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El Tribunal Europeo, basándose en los tratados internacionales y europeos de derechos humanos, ha
subrayado la necesidad de los niños de una protección especial debido a su vulnerabilidad. Así, todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que requiera su condición de menor, por parte de su familia, la
sociedad y el Estado. En la misma línea, el Comité de Ministros ha recomendado que las familias, la sociedad y
los Estados inviertan más en la protección de los niños, dada su fragilidad y dependencia de los adultos para
su desarrollo.1
Como resultado, en todas las decisiones relativas a los niños, el interés superior de estos últimos es primordial y debe respetarse
plena y efectivamente. Esto tiene como consecuencia obligaciones positivas de los Estados con respecto a los niños, de modo que las
medidas que se tomen nunca deben dañar la salud y el desarrollo de los niños.
La presente ficha informativa presenta una serie de ejemplos de medidas generales y, cuando sea posible, individuales adoptadas e
informadas por los Estados, en el contexto de la ejecución de las sentencias de la Corte Europea, con el fin de salvaguardar y
proteger los derechos del niño, en particular: su derecho a estar libres de malos tratos y servidumbre, su derecho a la libertad y la
seguridad, el acceso a un tribunal, la vida familiar, los procedimientos de restitución en casos de sustracción y el derecho a no ser
discriminado en el derecho de familia, las cuestiones de herencia y la educación.

1 Recomendación

CM / Rec (2009) 10 sobre estrategias nacionales integradas para la protección de los niños contra la violencia.
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1. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA MALOS TRATOS Y
SERVIDUMBRE

1.1.

Protección contra la violencia y el abuso domésticos
BGR / Bevacqua y S.

Protección de los niños contra la violencia doméstica en espera del proceso de divorcio

Para asegurar que las autoridades adopten medidas provisionales de custodia, sanciones u otras medidas

(71127/01)

rápidamente para proteger al niño y a su madre de la violencia del padre en el contexto del proceso de

Sentencia definitiva el

09/12/2008

divorcio, se han adoptado varias reformas. El Código de Procedimiento Civil de 2008 dispuso que, para
garantizar la celeridad de las medidas cautelares provisionales, los tribunales deben tomar estas decisiones

Informe de acción

en la audiencia en la que se haya solicitado la medida respectiva. Además, la Ley de Protección contra la
Violencia Doméstica de 2005 disponía que en casos de violencia física, psicológica o sexual en el hogar, los
tribunales pueden dictar mandatos judiciales o tomar otras medidas para sacar al perpetrador del hogar,
prohibirle acercarse al hogar o al lugar de trabajo de la víctima. retirar temporalmente al niño de la custodia

Resolución final
CM / ResDH (2012) 162

del preparador o imponer programas de educación obligatoria. Los tribunales nacionales deben tomar tales
decisiones de manera rápida y pueden ordenar medidas provisionales (que se decidirán en un plazo de 24
horas) en casos urgentes. Además, la Ley de Protección Infantil de 2000 estableció la Agencia Estatal de
Protección Infantil y las Oficinas Regionales de Atención Social competentes para tomar medidas para
proteger a los niños en peligro.
Mejorar las investigaciones y los procesos penales relacionados con los niños víctimas de violencia
doméstica
Tras la sentencia del Tribunal Europeo, los tribunales nacionales determinaron que la niña fue víctima de abuso por
parte de su padre, que tenía derechos de custodia después del divorcio. En 2016, un tribunal de apelaciones declaró

CRO / M. y M.
(10161/13)
Sentencia definitiva el

12/03/2015

al padre culpable de las lesiones corporales de su hija y le impuso una multa. En 2015, un tribunal otorgó derechos
Informe de acción

de custodia a la madre del niño.

Se ha mejorado la protección de los niños contra la violencia doméstica, en particular mediante la adopción,
en 2014, del Protocolo de conducta en casos de malos tratos y descuido de niños. Estableció procedimientos

Resolución final
CM / ResDH (2020) 228

detallados que deben seguir los profesionales en esta área (policía, fiscales, jueces, servicios de bienestar
social y personal médico) y es aplicable a todas las formas posibles de malos tratos contra los niños.
Además, en 2015 se reforzó la responsabilidad penal por maltrato infantil por parte de un miembro de la
familia mediante enmiendas al Código Penal. Además, en el marco de un proyecto para la protección de los
niños en los procesos penales, iniciado en 2014 por el Ministerio de Justicia en cooperación con el UNICEF,
los tribunales municipales y de condado fueron equipados con los dispositivos de enlace de video necesarios
para obtener testimonios de niños, presuntas víctimas o testigos de violencia intrafamiliar que participan en
procesos penales. Finalmente, varias sentencias de la Corte Constitucional emitidas entre 2017 y 2019
subrayaron la obligación del Estado de permitir que los niños participen activamente en los procesos
penales contra quienes

los he maltratado.
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Enmiendas de la ley civil que mejoran las salvaguardias contra la violencia doméstica
En 2003, a raíz de los hechos del caso, se reformó el Código de Procedimiento Civil que permitió a todas las víctimas

SVK / ES y otros
(8227/04)

de violencia intrafamiliar buscar protección, exigiendo a las autoridades la pronta adopción de medidas cautelares.

Sentencia definitiva el

15/12/2009

La ley permite que las víctimas soliciten a los tribunales competentes que impongan una prohibición temporal del
acceso al hogar a las personas cuya presencia en el mismo pueda generar violencia. Si no es posible una nueva

Informe de acción

convivencia debido a la violencia o amenazas de un cónyuge o una persona cercana a la familia, el Código Civil
establece que los tribunales pueden limitar el acceso de estas personas al hogar o su exclusión del mismo.
Finalmente, si un (ex) esposo, durante el matrimonio o después del divorcio comete violencia física o mental contra
un cónyuge o una persona que vive con él, los tribunales decidirán que

Resolución final
CM / ResDH (2012) 50]

no tiene derecho a una vivienda sustituta.
ROM / M. y C.

Aumento de la eficacia de las investigaciones sobre el abuso sexual infantil

(29032/04)

En 2003, a raíz de los hechos del caso, se adoptó la Ley de Prevención y Combate a la Violencia Doméstica para asegurar, Entre otros, cooperación
Sentencia definitiva el

entre la fiscalía y las instituciones de protección infantil. La ley definió las acciones u omisiones que constituyen violencia doméstica, incluida la

27/12/2011

violencia sexual contra los niños, y otorgó a las víctimas el derecho a estar informadas y a beneficiarse de asesoramiento y servicios de
rehabilitación y reintegración social. En 2004, la Ley sobre determinadas medidas para proteger a las víctimas de delitos disponía que los niños

Informe de acción

víctimas de delitos sexuales tenían derecho a asistencia y apoyo psicológicos gratuitos, así como a asistencia jurídica gratuita. Teniendo en cuenta la

Resolución final

Ley de protección y promoción de los derechos del niño de 2004, el Fiscal General dictó, en 2006, una Orden por la que se deben asignar a fiscales

CM / ResDH (2013) 233

especializados los casos en que estén en juego los derechos e intereses de un niño. En 2008, la policía introdujo normas de trabajo y una
metodología para los agentes de policía especializados en investigaciones de abusos sexuales, en particular contra niños. En 2009, se emitió un
manual de buenas prácticas en el que se explican las actividades de investigación de las fiscalías, en particular en casos de delitos sexuales, que se
incluyó en una orden emitida por el Ministerio Público del Tribunal Superior de Casación y Justicia y el Ministerio de Administración. e Interior. En
2012, el Fiscal General de Rumania y el Inspector General de la Policía rumana emitieron una orden conjunta destinada a garantizar la rapidez de las
investigaciones. particularmente en los casos de delitos sexuales, fue dictada e incluida en una orden emitida por el Ministerio Público del Tribunal
Superior de Casación y Justicia y el Ministerio de Administración e Interior. En 2012, el Fiscal General de Rumania y el Inspector General de la Policía
rumana emitieron una orden conjunta destinada a garantizar la rapidez de las investigaciones. particularmente en los casos de delitos sexuales, fue
dictada e incluida en una orden emitida por el Ministerio Público del Tribunal Superior de Casación y Justicia y el Ministerio de Administración e
Interior. En 2012, el Fiscal General de Rumania y el Inspector General de la Policía rumana emitieron una orden conjunta destinada a garantizar la
rapidez de las investigaciones.

SWE / Södermann

Penalización de la fotografía intrusiva que afecta la integridad personal de los niños
El caso se refiere a una violación de la vida privada del niño demandante dado que la ley sueca, tal como
estaba vigente en 2002, cuando ocurrió el acto específico del padrastro de la demandante de intentar filmar

(5786/08)
Sentencia definitiva el

11/12/2013

al demandante desnudo en su baño con un propósito sexual, no garantizó la protección de su derecho al
respeto de su vida privada de manera que cumpla con las obligaciones positivas del Estado en virtud del
artículo 8 de la Convención.

En 2013, se introdujo una disposición sobre "fotografía intrusiva" en el Código Penal. Esta disposición

Resolución final
CM / Res (2014) 106

tipifica como delito, en determinadas circunstancias, los actos de filmación encubierta de personas en
lugares privados, como baños y vestuarios, sin su permiso, garantizando así la protección de la vida
privada según lo prescribe la Convención.
ROM / DMD

Mejora de los procedimientos penales y reparación de los niños víctimas de delitos

(23022/13)

En 2014, a raíz de los hechos del caso que se refieren a deficiencias en los procesos judiciales relacionados
con la violencia intrafamiliar sufrida por un niño, el Ministerio del Interior y la Fiscalía emitieron directrices
sobre el manejo de las denuncias penales y la coordinación de las investigaciones penales por parte de la
policía judicial. y fiscales. Según estas directrices, las denuncias relativas a delitos contra los niños se

Sentencia definitiva el

01/03/2018
Plan de ACCION

consideran especiales y urgentes y se tramitan a través de un
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procedimiento acelerado en salas de audiencias especiales adaptadas a los niños, cuando estén disponibles.

