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Modulo: La figura de Menor maduro



TOMA DE DECISIONES EN 
EL MENOR MADURO

Modulo: La figura de Menor maduro



Resolución test por grupo

Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro
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Concepto de Menor Maduro

Modulo: La figura de Menor maduro

Menor de edad con capacidad suficiente para tomar sus decisiones en relación 
a una actuación concreta. 

Reconocer la capacidad de decisión en asuntos determinados 
de manera progresiva en función de su edad, grado de 

madures, desarrollo y evolución personal. 



Modulo: La figura de Menor maduro

Consentimiento por representación

“Cuando se trate de menores no incapaces ni 
incapacitados, pero emancipados o con dieciséis 
años cumplidos, no cabe prestar el 
consentimiento por representación.”

Ley 41/2002
LBAP



• ¿Qué es el Consentimiento Informado? 
– Es el consentimiento prestado libre y 

voluntariamente en el ámbito de su salud una vez 
que reciba la información adecuada, hubiera 
valorado las opciones propias del caso. 

• Intervenciones quirúrgicas 

• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores

• Procedimientos que supongan riesgos e inconvenientes 
de notoria y previsible repercusión negativa sobre la 
salud del paciente

Modulo: La figura de Menor maduro

Mayoría de edad legal y mayoría de Edad sanitaria. 
¿Cuándo procede el consentimiento  informado por representación? 



Mayoría 
de Edad

18 años 

16 años
Por 

debajo de 
16 años

Modulo: La figura de Menor maduro



Chico de 16 años que nos pide un justificante 
de asistencia en extracciones: 

1. Le facilitamos el justificante

2. Le explicamos que han de ser sus padres 
quién le realicen el justificante según las 
normas del centro  

3. Le explicamos que no podemos hacerle el 
justificante ni la extracción al ser menor de 
edad y no acudir acompañado

Modulo: La figura de Menor maduro



Ley de autonomía: Modificaciones respecto al menor

• Mayoría de edad sanitaria: 16 años 

– Introduce la apreciación sobre la capacidad intelectual y 
emocional del menor para comprender el alcance de una 
intervención

– Contempla la valoración de la gravedad del riesgo en 
mayores de 16 años por el médico responsable de su 
asistencia.

Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro



La madurez de la persona, sea mayor o menor 
de edad, debe medirse por sus capacidades 

formales de juzgar y valorar las situaciones, no 
por el contenido de los valores que asuma o 

maneje.

Modulo: La figura de Menor maduro



Paciente de 17 años que acude a consulta 
solicitando anticoncepción postcoital

1. Tras comprobar que no existe contraindicación, se 
facilita el tratamiento

2. No podemos facilitársela por ser menor de edad y 
no venir acompañada

3. Aunque sea menor, si consideramos que tiene 
madurez suficiente facilitamos el tratamiento

4. Las relaciones sexuales en menores se consideran 
delito, habría que denunciarlo

Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro

Consentimiento por representación

“Cuando se trate de menores no incapaces ni 
incapacitados, pero emancipados o con dieciséis 
años cumplidos, no cabe prestar el 
consentimiento por representación.”

Ley 41/2002



Paciente de 15 años que acude solicitando 
una prueba de embarazo acompañada de 

su pareja de 17 años

1. Atendemos la consulta y realizamos el test. 

2. No podemos realizar el test por ser menor de edad 
y no venir acompañada

3. Aunque sea menor, si consideramos que tiene 
madurez suficiente atenderemos la consulta y 
realizaremos el test

4. Solicitamos autorización a los padres o 
representantes legales

Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro

Relaciones sexuales en menores de 16 años

“… se consideran abusos sexuales no consentidos los 
que se ejecuten sobre menores de 16 años, sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo 
trastorno mental se abusare”

Cod. Penal 
Salvo relaciones consentidas con una persona 

próxima al menor por edad, grado de desarrollo o 
madurez. 



