EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
ASUNTOS FAMILIARES

En este artículo se realiza un análisis del principio de subsidiariedad tanto a nivel
nacional, entre la relación Estado-familia, como a nivel internacional entre la
relación de los sistemas universal o regional de derechos humanos con los
sistemas nacionales.
En primer lugar, es necesario señalar que el fundamento del principio de
subsidiariedad es que cada individuo humano está dotado de un inherente e
inalienable valor o dignidad, y este valor es ontológicamente anterior al Estado y
otros grupos sociales. Por este valor todas las formas de la sociedad, desde la
familia hasta el Estado y el orden internacional, en última instancia, deben de
estar al servicio de la persona humana. Su fin debe ser el desarrollo integral del
individuo, como persona humana.1
Esta visión personalista2, es compatible con la naturaleza social de la aplicación
del principio de subsidiariedad, debido a que si bien, por su dignidad el ser
humano no debe ser reducido a una parte social, su desarrollo, como tal, como
ser humano, supone una relación con los demás, comenzando con su grupo
familiar.
En efecto, la familia en primer término, se pone al servicio de sus miembros
ofreciéndoles las herramientas necesarias, como educación, alimentación,
cuidado de la salud, etc., para el sano desarrollo de cada integrante. En este
sentido, la familia es la comunidad directamente responsable de la protección,
crianza y formación de niñas, niños, y adolescentes.
Dada la importancia de la familia como célula base de la sociedad organizada y
pieza fundamental en la formación y desarrollo de sus miembros, se le reconoce
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la necesidad de protección en diversos tratados internacionales, por ejemplo, en
el Sistema Universal, la Convención Sobre los Derechos del Niño reconoce que
“la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”3 y en el ámbito
regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que “La
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.”4
Por lo anterior, la actuación protectora de los poderes públicos -sea por vía
administrativa o judicial- se debe guiar por el principio de subsidiariedad
progresiva, esto es, el alcance e intensidad de la intervención del Estado vendrá
condicionada por el grado de desatención o desprotección que sufran los
miembros de la familia (que en el momento lo necesiten, especialmente los
menores de edad) dentro de la propia familia5, de lo contrario la injerencia en el
ámbito familiar resultaría arbitraria y por lo tanto, violentaría los derechos
humanos de los miembros de la familia.6 Por ello, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 17 numeral 1 que “Nadie
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será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia,…”7.
El surgimiento de este nuevo constitucionalismo antropológico8 (que pone al ser
humano y su familia al centro y eje de la actividad estatal y donde se establecen
mecanismos específicos de garantía de tales derechos) permite afirmar que la
protección de los derechos humanos es una tarea común del derecho nacional y
del derecho internacional.
El principio de subsidiariedad supone que los operadores jurídicos nacionales
son los mejores situados para valorar y resolver una presunta violación de
derechos humanos en su jurisdicción. De ahí que solamente en el caso en que a
nivel nacional no se proporcione una protección adecuada y efectiva de
derechos, los sistemas internacionales pueden ejercer su competencia.9
En este sentido, el principio de subsidiariedad es el principio adecuado para
limitar la intervención de las instituciones internacionales y definir las
responsabilidades de las autoridades nacionales.
Así, en su dimensión procesal, el principio de subsidiariedad funciona con la
regla del previo agotamiento de los recurso internos10, por la cual una
persona puede presentar ante ciertos organismos de control internacional
peticiones, que contienen una presunta violación de los derechos humanos, con
la condición de haber agotado previamente los recursos internos.
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También se encuentra, el principio de subsidiariedad en la doctrina de el
margen de apreciación, cuyo origen y mayor desarrollo se encuentra en el
Sistema Europeo,11 entendido como un espacio de discrecionalidad con el que
cuentan los Estados Partes en la evaluación y aplicación del contenido y alcance
de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tomando en
consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales
internas, sujeto al control del Tribunal Europeo y a su labor continua en la
construcción de un “consenso europeo”12.
En cuanto al Derecho a la vida privada y familiar con respecto al artículo 8 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales13, mejor conocido como la Convención Europea de
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo ha resuelto distintos casos, tales como:
a) Marchx v. Belgium14 en el que el Tribunal encontró una falta de protección
por parte del Estado de Bélgica de los hijos ilegítimos con respecto a sus
derechos de herencia; en este caso la injerencia del Estado era necesaria
para la protección de los derechos de herencia de los hijos ilegítimos, que
de otra manera, no podrían quedar protegidos.
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b) X and Y v. Netherlands15 en el cual la Corte encontró una falta de
protección por parte del Estado de los hijos que tienen una discapacidad
mental y de los padres de ejercer su libertad para la protección de los
mismos; en particular, no se encontraba contemplada la posibilidad en la
legislación nacional de que los representantes legales de la víctima
(padres) pudieran hacer una denuncia penal en nombre de su hija, que
fue abusada sexualmente, resolviendo que el Estado no cumplió con su
deber de protección de la familia, por carecer de los instrumentos
necesarios para que los padres pudieran proteger a su hija.
c) Gaskin v. United Kingdom16 en el cual el Tribunal privilegió el derecho
“vital” del Sr. Graham Gaskin a conocer parte de su vida privada y pudiera
acceder a su expediente sobre su infancia y su desarrollo temprano, que
le había sido negado en todas las instancias nacionales. En este caso, el
Sr. Gaskin, llegada su mayoría de edad solicitó a las autoridades que le
permitieran acceder a su expediente sobre su infancia, ya que durante su
minoría de edad vivió bajo la tutela del Ayuntamiento de Liverpool,
excepto en determinados periodos de corta duración en los que estuvo al
cuidado de su padre. La Corte consideró que si bien, la información
solicitada constituye parte de la vida privada del recurrente, también
pueden existir restricciones al acceso a la información que pudieran
establecer los Estados, por distintas circunstancias, como la negativa de
los padres biológicos a que se revelen sus datos, siempre y cuando exista
una autoridad u organismo independiente que decida sobre el conflicto, lo
cual no ocurría en el Reino Unido.
En conclusión, el principio de subsidiariedad a nivel nacional coloca por un lado
al individuo y a su familia, en la capacidad de ejercer su libertad, sin
interferencias arbitrarias por parte de las autoridades públicas; y por otro lado,
coloca a las autoridades públicas al servicio del individuo y de la familia
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ayudando a los padres a ejercer esta libertad y haciendo cuanto pueda para
asegurar a las familias todas aquellas ayudas, económicas, sociales, educativas,
políticas, culturales y judiciales que necesitan para afrontar, de modo humano,
todas sus responsabilidades. Así, el principio de subsidiariedad por parte del
Estado operará solo en el caso en que la familia sea incapaz de asumir sus
responsabilidades o las asuma de forma indebida, sin excluir o anular por
completo a la propia familia.
A nivel internacional coloca al Estado como responsable en primera instancia de
respetar y hacer respetar los derechos humanos en su jurisdicción y el deber al
sistema internacional de ejercer su competencia solamente en el caso en que a
nivel nacional no se proporcione una protección adecuada y efectiva de los
derechos humanos.
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