Estado de ejecución: pendiente

Además, se han organizado sesiones de formación específicas para jueces, fiscales, policías, personal de los
servicios de protección social y de la infancia y psicólogos. El incumplimiento por parte de la Autoridad de
Protección de la Infancia para verificar las denuncias de malos tratos, remitirlas a la policía y tomar las
medidas adecuadas para la protección de las víctimas están sujetas a sanciones en virtud del nuevo Código
Penal.
Tras la modificación de 2014 del Código de Procedimiento Penal, la obligación de oficio de los tribunales penales de
pronunciarse sobre la indemnización cuando la víctima no tiene capacidad o tiene capacidad jurídica limitada ha
sido sustituida por la obligación del representante legal de la víctima o del fiscal de interponer un recurso civil.
demanda de indemnización de daños. No obstante, los tribunales están obligados a informar a las víctimas y a sus
representantes legales de su derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios mediante una acción civil.

Nuevas salvaguardias legislativas para proteger a los niños del castigo corporal

REINO UNIDO. / A.

(25599/94)

A raíz de la sentencia del Tribunal, que se refiere a la omisión del Estado de proteger al niño
demandante de los malos tratos por parte de su padrastro, quien fue absuelto de los cargos penales

Sentencia definitiva el

presentados en su contra después de que él planteó la defensa de "castigo razonable", en Inglaterra y

23/09/1998

Gales, la defensa del "castigo razonable" que figuraba en la Ley de menores de 2004 fue eliminada y
Resolución final

reemplazada por una de "castigo razonable". Esta defensa se limitó a los casos acusados de
"agresión común", en particular los casos en los que la lesión sufrida es transitoria o insignificante. La

CM / ResDH (2009) 75

defensa ya no podrá invocarse en los casos en que el castigo físico equivalga a una agresión que
ocasione daños corporales reales a los niños, crueldad o delitos de agresión más graves. En Irlanda
del Norte, Se introdujeron disposiciones legislativas similares mediante la Orden de reforma
legislativa (disposiciones varias) (Irlanda del Norte) de 2006. En Escocia, la Ley de justicia penal
(Escocia) de 2003 preveía una defensa ante un cargo de agresión contra un niño cuando se cumplen
determinadas condiciones ( referido como "asalto justificable"). Los criterios determinantes (es decir,
la naturaleza de lo que se hizo, las circunstancias en las que tuvo lugar, cualquier efecto, ya sea físico
o mental) reflejan los criterios del Tribunal Europeo establecidos para evaluar si los malos tratos están
comprendidos en el ámbito del artículo 3 del Convenio. .

1.2.

Protección contra los malos tratos en las escuelas y durante los desalojos domiciliarios
TUR / Kayak

Medidas operativas para prevenir la violencia entre los alumnos en las escuelas

(60444/08)

En el período 2006-2015 el Ministerio de Educación Nacional elaboró planes de acción estratégicos para
Sentencia definitiva el

prevenir la violencia en la educación, en respuesta a las violaciones encontradas en este caso como
resultado del fatal apuñalamiento frente a la escuela del hijo de los solicitantes por parte de otro alumno y
las autoridades. no garantizar la supervisión de las instalaciones de la escuela. De acuerdo con los planes
anteriores, se establecieron juntas ejecutivas a cargo de prevenir y reducir la violencia entre los alumnos en
las provincias, distritos y escuelas. Además, desde 2013, las escuelas están obligadas, al inicio de cada curso
escolar, a elaborar un plan de acción de intervención psicológica y social para abordar situaciones de

10/10/2012
Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2016) 302

violencia entre los alumnos.

En cuanto a la escuela donde ocurrió el incidente, se tomaron medidas de seguridad adicionales: se
levantó una cerca de alambre, se colocó un guardián en la puerta de seguridad, se aumentó el
número de maestros en servicio y se instaló un sistema de seguridad por video. Se implementaron
medidas similares en todo el país entre 2009 y 2015.
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IRL / O'Keeffe

Medidas legislativas y operativas para prevenir el abuso sexual de los alumnos por parte de los profesores

El Departamento de Educación emitió, entre 1991 y 2011, directrices para las escuelas para mejorar los arreglos de
protección infantil en las escuelas, incluido el posible abuso sexual por parte de los maestros. Estas pautas incluían

(35810/09)
Sentencia definitiva el

28/01/2014

nuevas políticas de protección infantil, incluidas denuncias e investigaciones sobre el abuso infantil; el
establecimiento de nuevos procedimientos para las inspecciones escolares, incluida una revisión específica de las

Plan de ACCION

políticas de protección infantil; la designación de una persona de enlace escolar con las agencias públicas de
protección infantil; formación de profesores y organización de reuniones informativas con los padres y fomento de
la divulgación por parte de los niños.

Estado de ejecución: pendiente

En febrero de 2016, el Departamento de Educación también actualizó los procedimientos para
responder a inquietudes sobre protección infantil. Además, en 2012, la falta de divulgación a la policía
de información relacionada con delitos sexuales contra niños se convirtió en delito.
Además, la Ley de Niños Primero de 2015 estableció elementos clave de la guía nacional de protección
infantil sobre una base estatutaria e hizo obligatorio el reporte de abuso infantil a la Agencia del Niño y la
Familia (establecida en 2014 y responsable de la supervisión de la seguridad y el bienestar de los niños).
niños) por determinados profesionales, incluidos los profesores. También requirió que todas las
organizaciones que trabajan con niños, incluidas las escuelas, realicen una evaluación de riesgos y preparen
una Declaración de protección de los niños que describa los procedimientos para mitigar los riesgos
identificados. Las leyes de 2012 y 2016 de la Oficina Nacional de Investigación (Niños y Personas
Vulnerables) introdujeron disposiciones legales de investigación para las personas que trabajan con niños.

ROM / Ioan Pop y otros
(52924/09)

Protección de los niños durante los desalojos de viviendas

Con el fin de prevenir los malos tratos a los niños durante los desalojos domiciliarios, el Código de
Procedimiento Civil de 2013 dispuso que, en presencia de un menor, el proceso de ejecución se llevará a

Sentencia definitiva el

03/06/2017

cabo en presencia de un representante de la Dirección General de Protección de la Infancia y Asistencia
Social. y cuando éste lo considere necesario, en presencia de un psicólogo designado por ellos. En 2010, el

Informe de acción

Sindicato Nacional de Alguaciles y el Ministerio del Interior establecieron un procedimiento que debe seguir
la policía cuando acompañe a los alguaciles durante el desalojo de la casa. Además, las Direcciones
Generales de Asistencia Social y Protección de la Infancia y las Inspecciones de Policía del Condado han
establecido procedimientos específicos para garantizar una cooperación adecuada en los asuntos

Resolución final
CM / ResDH (2018) 65

relacionados con las operaciones policiales que involucran a menores.

1.3.

Protección de la servidumbre
FRA / Siliadina

Aprobación de legislación penal que mejora la protección de los niños contra la servidumbre

En 2003 se reformó el Código Penal con el fin de prevenir violaciones similares a la
encontrada en este caso debido a que las disposiciones penales vigentes no otorgaban al
solicitante, menor migrante sometido a servidumbre, protección específica y efectiva. Los
delitos relacionados con la servidumbre pueden ahora establecerse si se tiene
conocimiento de la vulnerabilidad o dependencia de la persona, en lugar del criterio de
“abuso” del estado de debilidad o dependencia de la persona utilizado en los textos
aplicables anteriormente. Además, el Código Penal instituyó una presunción de
vulnerabilidad para los menores o para las personas contra las que se cometen los delitos
a su llegada a Francia. Además, la ley incluyó a la minoría de la víctima como circunstancia
agravante. Las penas se incrementaron a cinco años de prisión y una multa de 150.000
euros.

(73316/01)
Sentencia definitiva el

26/10/2005
Resolución final
CM / ResDH (2011) 210
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Además, una ley de 2007 definió un nuevo delito penal de trata de seres humanos, punible con
siete años de prisión y una multa de 150.000 euros. Este delito se castiga con diez años de
prisión y una multa de 1.500.000 euros si se comete contra un menor.
En cuanto a la demandante, los tribunales civiles nacionales otorgaron a la demandante las sumas
adeudadas a ella en concepto de salarios impagos más una indemnización, y también 15 245 € en
compensación por el “trauma psicológico significativo” que había sufrido.
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2. DETENCIÓN DE NIÑOS
2.1

Detención de niños en procesos penales
TUR / Nart

Legislación que mejora las salvaguardias de los derechos de los niños detenidos

En 2005 se aprobó la Ley de Protección de Menores con el objetivo de prevenir
violaciones similares a la encontrada en este caso debido a la detención preventiva
excesivamente prolongada de un menor en un centro de detención de adultos. La ley
establece principios y procedimientos para la protección de los menores, incluido su
bienestar, en los centros de detención y las cárceles. En particular, las penas de
prisión y las medidas restrictivas de la libertad serán el último recurso para los
menores. Además, los menores deberán permanecer separados de los adultos en las
instalaciones donde estén detenidos y deberán tener acceso a apoyo psicológico y
formación profesional. Asimismo, los menores que se encuentren detenidos también
serán recluidos separados de los adultos, en la oficina de menores de la dirección de
seguridad.