Fundamentación legal

Modulo: La figura de Menor maduro

Limitaciones a la representación legal que 
ostentan los padres sobre los hijos:

Los actos relativos a los derechos de la personalidad 

Otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus 
condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo

Art. 162 CC



Modulo: La figura de Menor maduro

Derechos a 
la 

Personalidad

A la vida y a 
la integridad 

física

A las 
libertades

A la 
integridad 

moral y 
esfera 

reservada de 
la persona

Al nombre

Al ejercicio y 
uso de la 

sexualidad



Dos chicas de 13 y 14 años acuden a 
consulta solicitando información sobre 
dieta saludable para realizar un trabajo 

del colegio

1. No podemos facilitársela por No podemos 
atenderlas ya que son menores y no vienen 
acompañadas

2. No les damos la información ya que vienen solas y 
contactamos con el colegio 

3. Atendemos su demanda

Modulo: La figura de Menor maduro



Dos chicas de 13 y 14 años acuden a 
consulta solicitando información sobre 

métodos anticonceptivos

1. No podemos atenderlas ya que son menores y no 
vienen acompañadas

2. No les damos la información y les explicamos que 
tenemos que llamar a sus padres para darles 
información sobre posibles hechos delictivos si han 
mantenido relaciones sexuales 

3. Atendemos su demanda. 

Modulo: La figura de Menor maduro



Carlos acude a consulta para revisión de 14 
años. Durante la entrevista reconoce 

consumo de hachís.
¿Qué hacemos? 

Modulo: La figura de Menor maduro



Evaluar nivel sociocultural de 
la familia

Hacer una evaluación 
psicosocial

Hacer consciente al menor de 
la importancia de implicar a 

sus padres en el proceso

Derivar a atención 
especializada

Informar a los 
padres tras la 

1ª visita

Nunca 
informar a los 

padres
Pe
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 la
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or

Im
pedir la ayuda de 

los padres

Buscar el mayor beneficio para el/la menor

Modulo: La figura de Menor maduro



MARCO LEGAL:  Regula la libertad externa. 
Responsabilidad exigible a todos los individuos.

INCERTIDUMBRE 

ÉTICA:  Regula los valores y la libertad interna.
Responsabilidad personal. 

* Principio de autonomía. 
* Principio de beneficencia.
* Principio de no maleficencia. 
* Principio de justicia (equidad).

Modulo: La figura de Menor maduro



¿dónde estamos nosotros?

MODELO PATERNALISTA

El profesional define el 
beneficio. 

El menor es un sujeto 
pasivo. 

MODELO AUTONOMISTA

“La mejor forma de garantizar social y jurídicamente la 
protección de la infancia es promover su autonomía 
como sujetos” Convención de los Derechos del Niño

Profesional sanitario

Padres/ tutores                                     Menor

Juez
Modulo: La figura de Menor maduro



EL MENOR MADURO

Designación desde el punto de vista legal del 
adolescente menor de edad con capacidad 
suficiente para involucrarse en la toma de 
decisiones. 


Modulo: La figura de Menor maduro



Figura menor maduro: 

• Mayor de 12 años y menor de 16 años.
• Debe ser evaluada por el o la médico. 
• Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

– Entiende la información que le proporciona el personal facultativo. 
– Entiende la situación en que se encuentra. 
– Da motivos razonables que fundamentan su decisión. 
– Pondera los riesgos y beneficios de las diversas opciones. 

Modulo: La figura de Menor maduro

Si no se considera maduro hay que activar el 
consentimiento por representación



7 años. “uso de razón” 
12 años. DERECHO A SER ESCUCHADO. 

Peso a favor de DEMOSTRAR QUE SÍ tiene capacidad.

16 años (o EMANCIPADOS) MAYORÍA DE EDAD SANITARIA (41/2002)

NO CAPACIDAD:                                                           CAPACIDAD:
Decisión por representación.                             * Respetar decisión
(peso a favor de DEMOSTRAR QUE NO                                 * Confidencialidad

tiene capacidad)                                           * Consentimiento Informado por  los padres si grave  
riesgo. 

* LEY DEL MENOR 1/1996: “las limitaciones 
a la capacidad de obrar de los menores se 
interpretarán de forma restrictiva”

18 años MAYORÍA DE EDAD LEGAL y PENAL.
( Art. 315 Código civil) 

EXCEPCIONES: 
• Ensayos clínicos

• Reproducción asistida
• Donación de vivo

• Voluntades anticipadas
• IVEModulo: La figura de Menor maduro

Figura del menor 
maduro

Capacidad para 
consentir relaciones 

sexuales. 
Contraer matrimonio. 



