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   BOCAM. Consejería de Educación y Juventud 
 ORDEN 883/2020, de 20 de abril, de la Consejería de Educación y Juventud y de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se modifica la Orden 349/2017, de 8 de 
febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la 
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada.   

….en consonancia con el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, anteriormente referido, con el 
fin de adecuar la composición de la unidad familiar a la realidad social y económica actual se 
considera necesario ampliar los miembros computables de la unidad familiar a los hijos solteros 
menores de veinticinco años. Asimismo, también se ha considerado conveniente incluir a los hijos 
todavía no nacidos en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, como una 
ayuda a la familia y como medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la mujer embarazada y a la 
maternidad. 

     UN RAYO DE LUZ 

   Grata sorpresa nos ha causado  el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid) al leer que la Orden 883/2020, de 20 de abril de la Consejería de 
Educación y Juventud estima computar al concebido no nacido  como un miembro 
más de la familia a la hora de solicitar ayudas sociales.  

   Es la esperanzadora satisfacción que nos ha dado el BOCAM, entre tanta desolación 
que nos trae el globalizado virus COVID 19 y ante tanta y reiterada normativa mundial 
abiertamente violenta contra la maternidad, de  perfil fuertemente ideológico, 
empeñada en arrinconar los datos científicos, objetivos e indiscutibles, popularizando 
expresiones como salud “sexual y reproductiva” acuñada por los movimientos pro-
abortistas. 

   La verdad es tozuda biológicamente y más en la actualidad: la vida existe, desde el 
momento de la concepción. Consecuencia de ello es que la vida humana en germen, el 
nasciturus, está jurídicamente protegido hasta el comienzo del nacimiento y por ello al 
no nacido se le debe y puede considerar como miembro a computar de la unidad 
familiar como publicó el BOCAM. 

   En efecto, la Orden 883/2020, de 20 de abril, implica rescatar nuevamente al no 
nacido, al nasciturus - expresión latina que puede traducirse como el que ha de nacer-. 
El ordenamiento jurídico español cuando se refiere a la situación jurídica del concebido 
aún  no nacido le confiere una especial protección, otorgándole personalidad jurídica 
para todos los efectos que le fueran favorables y, precisamente para reconocerle todos 
los efectos que le sean favorables, se llega a simular que el nasciturus ya ha nacido. 

   Aunque los legisladores mayoritariamente se empeñan en obviarlo,  la vida humana 
es un derecho fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución porque 
todos tienen derecho a la vida y el todos, obviamente, alcanza al nasciturus, al 
concebido no nacido, tal y como sentenció el Tribunal Constitucional 53/1985 al 
concluir que la vida del nasciturus,  encarna un valor fundamental -la vida humana- 
garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya 
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protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.  Esta protección 
que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general 
dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural 
de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que 
suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la 
vida, incluya también, como última garantía, las normas penales. 

   Si la Constitución protege la vida con tanta relevancia, no puede desprotegerla en 
aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del 
claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma. 

   La citada sentencia  señala que la vida humana es un devenir, un proceso que 
comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando 
corpórea y sensiblemente configuración humana, y que termina en la muerte….La 
Constitución protege la vida. 

     La Sala Segunda de lo Penal del TS invoca esta doctrina en el Recurso nº 
2252/2001), y antes  la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 22 de enero de 1999 
(Recurso 3823/1997) al recoger lo declarado en la STC 53/1985 respecto que la vida 
humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la 
cual, una realidad biológica va tomando cuerpo generándose un tertium 
existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en ella. 

   En este mismo Fundamento de Derecho, relevante para el reconocimiento jurídico 
del feto o embrión, se precisa que el comienzo del nacimiento pone fin al estadio fetal 
y, por consiguiente, se transforma en persona lo que antes era un feto, a partir del 
momento en que se inicia el nacimiento, se sitúa en la línea de la mayor efectividad de 
los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud que proclaman los artículos 15 y 
43 de la Constitución. 

      Al escribir estas reflexiones, nos viene a la memoria la Ley de Protección a la 
Maternidad de 2009, conocida como “ley Cotino”  garante de los derechos de la mujer 
gestante y del derecho de la vida en formación desde la concepción;  recordamos en 
estas líneas  a la persona de Don Juan Cotino, recientemente fallecido a causa del 
corona virus y vaya por él nuestra oración. 

   Nos complace que en medio de tanta muerte, la luz de la vida se abra camino en el 
BOCAM.      

 Mª Beatriz Pellicer de Juan1 

1 Abogado en ejercicio y componente del equipo del Despacho Jurídico Pellicer de Juan, el cual es 
miembro de la Plataforma Cultural One of Us 