(20817/04)
Sentencia definitiva el

08/06/2008
Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2016) 304

TUR / Tarak y Depe

Protección de los niños detenidos en las comisarías

La Ley de Protección de Menores de 2005 proporcionó salvaguardias para evitar
violaciones similares a la encontrada en este caso debido a la detención de un niño en una
comisaría de policía sin ser denunciado a las autoridades de bienestar infantil. La ley
disponía que al iniciarse un proceso penal que involucre a menores, la unidad de menores
de las agencias de aplicación de la ley notificará el caso al padre o tutor del menor, al
Colegio de Abogados y a la Agencia de Servicios Sociales y Protección Infantil. Además, el
menor podrá ir acompañado de un familiar mientras permanezca bajo custodia policial.
Además, en 2017, el Ministerio de Justicia estableció Salas de Entrevistas Judiciales que se
utilizan para testimonios de niños. Por último, en virtud de un protocolo firmado entre la
Policía y el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales,
Legislación destinada a prevenir la detención arbitraria de menores en centros de detención de menores

En 2010, a raíz de los hechos del caso, se modificó la Ley sobre la colocación de niños en establecimientos de

(70472/12)
Sentencia definitiva el

07/09/2019
Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2020) 116

UKR / Ichin y otros
(28189/04)

detención de menores y se proporcionó una lista exhaustiva de motivos bien definidos para la colocación de

Sentencia definitiva el

21/03/2011

niños en establecimientos de detención de menores y el procedimiento para dicha colocación. Además, el
Código de Procedimiento Penal de 2012 dispuso que los menores solo pueden ser detenidos cuando sean

Informe de acción

sospechosos o acusados de haber cometido delitos graves o especialmente graves, siempre que ninguna
otra medida de coerción sea eficaz. Los padres serán notificados inmediatamente del arresto o detención de
un menor.

Resolución final
CM / ResDH (2017) 357

Prevención de la detención y establecimiento de instalaciones de atención especial para niños con necesidades
específicas

En virtud de la Ley de la infancia de 2001 (plenamente implementada en 2007) un tribunal no puede dictar una
orden que imponga un período de detención a un niño a menos que esté convencido de que la detención es la única

IRL / DG
(39474/98)
Sentencia definitiva el

16/08/2002

forma adecuada de tratar al niño.
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La Ley de atención infantil enmendada de 1991 imponía obligaciones estatutarias al ejecutivo de servicios de salud en

Informe de acción

relación con los niños que necesitan cuidados o protección especiales. En lo que respecta a los niños infractores, se introdujo
una serie de nuevas sanciones comunitarias para los niños, gestionadas por el Servicio de Libertad Condicional, que ofrecen
a los tribunales más alternativas a la custodia de los jóvenes infractores.

Resolución final
CM / ResDH (2014) 234

La Ley de cuidado infantil (enmienda) de 2011 creó un marco legal para que el Tribunal Superior se ocupara de los
casos de atención especial, en lugar de que el Tribunal Superior empleara su jurisdicción inherente. Según esta ley,
la Autoridad de Calidad e Información de Salud (HIQA) registrará las Unidades de Atención Especial. Una Unidad de
Cuidados Especiales proporciona un servicio residencial seguro a los niños y jóvenes que necesitan una intervención
dirigida especializada, cuyo comportamiento se considera que representa un riesgo para ellos mismos o para los
demás. La detención, por orden del Tribunal Superior de un niño en una Unidad de Cuidados Especiales, se
considera como último recurso, durante el menor tiempo posible, y cuando otras formas de atención residencial o
comunitaria se consideren inadecuadas.

2.2 Detención de niños migrantes
Prohibición de la detención de niños migrantes no acompañados

BEL / Mubilanzila Mayeka

Para evitar que se repita la detención de un niño migrante no acompañado en un centro para adultos,

(13178/03)

una ley aprobada en 2012 prohibió la detención de niños migrantes no acompañados. En caso de
duda sobre la edad de un niño, una ley aprobada en 2007 dispuso, como excepción, que el niño

y Kaniki Mitunga

Sentencia definitiva el

01/12/2007

puede ser detenido por un período máximo de seis días, acompañado de asistencia médica y social
específica para determinar su edad. Además, en virtud de una ley de 2004, se designa un tutor para

Informe de acción

cada niño migrante no acompañado. El tutor tiene la capacidad de impugnar una orden de
deportación y debe participar en el proceso de encontrar una solución duradera para el niño.
Además, la ley de 2012 requería que la Oficina de Extranjería se asegurara de que un niño migrante

Resolución final
CM / ResDH (2014) 226

no acompañado, una vez deportado, sea recibido y atendido adecuadamente en el país receptor.

BEL / Muskhadzhiyeva

Prohibición de la detención de niños migrantes con sus familias en instalaciones cerradas

Tras la sentencia del Tribunal sobre la detención de niños migrantes y su madre sujetos a expulsión
en un centro de detención que no cumple con la Convención, una ley aprobada en 2011 dispuso que,
en principio, los niños migrantes y sus familias no serán detenidos en instalaciones cerradas. La

(41442/07)
Sentencia definitiva el

19/04/2010

detención es posible en lugares adaptados a las necesidades de las familias con niños y por un
período breve, solo en circunstancias específicas o como último recurso si la familia no ha cumplido
las condiciones relativas al alojamiento en instalaciones abiertas. Además, ahora hay varias opciones
disponibles para albergar a familias migrantes irregulares o solicitantes de asilo con niños, como el
alojamiento en casas unifamiliares abiertas o en centros abiertos para solicitantes de asilo.

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2016)
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3. ACCESO DE LOS NIÑOS A UN TRIBUNAL

BEL / Stagno

Abolición de limitaciones legales para acciones relacionadas con seguros iniciadas por menores
Con el fin de evitar limitaciones desproporcionadas al acceso de los niños a un tribunal en asuntos relacionados con

(1062/07)
Sentencia definitiva el

los seguros, la Ley de Seguros de 1874 fue enmendada en 2014 estableciendo que la limitación legal de tres años

10/07/2009

para cualquier acción relacionada con una póliza de seguro no puede correr contra menores y personas privadas de
legalidad. capacidad hasta el día de su mayoría de edad o del levantamiento de su incapacidad legal. Además, la

Informe de acción

nueva ley disponía que cualquier cantidad que deba pagarse a un menor oa una persona privada de capacidad
jurídica en cumplimiento de un contrato de seguro debe ingresarse en una cuenta de garantía bloqueada y

Resolución final
CM / ResDH (2014) 111

permanecer en ella hasta que la persona alcance la mayoría de edad.

o se levanta la incapacidad.
Garantizar el derecho de los niños a acceder a un tribunal que revise las órdenes finales de cuidado.

En 2014, a raíz de la sentencia del Tribunal sobre la falta de acceso a un tribunal para impugnar una

MLT / MD y otros
(64791/10)

orden final de cuidado de niños cuya madre había recibido una condena suspendida, entró en vigor la

Sentencia definitiva el

17/10/2012

Ley que modifica la Ley de Niños y Jóvenes (Órdenes de Cuidado). Estableció un mecanismo que
garantizaba el derecho de los padres, tutores, niños y adultos jóvenes interesados a acceder a un

Informe de acción

tribunal que revisa las órdenes de cuidado definitivas. Además, el Código Penal de 2014 disponía que
la pérdida de la patria potestad sobre los niños debido a una condena por ciertos delitos ya no sería
automática, sino que podría ser impuesta por un tribunal después de considerar todas las
circunstancias de un caso. En caso de un cambio de circunstancias, un delincuente puede solicitar a

Resolución final
CM / ResDH (2014) 265

un tribunal que elimine o cambie las condiciones de pérdida de su patria potestad.
En cuanto a las medidas individuales, luego de la sentencia de la Corte, las autoridades continuaron
monitoreando los cambios en las circunstancias que podrían haber incidido en la orden de atención y en la

En junio de 2012, los niños se reunieron con su madre.
POL / Adamkiewicz

Acceso de los niños a asistencia jurídica y a un tribunal imparcial

Con el fin de evitar nuevas violaciones de la Convención debido a la imposibilidad de un niño acusado

(54729/00)

de un delito de tener acceso a un abogado y posteriormente a un tribunal imparcial, en 2013 se

Sentencia definitiva el

10/04/2010

modificó la Ley de Procedimientos en Casos de Menores de 1982. Estableció explícitamente el
derecho de los niños acusados de un delito a tener acceso a un abogado y a la obligación,de oficio

Plan de ACCION

defensa cuando un menor es detenido. Además, según la nueva ley, los procedimientos de menores
constan de una sola etapa y son conducidos por un tribunal de familia. Esto mejoró la imparcialidad
de los tribunales porque ya no les es posible decidir sobre el inicio de un procedimiento preliminar.

investigación y luego fallar sobre los méritos de un caso.
Acceso a un tribunal penal de niños acusados con discapacidad intelectual

Resolución final
CM / ResDH (2014) 171

Reino Unido / SC

A fin de que los niños acusados con discapacidad intelectual puedan participar efectivamente en su juicio,
tras los hechos del caso, el Lord Presidente del Tribunal Supremo emitió, en 2000, una "Directriz práctica
sobre el juicio de niños y jóvenes en el Tribunal de la Corona" que advirtió en particular lo siguiente: debería

(60958/00)
Sentencia definitiva el

11/10/2004

haber asientos en el mismo nivel; deben quitarse las pelucas y las batas; no se deben usar uniformes en la
corte; deben organizarse descansos frecuentes; la familia debe sentarse con el acusado; debe garantizarse
una comunicación fácil con los representantes legales; la mayoría de los medios de comunicación deberían

Resolución final
CM / ResDH (2011) 171

observar únicamente a través de cámaras de video; y que ningún miembro de la
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el público debe poder entrar en la sala del tribunal. Además, la Ley de policía y justicia de 2006 enmendó la
Ley de justicia juvenil y pruebas penales de 1999 y dispuso que ciertos acusados vulnerables, incluidos los
menores, pueden, con el acuerdo del tribunal, prestar testimonio ante el tribunal como testigos desde fuera
de la sala del tribunal utilizando un enlace en vivo. Además, el Lord Presidente del Tribunal Supremo emitió
una Dirección de Práctica revisada en 2007, que incluye las medidas que se deben tomar para garantizar que
el acusado comprenda lo que está sucediendo, pueda seguir los procedimientos judiciales y que el juicio se
lleve a cabo en un idioma que el acusado pueda entender.
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4.
4.1
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LOS DERECHOS DEL NIÑO EN LOS DERECHOS FAMILIARES

Derechos de acceso, custodia de los hijos y reagrupación familiar
BGR / Mincheva

Ejecución de los derechos de contacto entre hijos y padres en espera de los procedimientos de divorcio

Con el fin de evitar que se repita una violación de la Convención por la falta de cumplimiento por parte de las

(21558/03)

autoridades de los derechos de contacto de una madre con su hijo, que le habían sido otorgados por

Sentencia definitiva el

decisión judicial firme, en 2008, a raíz de los hechos del caso, el Código de Se modificó el Procedimiento Civil.