Modulo: La figura de Menor maduro



CASO I: ¡Si ya tengo 

16 años!

Modulo: La figura de Menor maduro



¿                     O                       

?

Modulo: La figura de Menor maduro



LEY 41/2002 DE AUTONOMÍA: 

Mayoría de edad sanitaria: 16 años

Modulo: La figura de Menor maduro



Caso

• Adolescente de 16 años

- Menor de edad civil

- Mayor de edad sanitaria

• Presunción legal de capacidad

Modulo: La figura de Menor maduro



LEY DE AUTONOMÍA del paciente: 
Mayoría de edad sanitara: 16 años.

Excepciones: 

• Incapacitado legal 

• Incapacidad (a juicio del médico) de 
comprender la situación y tomar esa decisión 
en concreto

• Riesgo grave para la vida o salud

• IVE y reproducción humana asistida
Modulo: La figura de Menor maduro



¿Capacidad?

Modulo: La figura de Menor maduro



VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DEL MENOR

CAPACIDAD COGNITIVA

● Comprende causas y consecuencias

● Juzga

CAPACIDAD AFECTIVO-PSICOLÓGICA:

● Expresa sus ideas y las defiende

TOMA DE DECISIONES:

● Valora riesgo/beneficio

● Elige
Modulo: La figura de Menor maduro



MENOR

<16 >16

CAPACIDAD
POSITIVA

Carga prueba

CAPACIDAD
NEGATIVA

CAPACIDAD
NEGATIVA

Carga prueba

CAPACIDAD
POSITIVA

Presunción legal de incapacidad Presunción legal de capacidad

Respeto de decisión

Decisión por representación

Respeto de decisión

Modulo: La figura de Menor maduro



Caso II

15 años tiene mi amor…
Modulo: La figura de Menor maduro



Modulo: La figura de Menor maduro



¿                     O                       

?

Modulo: La figura de Menor maduro



VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL 
MENOR

● CAPACIDAD COGNITIVA
● COMPRENDE CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

● JUZGA

● CAPACIDAD AFECTIVO-PSICOLÓGICA:
● EXPRESA SUS IDEAS Y LAS DEFIENDE.

● TOMA DE DECISIONES:
● VALORA RIESGO/BENEFICIO.

● ELIGE.

Modulo: La figura de Menor maduro



MENOR

<16 >16

CAPACIDAD
POSITIVA

Carga prueba

CAPACIDAD
NEGATIVA

CAPACIDAD
NEGATIVA

Carga prueba

CAPACIDAD
POSITIVA

Presunción legal de incapacidad Presunción legal de capacidad

Respeto de decisión

Decisión por representación

Respeto de decisión

Modulo: La figura de Menor maduro



IVE: MARCO LEGAL

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, modificada por la Ley Orgánica 11/2015 
de 21 de septiembre.

24/06/2019 43Modulo: La figura de Menor maduro



Ley Orgánica 2/2010
Artículo 14:

Interrupción del embarazo a petición de la mujer

<14 SEMANAS, a petición de la embarazada.

REQUISITOS:

a) Que se haya informado a la mujer embarazada
sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de
apoyo a la maternidad.

b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres
días, desde la información y la realización de la
intervención.

Modulo: La figura de Menor maduro



Ley Orgánica 2/2010
Artículo 15: 

Interrupción por causas médicas

14 - 22 semanas:

a) Grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada

b) Riesgo de graves anomalías en el feto

c) Anomalías fetales incompatibles con la vida

Modulo: La figura de Menor maduro



Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre para 
reforzar la protección de las mujeres con capacidad 

modificada judicialmente en la IVE 

Las menores de 16 y 17 años precisan de 
la autorización de sus representantes 
legales + manifestación de voluntad de la 
propia afectada, para someterse a una 
IVE



Modulo: La figura de Menor maduro



Propuesta de buenas prácticas

Buscar el asentimiento del menor

Establecer una relación clínica deliberativa 

Modulo: La figura de Menor maduro

Contar con 
su opinión

Relación 
interactiva y 

bidireccional  a 
cualquier edad

Informar  y orientar
Ayudar en la toma de 

decisiones
No manipular 

No ser paternalista



Modulo: La figura de Menor maduro