12/02/2010

Disponía que el organismo que garantiza la ejecución de las decisiones relativas a la custodia de los hijos o
los derechos de contacto puede solicitar la asistencia de la policía y de los servicios sociales y también puede

Informe de acción

imponer multas a la parte infractora. Además, el Código de Familia de 2009 disponía que las partes en un
proceso de divorcio pueden solicitar medidas temporales relativas al cuidado de los niños, que deben ser
examinadas inmediatamente o dentro de las dos semanas posteriores a la audiencia en la que se presentó

Resolución final
CM / ResDH (2012) 153

esta solicitud. El fallo del tribunal no está sujeto a apelación, pero el mismo tribunal puede modificarlo. Los
tribunales nacionales pueden ordenar medidas para la protección del niño y solicitar que los padres se
reúnan con el niño en presencia del otro progenitor o de una tercera persona, o solicitar que los padres se
reúnan con el niño en un lugar determinado. Estas medidas también pueden tomarse una vez finalizado el
proceso de divorcio.

La demandante estableció contactos regulares con su hijo en 2003.
CRO / Ribic

Aplicación inmediata de los derechos de contacto entre padres e hijos en espera de los procedimientos de divorcio o custodia

En respuesta a las conclusiones del Tribunal que critican la falta de cumplimiento de los derechos de contacto entre

(27148/12)

el demandante y su hijo por parte de las autoridades, en 2015 entró en vigor una nueva Ley de Familia. Establecía

Sentencia definitiva el

plazos estrictos para los tribunales nacionales en los procedimientos relacionados con asuntos familiares. También

02/07/2015

preveía la posibilidad dede oficio decisiones en asuntos relacionados con los derechos de contacto, de oficio
ejecución de tales decisiones y la posibilidad de emitir de oficio medidas provisionales relacionadas con los derechos

Informe de acción

de contacto en trámite de divorcio o custodia. Además, el sistema de jurisdicción de apelación fue reformado en
2015, introduciendo una jurisdicción especial para apelar en casos relacionados con asuntos de familia. Además, la
nueva Ley de la familia dispone que un padre que no tiene la custodia tiene el derecho y la obligación de mantener

Resolución final
CM / ResDH (2018) 281

contactos con el niño, mientras que el padre que tiene la custodia tiene la obligación de permitir y alentar esos
contactos y se pueden reclamar daños y perjuicios a los padres que obstruyen.

CZE / Reslova

Legislación que establece la solución pacífica de controversias sobre derechos de visita

En respuesta a la sentencia del Tribunal sobre, en particular, la falta de diligencia especial de los tribunales
nacionales en los procedimientos relacionados con la patria potestad y de hacer valer los derechos de visita
de los demandantes, se modificó el Código de Procedimiento Civil (CPC) y la Ley de Protección Social y

(7550/04)
Sentencia definitiva el

18/10/2006

Jurídica de Niños entró en vigor en 2008. Según esta legislación, en asuntos relacionados con niños menores
(excepto en casos de violencia doméstica), los tribunales pueden suspender los procedimientos hasta por
tres meses y ordenar que las partes participen en reuniones de mediación o terapia familiar. Los tribunales

Resolución final
CM / ResDH (2011) 99

también pueden imponer medidas provisionales y ordenar la colocación de un niño, cuya vida o desarrollo
se ve amenazado, en un "entorno adecuado" durante el período necesario. Con respecto a la ejecución de
las decisiones judiciales relativas a niños menores, en virtud de las disposiciones enmendadas de
Página | 12
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El PCCh, los tribunales nacionales pueden ordenar a los padres que no cumplan con sus obligaciones que participen en
reuniones extrajudiciales, que sigan la terapia familiar o que establezcan un plan que permita un contacto gradual con el
niño. Como último recurso, los tribunales pueden ordenar la reunión forzosa de los padres con el niño.

En los casos en que los niños aún eran menores de edad, los tribunales nacionales, después de la sentencia del
Tribunal, otorgaron a los solicitantes derechos de visita.
ESP / Salek Bardi

Reagrupación de los niños con sus padres en el país de origen
Para evitar que se repita una violación del derecho a la vida familiar de una madre apátrida debido a

(66167/09)

la respuesta inadecuada de las autoridades a su solicitud de devolución de su hija a Argelia, en 2015

Sentencia definitiva el

24/08/2011

se modificó la Ley de Protección Legal de Menores. procedimientos especiales que se iniciarán en los
casos relacionados con los niños inmigrantes no acompañados y la búsqueda de la familia del niño y

Informe de acción

la reunificación, que deben regirse por el principio del interés superior del niño. Además, en 2009, la
Corte Suprema estableció una lista de criterios para orientar a los tribunales en asuntos de
reunificación familiar, observando plenamente el interés superior del niño. Además, se creó una
organización nacional (Observatorio Nacional de la Infancia), encargada de la protección de los niños

Resolución final
CM / ResDH (2018) 150

y la centralización de todas las reclamaciones relevantes.
SVN / AV

Leyes que afianzan el interés superior del niño en las disputas familiares

Con el fin de evitar nuevas violaciones por parte de los centros de trabajo social y los tribunales domésticos del

(878/13)
Sentencia definitiva el

derecho de los padres a comunicarse con sus hijos, en 2019 entró en vigor un nuevo Código de Familia. Modificó las

07/09/2019

competencias de los centros de trabajo social y los tribunales nacionales para mejorar la situación de los niños en la
familia. disputas y asegurar una implementación más efectiva del principio del interés superior del niño. El nuevo

Informe de acción

Código fortaleció notablemente el uso del asesoramiento y la mediación en asuntos familiares, al establecer que los
padres deben asistir a sesiones de asesoramiento previas en el centro de trabajo social, antes de solicitar a un
tribunal que decida sobre la custodia, manutención y derechos de contacto del niño. Además, los tribunales

Resolución final
CM / ResDH (2020) 82

nacionales pueden dictar medidas cautelares, en particular para ordenar que los contactos se realicen en presencia
de un profesional del centro de trabajo social donde se coloca al niño.de oficio, sobre cualquier medida para
proteger el interés superior del niño. Además, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 2018, los centros de trabajo
social pueden proporcionar varios servicios de atención, incluida "una ayuda a una familia en el hogar", que brinda
asesoramiento y asistencia profesional a todos los miembros de la familia y atención a los niños necesitados.

MON / Mijuskovic

Fortalecimiento de la ejecución de las decisiones de custodia

Tras la sentencia del Tribunal que se refería a que las autoridades no ejecutaran las decisiones de
custodia y reunieran a la demandante con sus hijos, se adoptó la Ley de ejecución de 2011. Disponía

(49337/07)
Sentencia definitiva el

21/12/2010

que los tribunales nacionales tendrán jurisdicción exclusiva en los casos relacionados con la
devolución de un niño al padre que tiene la custodia. Además, disponía que los tribunales deberían
prestar especial atención a la necesidad de proteger el interés superior del niño en la mayor medida
posible al hacer cumplir las decisiones relativas a los niños. Por tanto, el tribunal competente
concederá un plazo de tres días para la entrega voluntaria de un niño a un padre u otro tutor. Si no se
cumple con la orden judicial, dentro del plazo indicado, el tribunal sancionará al responsable. Como

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2016) 225

último recurso, el niño será llevado por la fuerza y entregado a los padres u otro tutor. Los tribunales
también pueden solicitar la asistencia de la autoridad de asistencia social en los procedimientos de
ejecución. Si la vida o el desarrollo de un niño están en peligro, el tribunal ordenará su entrega
inmediata a un padre u otro tutor.
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Reagrupación familiar de niños residentes en el extranjero

NLD / Tuquabo-Tekle y

Para evitar la repetición de una violación de la Convención como resultado de la negativa de las autoridades a

(60665/00)

otros

permitir que la hija de la demandante de un matrimonio anterior se reuniera con ella en los Países Bajos, en 2006 el
Ministerio de Justicia adoptó una nueva política sobre el derecho de los menores a la reunificación familiar con un

Sentencia definitiva el

01/03/2006

padre que reside legalmente en los Países Bajos. De acuerdo con esta política, ahora se presume el criterio de
"vínculos familiares fácticos" utilizado para determinar la existencia de un derecho a la reunificación familiar si existe
vida familiar en el sentido de la interpretación de la Corte del artículo 8 de la Convención.

Resolución final
CM / ResDH (2010) 108

A la hija del solicitante se le emitió una visa de entrada y al solicitante se le otorgó un permiso de
residencia en 2010.

4.2 Derechos del niño en materia de filiación
CRO / Mikulic

Competencia de los tribunales para ordenar pruebas de paternidad o maternidad

Con el fin de subsanar la imposibilidad, en el marco de las demandas de paternidad, de obligar a un presunto padre

(53176/99)
Sentencia definitiva el

a cumplir con una orden judicial de someterse a una prueba de ADN, se aprobó una nueva Ley de Familia en

09/04/2002

2003. Se dispuso que un tribunal puede solicitar pruebas médicas para establecer la paternidad o maternidad, las
Resolución final

cuales deben realizarse dentro de los tres meses siguientes a la orden del tribunal. De acuerdo con la jurisprudencia

ResDH (2006) 69

nacional ya establecida, la falta de asistencia de una persona a un reconocimiento médico para establecer la
paternidad o la maternidad se considera una prueba a favor de la parte contraria.

La paternidad del presunto padre se estableció en 2002 y se concedió la pensión alimenticia al
demandante (su hija).
CYP / Phinikaridou

Plazos flexibles para presentar reclamaciones de paternidad

A fin de evitar plazos legislativos rígidos que privan a una de las posibilidades de obtener una determinación
judicial de paternidad, en 2008 se modificó la Ley de menores (condición jurídica y familiar) de 1991. La ley

(23890/02)
Sentencia definitiva el

20/03/2008

preveía un plazo de tres años a partir del fecha en la que el interesado puede establecer que tuvo
conocimiento por primera vez de información que le permite identificar a su padre putativo. Corresponde al
demandante satisfacer al tribunal nacional que, a pesar de los esfuerzos por investigar su paternidad, que
fueron razonables en las circunstancias, no había sido posible descubrir tal información antes. Además, el

Resolución final
CM / ResDH (2010) 43

sobreseimiento o el retiro de un procedimiento de paternidad anterior por prescripción no puede ser motivo
de sobreseimiento de ningún nuevo procedimiento de paternidad iniciado con posterioridad a las
modificaciones de 2008.
FIN / Gronmark

Eliminación de restricciones a las acciones relativas al reconocimiento de la paternidad

En 2016 entró en vigor una nueva Ley de paternidad que introduce un derecho incondicional a entablar una acción
para el establecimiento de la paternidad también para los hijos nacidos fuera del matrimonio antes del 1 de octubre
de 1976 que no hayan presentado tal reclamación antes de octubre de 1981. Tal acción puede ser considerado por

(17038/04)
Sentencia definitiva el

10/06/2010

los tribunales a pesar de que un tribunal había decidido previamente no establecer la paternidad en virtud de la
legislación anterior. Para que se considere una nueva acción de este tipo, ya no es necesario anular o revocar una
sentencia anterior definitiva mediante una apelación extraordinaria.

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2018) 326
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FRA / Mennesson

Reconocimiento de la filiación de los hijos nacidos en el extranjero tras un acuerdo de gestación subrogada

En 2015 el Pleno del Tribunal de Casación estableció que se autoriza la transcripción de partidas de
nacimiento extranjeras de niños nacidos como consecuencia de convenios de gestación subrogada,

(65192/11)
Sentencia definitiva el

26/09/2014

siempre que estos certificados se ajusten a los requisitos de autenticidad del Código Civil. En 2017,
para remediar la incertidumbre en los casos en que los certificados de nacimiento extranjeros

Informe de acción

designaban al padre biológico pero también a la futura madre como padres, el Tribunal de Casación
estableció que en tales casos es posible la transcripción del certificado de nacimiento del padre
biológico. Sin embargo, el Tribunal de Casación no aceptó que se transcriban los detalles relativos a la
futura madre, considerando que designar como “madre” a una mujer distinta de la que dio a luz no

Resolución final
CM / ResDH (2017) 286

corresponde a la realidad. En ese caso, la adopción sería la solución para la futura madre. Además, de
acuerdo con una circular de 2013 del Ministerio de Justicia, los certificados de nacionalidad francesa
deben expedirse si los documentos de estado civil extranjeros que muestren un vínculo entre padre e
hijo con un hombre francés cumplen los requisitos de autenticidad del Código Civil. La mera sospecha
de la existencia de un acuerdo de gestación subrogada en el extranjero no es motivo suficiente para
rechazar tales solicitudes.
Las autoridades expidieron certificados de nacionalidad francesa a los niños afectados.
ITA / Godelli

El derecho de los niños adoptados a ser informados sobre su madre biológica

En 2013, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la disposición de la legislación nacional que prohíbe

(33783/09)
Sentencia definitiva el

el acceso de las personas adoptadas a la información sobre sus madres biológicas sin que los tribunales

18/03/2013

tengan derecho a verificar la voluntad de las madres de permanecer en el anonimato. En el Parlamento está
pendiente un proyecto de ley que establece un procedimiento a seguir para que los tribunales se pongan en

Informe de acción

contacto con la madre biológica cuando un hijo biológico solicita información relevante. Esta laguna
legislativa ha sido colmada mientras tanto por la jurisprudencia del Tribunal de Casación que se desarrolló
en 2017 y estableció que los tribunales que reciban tales solicitudes pueden contactar de manera

Resolución final
CM / ResDH (2015) 176

confidencial a la madre biológica para verificar su testamento.

En 2015, el tribunal de menores de Trieste, a raíz de una nueva solicitud presentada por la
demandante, ordenó la comunicación a la demandante de la identidad de su madre biológica.
El derecho de los niños a distinguir su origen étnico del de sus padres en los documentos de
estado civil.
La Ley de documentos del estado civil de 2012 disponía que la etnia de los padres de un niño puede

MDA / Ciubotaru

(27138/04)
Sentencia definitiva el

27/07/2010

registrarse en el certificado de nacimiento del niño a petición suya y sobre la base de sus propias
declaraciones. Cuando un niño llega a los 16th cumpleaños la etnia se registra a petición propia de

Informe de acción

acuerdo con su propia declaración. La información sobre la etnia de una persona en un certificado de
nacimiento y otros documentos de identidad y estado civil, cuando corresponda, puede rectificarse a
petición del interesado de acuerdo con sus propias declaraciones.

Resolución final
CM / ResDH (2016) 84

Se reabrieron los procedimientos civiles nacionales y el Tribunal Supremo ordenó a la autoridad competente en
materia de registro del estado civil que cambiara la entrada de origen étnico en el certificado de nacimiento del
solicitante de Moldavia a Rumana.
ROM / Calin

Eliminación de limitaciones legales para los niños que interponen acciones de paternidad

Según el Código Civil de 2007, la acción de paternidad es imprescriptible durante toda la vida del niño. Si bien el
Tribunal Constitucional en 2008 determinó que esta norma solo era aplicable a los niños nacidos con posterioridad a

(25057/11)
Sentencia definitiva el

19/10/2016

la entrada en vigor de la nueva legislación, en virtud de la jurisprudencia de 2016 establecida por
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Tribunal Constitucional, el plazo de prescripción de un año desde el nacimiento del niño sólo es aplicable en

Informe de acción

el caso de acciones de paternidad interpuestas por la madre o el representante legal del niño, pero no en las

Resolución final

acciones interpuestas por el propio niño. Por lo tanto, ninguna acción de paternidad interpuesta por niños

CM / ResDH (2018) 418

puede ser rechazada por prescripción, independientemente de la fecha de nacimiento de los niños.

Resolución rápida por los tribunales de cuestiones de paternidad

TUR / Ebru y Tayfun Engin

En 2001, a raíz de los hechos del caso relacionados con la incapacidad de los tribunales nacionales

(60176/00)

para resolver rápidamente una cuestión de paternidad debido a la negativa del padre putativo a

Colak
Sentencia definitiva el

someterse a una prueba de ADN, se modificó el Código Civil. Se dispuso que en los casos de

30/08/2006

paternidad en los que el imputado no consienta la investigación y el interrogatorio, el juez podrá
considerar este hecho como contra el imputado. Además, el Código de Procedimiento Civil de 2001

Informe de acción

dispuso que, en casos de incumplimiento injustificado, los jueces pueden ordenar que el examen se
realice por la fuerza. Según la jurisprudencia del Tribunal de Casación establecido en 2009, es deber
de los tribunales nacionales determinar si el acusado es el padre tras el examen de todas las pruebas

Resolución final
CM / ResDH (2018) 189

disponibles.
Se admitió el reclamo de paternidad del solicitante.
TUR / Turnali

Eliminación de limitaciones legales para la presentación de acciones de paternidad

El Código Civil de 2003 introdujo una excepción al período de prescripción de un año que permite a los

(4914/03)
Sentencia definitiva el

demandantes alegar que existen circunstancias que podrían justificar una demora en la presentación de

11/06/2009

acciones de paternidad. Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que declaró inconstitucional
el plazo de prescripción de un año, se derogó el plazo antes mencionado. Así, el Código Civil actualmente
vigente no impone ningún plazo para la presentación de reclamaciones de paternidad.

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2017) 17

4.3

Niños bajo la autoridad de instituciones de atención social
CRO / SL y JL
(13712/11)

Protección de los derechos de propiedad de los niños por parte de las autoridades de bienestar social
A fin de evitar que se repita una infracción relacionada con el hecho de que un Centro de Bienestar Social y los tribunales no salvaguarden los
intereses patrimoniales de los niños en un acuerdo de intercambio de bienes raíces y para brindarles una oportunidad razonable para impugnarlo
de manera efectiva, se llevaron a cabo reformas legislativas. La Ley de la familia de 2015 dispuso que los centros de bienestar social ya no son

Sentencia definitiva el

19/10/2015

competentes para decidir sobre cuestiones relativas a la disposición de los bienes propiedad de los niños. Estos casos ahora los deciden los
tribunales nacionales en procedimientos no contenciosos guiados por el interés superior del niño. Además, los tribunales nacionales pueden privar
a uno o ambos de los padres del niño del derecho a administrar los bienes del niño a petición de un Centro de Bienestar Social, el niño y / o uno de
los padres. En lo que respecta al derecho de los niños a impugnar las decisiones relativas a sus derechos de propiedad, la Ley de la familia de 2015

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2018) 120

estableció el Centro de Tutela Especial (CSG), que es un organismo independiente especializado autorizado para representar y proteger los mejores
intereses de las personas vulnerables, incluidos los niños. En los procedimientos relacionados con asuntos patrimoniales, el tribunal competente
designará a un miembro del personal del CSG como tutor especial del niño. Además, la Ley de la familia dispone que se informará al niño de la
decisión del tribunal, de sus consecuencias y de su derecho a presentar un recurso. En los procedimientos relacionados con asuntos patrimoniales,
el tribunal competente designará a un miembro del personal del CSG como tutor especial del niño. Además, la Ley de la familia dispone que se
informará al niño de la decisión del tribunal, de sus consecuencias y de su derecho a presentar un recurso. En los procedimientos relacionados con
asuntos patrimoniales, el tribunal competente designará a un miembro del personal del CSG como tutor especial del niño. Además, la Ley de la
familia dispone que se informará al niño de la decisión del tribunal, de sus consecuencias y de su derecho a presentar un recurso.
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Prohibición de la colocación de niños en instituciones de cuidado únicamente debido a la situación financiera de los
padres.

El Código Civil de 2012 dispuso que las condiciones de vivienda inadecuadas y la
situación financiera de los padres no pueden ser per se razones para que un tribunal
ordene la colocación de un niño en una institución. El interés superior del niño es la
principal preocupación y la atención institucional es ahora una medida subsidiaria
después del agotamiento de otras alternativas. Se introdujeron disposiciones
similares en la Ley de familia de 2012. Además, la Ley de protección social y jurídica
de los niños, enmendada en 2006, prescribe que después de la separación de los
niños del cuidado de los padres, las autoridades competentes deben tratar de reunir
eficazmente a la familia y proporcionar a los padres asistencia inmediata e integral,
incluso en lo que respecta a solicitudes de prestaciones económicas y de bienestar
social. Es más,

CZE / Wallová y Walla
(23848/04)
Sentencia definitiva el

26/03/2007
Resolución final
CM / ResDH (2013) 218

ITA / Roda y Bonfatti

Preservar los lazos familiares de los niños colocados en cuidados sociales

Para remediar la falta de contacto de las autoridades entre los niños colocados en atención social y

(10427/02)

sus familias, se implementaron varias reformas legislativas. El Código Civil, modificado en 2012 y

Sentencia definitiva el

26/03/2007

2013, establece el derecho del niño a ser escuchado por un tribunal en los procedimientos que le
conciernen, incluidos los relacionados con la adopción del niño. Además, el Código Civil reguló las

Informe de acción

relaciones entre los padres biológicos y el niño en los procesos de divorcio, separación física e
interrupción de la convivencia y estableció el principio de que los niños deben mantener contactos
con ambos padres. Por último, la legislación de 2013 dispuso que los tribunales informarán a los
servicios sociales de los casos en que sea necesaria su intervención para apoyar a la familia de origen

Resolución final
CM / ResDH (2016) 27

y permitir que el niño se críe en ella.
ITA / Scozzari

Colocación de niños en cuidados sociales y su derecho a preservar los vínculos con las familias

Las reformas legislativas se introdujeron a raíz de la sentencia de la Corte sobre la
falta de protección de las autoridades para proteger eficazmente el derecho de los
niños colocados en atención social a preservar sus vínculos con su madre. Una ley de
2001 dispuso que las órdenes de colocación de atención social deben indicar cómo el
tutor de un niño debe ejercer la tutela y cómo los padres y otros miembros de la
familia nuclear deben mantener sus vínculos con un niño colocado en atención social.
También dispuso que las órdenes de internación deben definir la duración de la
internación, que debe fijarse teniendo como objetivo principal la reagrupación del
niño con la familia de origen. Además, la ley establece que el servicio de atención
social competente debe facilitar las relaciones del niño con su familia y el regreso a
ella. Finalmente,
Participación efectiva de los padres en los procedimientos relacionados con la acogida social de sus
hijos.

Con el fin de prevenir violaciones similares por la internación de niños en una institución de
atención social con miras a su adopción sin asegurar la participación de la madre en el proceso
y su representación legal, se aprobó una nueva ley con posterioridad a los hechos del caso. La
Ley de Promoción y Protección de Niños y Jóvenes en Peligro de 2015 hizo obligatoria la
representación legal de los padres en los procedimientos relacionados con la acogida o
adopción de sus hijos. Además, la sentencia del Tribunal Europeo se difundió a los 309

(39221/98)
Sentencia definitiva el

13/07/2000
Resolución final
CM / ResDH (2008) 53

PRT / Soares de Melo
(72850/14)
Sentencia definitiva el

16/05/2016
Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2019) 123
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Comisiones de protección de la niñez y la juventud para prevenir violaciones similares.
A raíz de una medida cautelar adoptada por el Tribunal, la madre demandante reanudó los
contactos con sus hijos en 2016. Tras la nulidad de la decisión impugnada por el Tribunal
Constitucional en 2016, y en el marco de un "convenio de promoción y protección" establecido
por el competente tribunal con los padres, los hijos menores se reunieron con

la madre solicitante.
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5. PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y DEVOLUCIÓN DE NIÑOS
ROM / Ignaccolo-Zenide

Mejora de los procedimientos de restitución de menores en virtud del Convenio de La Haya

En respuesta a esta sentencia, que se refiere a la falta de cumplimiento por parte de las autoridades de una orden

(31679/96)

judicial que exige que los hijos de la demandante sean devueltos a ella, después de su secuestro por parte de su

Sentencia definitiva el

25/01/2000

padre, Rumania adoptó la Ley de 2004 sobre la aplicación de la Convención sobre los aspectos civiles de las leyes
internacionales. Secuestro de menores (en adelante: `` Convenio de La Haya '') (modificado en

Informe de acción

2014). En particular, preveía: el establecimiento de un tribunal (el tribunal de Bucarest para cuestiones
relativas a la infancia y la familia) competente para tramitar las solicitudes de restitución de menores en
virtud del Convenio de La Haya; el establecimiento de un procedimiento que permita a los tribunales
nacionales imponer una multa disuasoria a un padre que se niega a devolver a un niño o permitir los

Resolución final
CM / ResDH (2015) 185

derechos de visita; un plazo de dos semanas en el que el padre debe cumplir con la obligación de devolver al
menor. Además, una Ley de 2004 sobre la protección y promoción de los derechos del niño disponía que el
niño tiene derecho a mantener relaciones personales y contactos directos con sus padres, siendo el ejercicio
de estos derechos establecido por una autoridad judicial. Además, el nuevo Código de Procedimiento Civil
prevé un procedimiento específico de ejecución de las sentencias relativas a menores.
ESP / Iglesias Gil y AUI

Aumento de las sanciones penales en los casos de sustracción de menores

En 2002, a raíz de los hechos del caso relativo a la falta de garantía por parte de las autoridades de los

(56673/00)

derechos de custodia de la demandante con respecto a su hijo secuestrado por su padre, se modificó el

Sentencia definitiva el

29/07/2003

Código Penal y se establecieron penas más elevadas, calificando la sustracción de menores como delito
penal. facilitando así también que los tribunales nacionales soliciten la acción y la cooperación

Resolución final

internacionales en tales casos.

ResDH (2006) 76

El niño fue devuelto a su madre en 2000, quien así recuperó sus derechos de custodia.
POL / Oller Kaminska

Garantizar procedimientos rápidos y efectivos en virtud de la Convención de La Haya

Una ley de 2018 tuvo como objetivo regular las competencias y procedimientos que debe seguir la autoridad
central competente (el Ministro de Justicia) en los casos cubiertos por el Convenio de La Haya y otros
instrumentos internacionales relevantes (incluido el “Reglamento Bruselas II bis”). Según la ley, la tarea de la

(28481/12)
Sentencia definitiva el

18/04/2018

autoridad central es aceptar las mociones pertinentes y tramitarlas con prontitud, vigilar el estado de los
Informe de acción

procedimientos e informar a los solicitantes que viven en el extranjero sobre el estado de sus casos.
Además, la ley modificó el Código de Procedimiento Civil para agilizar los procedimientos, estableciendo en
particular: la introducción de un plazo de seis semanas para tramitar una solicitud (en primera instancia y en

Estado de ejecución: pendiente

apelación); la introducción de un recurso de casación contra la decisión sobre el fondo relativa a la
sustracción de un menor, y la obligación de razonar estas decisiones
de oficio; el examen de las solicitudes en virtud de la Convención de La Haya solo por tribunales regionales
seleccionados y por un tribunal de apelación (el Tribunal de Apelación de Varsovia); la introducción de la obligación
de que los expertos preparen inmediatamente su dictamen en estos casos; la introducción de la representación
obligatoria de las partes por un abogado.

La demandante se reunió con su hija en 2012.
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La nueva legislación mejoró los procedimientos administrativos y judiciales en los casos de sustracción
internacional de niños

SUI / Bianchi

(7548/04)

Una ley de 2009 tuvo como objetivo mejorar el manejo de los casos de sustracción internacional de

Sentencia definitiva el

niños. En particular: asignó estos casos a un solo tribunal cantonal, dio preferencia a la conclusión de

22/09/2006

soluciones amistosas en los conflictos entre padres, combinó las decisiones de retorno con medidas
Resolución final

ejecutorias y exigió a los cantones que designaran una sola autoridad a cargo de la ejecución.

CM / ResDH (2008) 58

Además, la ley establece que, siempre que sea posible, las partes deben ser escuchadas por el
tribunal y que los niños deben ser escuchados de manera apropiada. Por último, el tribunal
competente debe trabajar con las autoridades competentes del estado en el que el menor residía
habitualmente inmediatamente antes de ser secuestrado.

En 2007, las autoridades policiales y judiciales italianas, en cooperación con las
autoridades suizas, lograron encontrar el escondite secreto de la madre del hijo del
demandante en Mozambique. Fue expulsada y, finalmente, devuelta a Suiza. En
consecuencia, el demandante se reunió con su hijo.
Establecimiento de procedimientos de restitución simplificados y acelerados relacionados con la sustracción internacional de
menores

La Ley de retorno de menores de 2017 estableció un nuevo procedimiento nacional en el marco de los

AUT / MA
(4097/13)
Sentencia definitiva el

procedimientos de retorno del Convenio de La Haya para simplificar y acelerar el retorno de menores

15/04/2015

sustraídos injustamente. La nueva ley complementa la Ley de procedimientos no contenciosos que
entró en vigor en 2005 y ya preveía la fusión de competencias para atender las solicitudes de

Informe de acción

devolución y el restablecimiento del contacto entre el niño secuestrado y el progenitor afectado. En
particular, introdujo lo siguiente: durante los procedimientos de restitución, los contactos entre el
niño y el progenitor abandonado deben mantenerse o restablecerse, a menos que esto afecte

Resolución final
CM / ResDH (2018) 273

negativamente al interés superior del niño; la orden de restitución incluirá la orden de ejecución; y no
pueden invocarse excepciones en la etapa de ejecución que ya hayan sido examinadas en la primera
etapa del procedimiento. Además, la orden de restitución es ejecutable de inmediato, incluso cuando
se presenta una apelación, a menos que el tribunal establezca una excepción por razones específicas.
Por último, se pueden tomar medidas, como el nombramiento de un consejero, para asistir al menor
durante el proceso de restitución.
Aceleración de los procedimientos judiciales administrativos y especializados en el marco del Convenio de La
Haya

En respuesta a las conclusiones de la Corte, la Ley de Implementación del Convenio de La Haya
entró en vigor en 2019. Establecía que al recibir una solicitud de una autoridad extranjera, el
ministerio competente contacta inmediatamente al centro de bienestar social competente e
inicia el procedimiento de restitución ante el Tribunal competente. La ley estipula plazos
ajustados para la toma de decisiones: seis semanas para que el tribunal decida sobre la
solicitud de devolución y ocho días desde la audiencia final para tomar la decisión. Además,
agilizó estos procedimientos, otorgando únicamente a dos tribunales nacionales competencia
para llevarlos a cabo. Además, con respecto a la ejecución efectiva de las decisiones de
restitución, la Ley de Familia de 2015 preveía multas y penas de prisión de hasta seis meses
para las partes que obstaculizaran los procedimientos de ejecución. Como último recurso,

CRO / Karadzic

(35030/04)
Sentencia definitiva el

15/03/2006
Plan de ACCION

Estado de ejecución: pendiente

Tras la sentencia del Tribunal Europeo, el solicitante y el padre del niño llegaron a un
acuerdo de que el niño viviría con el padre y el solicitante tendría contactos regulares con
el niño. La demandante ejerció su patria potestad hasta que su hijo alcanzó la edad adulta
en 2013.
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BIH / Sobota-Gajic

Agilizar y acelerar la acción de las autoridades nacionales para la ejecución de órdenes de ejecución en los

(27966/06)

procedimientos de restitución de menores

La Ley de procedimiento de ejecución de 2003 de la República Srpska dispone que la persona mencionada
en la orden de ejecución debe devolver voluntariamente a un niño dentro de los tres días siguientes a la
recepción de dicha decisión. Los tribunales nacionales impondrán multas en caso de incumplimiento y, de
ser necesario, solicitarán la asistencia de las autoridades de custodia. Como último recurso, se llevará al niño
a la fuerza. Además, los tribunales nacionales tienen la obligación de proteger los intereses del niño durante

Sentencia definitiva el

02/06/2008
Resolución final
CM / ResDH (2011) 45

la ejecución de una orden de custodia. Además, la sustracción de niños entra dentro del ámbito de la Ley de
violencia doméstica de la República Srpska de 2005: establece que, cuando se enfrentan a situaciones de
sustracción de niños, la policía, los fiscales, las autoridades de custodia y los tribunales están obligados a
brindar protección a las víctimas y a examinar tales casos con carácter prioritario.

Se ejecutó la sentencia que otorgó la custodia a la demandante y ella se reunió con su hijo
en 2007.
Nuevos procedimientos civiles que aceleran la devolución de niños secuestrados internacionalmente
y mejoran la mediación en disputas parentales

CZE / Macready (4824/06)
Sentencia definitiva el

El Código de Procedimiento Civil de 2008 estableció procedimientos especiales relacionados con la sustracción

10/04/2010

internacional de menores que condujeron a: la determinación de un tribunal especial competente en los
procedimientos de restitución, facultando a los tribunales nacionales para decidir sobre las condiciones para la
restitución de un niño y / o sobre los arreglos provisionales relacionados con el contacto del demandante con su hijo
y la aplicación de un plazo legal de seis semanas para que el tribunal emita una decisión sobre el fondo.

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2012) 21

Además, se hizo hincapié en la mediación en las disputas de los padres. El rol de mediador informal en las
disputas internacionales por sustracción de menores lo desempeña la OILPC (Oficina de Protección Legal
Internacional de Menores), cuya tarea es llegar a soluciones que tengan los menores impactos negativos
posibles en la crisis familiar provocada por la violencia internacional ilegal. mudanzas de niños.
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6.1
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PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Asuntos de derecho de familia y sucesiones

Adopciones de segundo padre en parejas del mismo sexo no casadas

Se realizaron cambios legislativos para evitar que se repita la discriminación contra una persona que

AUT / X y otros
(19010/07)

vive en una relación homosexual estable y no puede, según la legislación nacional, adoptar al hijo de

Sentencia definitiva el

19/02/2013

la otra pareja sin romper los vínculos legales de la madre con el hijo (adopción por el segundo padre) .
En 2013 entró en vigor la Ley que modifica el Código Civil y la Ley de Sociedades Registradas y

Informe de acción

permite la adopción por un segundo padre en parejas del mismo sexo (registradas o no).
sin que ello implique la terminación de las relaciones familiares con el progenitor biológico.

Resolución final
CM / ResDH (2014) 159

AUT / Esporador

Discriminación relacionada con la custodia contra los padres de hijos nacidos fuera del matrimonio

(35637/03)

Para eliminar la discriminación en materia de custodia contra los padres de hijos nacidos fuera del
matrimonio, en comparación con los padres que originalmente tenían la patria potestad y luego se

Sentencia definitiva el

separaron de la madre o se divorciaron, se adoptaron medidas legislativas. La Ley de 2013 que modifica la

05/03/2011

Ley de custodia de los hijos y la Ley de nombres facilitó la custodia compartida del padre con la madre,
incluso si la madre de un hijo, nacido fuera del matrimonio, todavía tiene la custodia de un hijo. Además, si

Informe de acción

hay un acuerdo entre los padres, pueden obtener la custodia compartida presentando el acuerdo al
registrador (ya no se requiere un acuerdo de custodia ante un tribunal). Por último, la ley preveía una
revisión judicial en materia de custodia. En los casos en que no se puede obtener el consentimiento, el padre

Resolución final
CM / ResDH (2015) 19

del niño puede iniciar un procedimiento judicial para obtener la custodia, cuando el tribunal decida, de
acuerdo con los intereses del niño, sobre quien obtendrá la custodia. El tribunal, incluso en ausencia del
consentimiento de la madre, puede decidir que la custodia debe ser ejercida por ambos padres o, si la
custodia compartida no redunda en beneficio del niño, la custodia puede transferirse al padre del niño.

BEL / Marckx

Eliminación de la discriminación relacionada con la filiación que sufren los niños nacidos fuera del matrimonio

En respuesta a las conclusiones del Tribunal, en 1987 se adoptó la Ley por la que se modifican diversas
disposiciones legales relativas a la afiliación, que modifica las disposiciones pertinentes del Código Civil. En

(6833/74)
Sentencia definitiva el

consecuencia, el Código Civil dispone que la madre de un niño es la persona así designada en el certificado

13/06/1979

de nacimiento del niño. Por tanto, el reconocimiento voluntario por parte de la madre ya no es necesario.
Además, en cuanto a los efectos de la filiación sobre los derechos familiares y patrimoniales, la ley estableció

Resolución final DH (88) 3

el principio general de igualdad de las distintas modalidades de filiación. Por último, se derogaron las
disposiciones del Código Civil que discriminaban a los hijos nacidos fuera del matrimonio en materia de
sucesiones.
FRA / Mazurek

Eliminación de la discriminación contra los niños adulterinos en materia de sucesiones

Con el fin de eliminar la discriminación que sufren los hijos adulterinos en materia de sucesiones, en
comparación con sus hermanos legítimos, los tribunales nacionales rápidamente dieron efecto

(34406/97)
Sentencia definitiva el

01/05/2000

directo a la sentencia de la Corte Europea al anular la aplicación del artículo 760 del Código Civil, que
había establecido la diferencia. en el trato entre niños legítimos y adulterinos. Una ley de 2001 sobre
la reforma de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite y el hijo adulterino,

Resolución final
ResDH (2005) 25
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codificó este desarrollo y eliminó la discriminación entre adulterino y otros
niños.
GER / Brauer

Fin de la discriminación relacionada con la herencia que sufren los hijos nacidos fuera del matrimonio

En respuesta a la sentencia del Tribunal Europeo, la Segunda Ley para la igualdad de derechos

(3545/04)

sucesorios para los hijos nacidos fuera del matrimonio, que modifica el Código de Procedimiento Civil

Sentencia definitiva el

y el Código Fiscal, entró en vigor en 2011. Según esta Ley, todos los hijos nacidos fuera del

28/05/2009

matrimonio tendrán derecho legal a la herencia de sus padres y parientes paternos. En lo que
Resolución final

respecta a los casos en los que el Estado se ha convertido en heredero legal, los niños afectados

CM / ResDH (2012) 83

tienen derecho a reclamar una indemnización del Estado.

GER / Zaunegger

Fin de la discriminación relacionada con la custodia contra los padres de hijos nacidos fuera del matrimonio

Se adoptaron medidas legislativas para evitar la discriminación contra los padres de hijos nacidos

(22028/04)

fuera del matrimonio que no pueden obtener la custodia compartida si la madre del niño no da su

Sentencia definitiva el

03/03/2010

consentimiento, en comparación con los padres que originalmente habían tenido la patria potestad y
luego se habían separado o divorciado. La Ley para reformar la custodia parental de los padres no

Informe de acción

casados entró en vigor en 2013 y dispone que, a petición de los padres, se concederá la custodia
compartida siempre que no sea contrario al interés superior del niño. Este interés se presume si la
madre no presenta razones que pudieran ser contrarias a dicha custodia compartida, y si tales
razones no resultan evidentes para los tribunales nacionales.

Resolución final
CM / ResDH (2014) 163

En este caso, los tribunales nacionales otorgaron la custodia compartida a ambos padres en un proceso especial
simplificado.
Eliminación de la discriminación relacionada con la filiación contra los niños cuyos padres han muerto antes del
nacimiento del primero

NLD / Camp y Bourimi
(28369/95)

El caso se refiere a una discriminación sufrida por un niño que había sido reconocido por su padre,

Sentencia definitiva el

10/03/2000

fallecido antes del nacimiento del primero, mediante cartas de legitimación pero que, en el derecho
interno, no tenía efecto retroactivo desde el momento del nacimiento del niño. En 1998, a raíz de los
hechos del caso, se modificó el Código Civil y se sustituyó la opción de cartas de legitimación por una
declaración judicial de paternidad. Esta declaración judicial tiene fuerza retroactiva desde el momento

Resolución final
CM / ResDH (2007) 57

del nacimiento del niño.

6.2 Educación
BEL / Caso lingüístico belga

Eliminación de la discriminación en el acceso a las escuelas por motivos puramente residenciales

Para eliminar la discriminación que sufren los niños con el francés como lengua materna, que viven
en ciertos distritos de habla holandesa, que no pueden seguir clases de francés, se llevaron a cabo y
completaron reformas legislativas, incluidas las constitucionales e institucionales en 1970. Estas
reformas incluyó el reconocimiento y la organización de las comunidades holandesa, francesa y
alemana y de las regiones flamenca, valona y de Bruselas. Los seis distritos / municipios periféricos
cubiertos por la sentencia se convirtieron en parte integrante de la región flamenca. Para promover la
homogeneidad cultural de las comunidades lingüísticas, se hizo legítimo que la educación en lengua
francesa impartida en estos distritos se limitara a los niños francófonos que vivían allí con sus padres.

(1474/62)
Sentencia definitiva el

23/07/1968
Resolución Final 12/04/1972

Memorando del
Gobierno belga (1972)

Por tanto, la discriminación por motivos puramente residenciales
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señalado por el Tribunal Europeo se informó que había desaparecido como resultado de las reformas antes
mencionadas.
POL / Grzelak

El derecho de los niños a no seguir la instrucción religiosa en la escuela.

Para eliminar el impacto adverso en los alumnos cuyos padres eran agnósticos y que, a pesar de sus
deseos, no recibieron un curso de ética, y la consiguiente ausencia de una nota de “religión / ética” en

(7710/02)
Sentencia definitiva el

22/11/2010

los informes escolares de estos alumnos, el 1992 La Ordenanza emitida por el Ministro de Educación
sobre la Organización de la Instrucción Religiosa fue enmendada en 2014. Suprimió el umbral mínimo
de tres alumnos interesados en un curso de ética para organizar un grupo interescolar. En
consecuencia, cualquier alumno que desee inscribirse en una clase de ética, en lugar de instrucción
religiosa, puede hacerlo.
Garantizar una educación respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres y
sus hijos.
La Ley de educación fue enmendada en 2005 para salvaguardar el derecho de los padres a garantizar que la educación de sus hijos se ajuste a sus propias convicciones religiosas y
filosóficas. Mejoró el sistema de exención de los cursos de "Cristianismo, Religión y Filosofía" (KRL), siempre que sea suficiente que los padres notifiquen a las escuelas su deseo de
exención para que sus hijos se beneficien de una exención de las clases de KRL, sin dar ninguna razón. . Las enmiendas legislativas de 2008 cambiaron el nombre de los cursos
anteriores a "Religión, Filosofías de Vida y Ética" y establecieron que estos cursos deben presentarse de manera objetiva, crítica y pluralista, de acuerdo con los derechos humanos.
La ley dispuso que las escuelas respetarán las convicciones religiosas y filosóficas de los alumnos y sus padres y garantizarán el derecho a una educación equivalente. Además, en

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2014) 85

NOR / Folgero y otros
(15472/02)
Sentencia definitiva el

29/06/2007
Resolución final
CM / ResDH (2011) 237

2008 el Parlamento aprobó una nueva cláusula que define el objeto de la educación, que ya no da una preferencia indebida a la fe cristiana. Se menciona al cristianismo como una,
pero no la única fuente, en la que deben fundamentarse los valores fundamentales de la educación. El plan de estudios se ha adaptado en consecuencia. Por último, cualquier
controversia sobre la aplicación de la cláusula de exención podrá ser sometida a los tribunales nacionales que acepten el efecto directo de las sentencias del Tribunal Europeo y, por
tanto, considerarán el asunto con el fin de prevenir cualquier nueva violación del Convenio. En 2008, el Parlamento aprobó una nueva cláusula que define el objeto de la educación,
que ya no da una preferencia indebida a la fe cristiana. Se menciona al cristianismo como una, pero no la única fuente, en la que deben fundamentarse los valores fundamentales de
la educación. El plan de estudios se ha adaptado en consecuencia. Por último, cualquier controversia sobre la aplicación de la cláusula de exención podrá ser sometida a los
tribunales nacionales que acepten el efecto directo de las sentencias del Tribunal Europeo y, por tanto, considerarán el asunto con el fin de prevenir cualquier nueva violación del
Convenio. En 2008, el Parlamento aprobó una nueva cláusula que define el objeto de la educación, que ya no da una preferencia indebida a la fe cristiana. Se menciona al
cristianismo como una, pero no la única fuente, en la que deben fundamentarse los valores fundamentales de la educación. El plan de estudios se ha adaptado en consecuencia. Por
último, cualquier controversia sobre la aplicación de la cláusula de exención podrá ser sometida a los tribunales nacionales que acepten el efecto directo de las sentencias del
Tribunal Europeo y, por tanto, considerarán el asunto con el fin de prevenir cualquier nueva violación del Convenio.

6.2.1. Educación de los niños romaníes
Eliminación de clases segregadas y acceso de los niños romaníes a la educación
A fin de eliminar la discriminación de los niños romaníes debido a la falta de una justificación objetiva y
razonable para su asignación a clases exclusivas para romaníes, en 2010 entraron en vigor enmiendas a la
Ley que rige la educación primaria y secundaria. La ley enmendada proporciona una base clara para el

CRO / Orsus y otros
(15766/03)
Sentencia definitiva el

16/03/2010

acceso de los niños romaníes a la educación general. Ya no se les coloca en clases separadas (solo para
romaníes) en caso de deficiencias lingüísticas y ahora se les enseña el plan de estudios normal completo
como todos los demás alumnos. La ley enmendada también estableció un marco que prevé la asistencia
específica para los niños romaníes, permitiendo en particular la creación de un programa específico para los
niños que no dominan el idioma croata. Desde 2010, Roma, Se han reforzado los asistentes de enseñanza

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2017) 385

financiados por el Estado en las escuelas primarias en un esfuerzo por proporcionar a los niños romaníes un
acceso sin trabas a una educación primaria de calidad. Además, la legislación secundaria promulgada en
2013 disponía que las pruebas obligatorias de los niños en el idioma croata se llevarán a cabo antes de su
matriculación en las escuelas primarias y sobre la base de
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de criterios objetivos. Además, las enmiendas legislativas de 2013 hicieron obligatoria la asistencia al jardín de
infantes y al preescolar para todos los niños menores de siete años, con el fin de garantizar,Entre otros, que los
niños romaníes adquieran suficientes conocimientos lingüísticos antes de ingresar a la escuela.

Aunque los solicitantes alcanzaron la edad de 15 años y, por lo tanto, ya no tenían la obligación de
continuar con su educación primaria, todavía podían recibir clases nocturnas si deseaban completar
su educación. Los solicitantes también tenían derecho a beneficiarse de la asistencia
mecanismos introducidos para mejorar el acceso de los romaníes a la educación.

GRC / Sampani y otros
(59608/09)

Cierre de escuelas segregadas y facilitación del acceso de los niños romaníes a la educación

Para poner fin a la segregación de los alumnos romaníes en la impugnada 12ª escuela primaria de
Aspropyrgos, esta escuela se cerró en 2014. Todos los alumnos estaban matriculados en la 11ª escuela
primaria de Aspropyrgos, así como en otras escuelas. Con el fin de apoyar a los alumnos que no dominan

Sentencia definitiva el

29/04/2013

bien el idioma griego y facilitar su integración en el sistema educativo nacional, se crearon clases de acogida
y apoyo además de las clases ordinarias, según el modelo francés de "Zonas Educativas Prioritarias ".
Además, el Ministro de Educación Nacional emitió circulares en 2010 y 2013 en las que se establecía el
derecho de los alumnos romaníes a matricularse o transferirse a una escuela sin presentar prueba de
residencia o cualquier otro documento que normalmente se requiere para todos los demás alumnos.

Informe de acción

Resolución final
CM / ResDH (2017) 96

También se instruyó a los directores de escuela para que admitieran a los niños romaníes sobre la base de la
"tarjeta escolar" establecida para los niños romaníes, para que buscaran a los niños romaníes para
garantizar su matriculación y su vacunación obligatoria. Por último, una ley de 2016 estableció en el
Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social una Secretaría Especial para la integración social de los gitanos
que es responsable,Entre otros, en materia de educación romaní.
Todos los solicitantes en edad escolar obligatoria estaban matriculados en la 11ª escuela primaria de Aspropyrgos.
Los solicitantes que alcanzaron la edad adulta fueron invitados por una circular ministerial de 2013 a asistir a
escuelas de "segunda oportunidad" o escuelas habilitadas para adultos.
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