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1. El presente trabajo se enmarca en un estudio más amplio que actual-
mente realizo en la Universidad de Barcelona. La materia es relativamente
novedosa y, mucho más, su análisis desde la perspectiva del Derecho admi-
nistrativo. Por ello, el contenido no tiene un carácter definitivo y cerrado,
queda abierto al contraste con la experiencia de las administraciones y los tri-
bunales. De forma que agradecería a todos aquellos que desde la práctica
cotidiana se enfrentan a los problemas que plantea la actuación de las admi-

nistraciones en este ámbito sus aportaciones, sugerencias, críticas, puntos de
vista. El diálogo entre todos los operadores jurídicos permitirá, en última ins-
tancia, garantizar una más eficaz actuación administrativa en materia de protec-
ción de menores. De forma que quedo a disposición de todos los que deseen
contactar conmigo en la dirección de correo electrónico depalma@ub.edu. 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 



104QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

En nuestro sistema jurídico, la infancia se ha examinado
tradicionalmente desde la perspectiva del Derecho pri-
vado. La protección de los menores se ha enmarcado
por lo general en el Derecho de familia. Por otra parte,
también es por todos conocida la responsabilidad penal
de los menores, tan cuestionada en los últimos tiempos.
Sin embargo, poco se conoce de la actividad encomen-
dada a las administraciones públicas para la protección
de los menores. Esta materia prácticamente no ha sido
hasta ahora examinada desde la perspectiva del De-
recho administrativo. No obstante, como no podía ser
de otro modo en un Estado que la Constitución califica
como “social”, cada vez son mayores las funciones atri-
buidas a las administraciones públicas en materia de
asistencia y protección de los menores en situación vul-
nerable. Pues bien, precisamente este estudio tiene por
objeto examinar el papel que la ley atribuye a las admi-
nistraciones públicas en la protección de los menores. 

En particular, se tratará de subrayar el destacado prota-
gonismo que deben desempeñar las administraciones
locales. Nuestro ordenamiento, como veremos, enco-
mienda a las administraciones autonómicas asumir la
tutela de los menores desamparados. En defecto de
padres o tutores, generalmente serán las administracio-
nes autonómicas las legalmente responsables de la guar-
da del menor. Por ello, podría pensarse que son los prin-
cipales actores de la actividad administrativa protectora.
Sin embargo, ello no es así, ya que la función principal de
las administraciones públicas será, precisamente, preve-
nir las situaciones de desprotección que hagan necesaria
la intervención subsidiaria de las administraciones públi-
cas. Pues bien, esta tarea corresponde principalmente a
las administraciones locales. La función de detectar, pre-
venir, valorar e intervenir en situaciones de riesgo que
podrían derivar en una situación de desamparo corres-
ponde, de forma general, a las administraciones locales. 

Por otra parte, como se ha dicho, es de todos conoci-
da la polémica acerca de la conveniencia de modificar 
la Ley de responsabilidad penal de los menores para
endurecer las penas. Sin embargo, el verdadero reto
que deben asumir los poderes públicos en un Estado
calificado como social es prevenir y evitar la delincuen-
cia infantil. Es hora de que el eje de la intervención
pública deje de ser la “infancia peligrosa” para pasar a
ser la “infancia en peligro”. Debe decirse que en las
diversas leyes de protección de menores va siendo con-
templado un nuevo ámbito de intervención adminis-
trativa dirigido, precisamente, a evitar la marginación
social y, en última instancia, la delincuencia de los me-

nores: los denominados “menores en conflicto social”.
Pues bien, en este ámbito también deberán desempe-
ñar un papel esencial las administraciones locales, dada
su mayor proximidad al ámbito familiar y social. 

En definitiva, en la medida que las políticas públicas de
protección a la infancia deberán tener como prioridad la
detección y prevención de las situaciones de riesgo o con-
flicto social de los menores, las administraciones locales
habrán de tener un protagonismo esencial. Los servicios
sociales generales o de atención primaria constituyen la
principal vía para detectar, prevenir, valorar e intervenir en
las situaciones de riesgo de los menores con el fin de evi-
tar situaciones de desamparo o inadaptación social. 

1. El modelo constitucional de protección a los me-
nores. La responsabilidad de la familia y los poderes
públicos

La aprobación de la Constitución y el modelo social de
Estado acogido por la misma determinó un nuevo
marco jurídico-político de protección de la infancia.
Este nuevo marco vendría delimitado fundamentalmen-
te por el reconocimiento del derecho fundamental a la
igualdad (artículo 14), el deber de los padres de prestar
asistencia de todo orden a sus hijos (artículo 39.3), la
obligación de los poderes públicos de brindar protec-
ción integral a la familia y a los hijos (artículo 39.1 y 2) y,
sobre todo, el reconocimiento a los niños de la protec-
ción prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos (artículo 39.4). 

El artículo 39 de la Constitución dispone lo que sigue:
“1. Los poderes públicos aseguran la protección so-

cial, económica y jurídica de la familia.
“2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la pro-

tección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las madres, cual-
quiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la inves-
tigación de la paternidad.

“3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden
a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio,
durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda.

“4. Los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.”2

El texto constitucional acoge un sistema de protección
de menores calificado por la doctrina como sistema
mixto, ya que se basa en la colaboración entre el ámbi-
to de lo público y lo privado. Las responsabilidades se
comparten entre la familia y los poderes públicos.3 El ci-

2. La Constitución republicana de 1931 fue la primera que contempló la
protección pública de la infancia. El artículo 43 sería el precedente del actual
artículo 39, y establecía lo que sigue: “La familia está bajo la salvaguardia
especial del Estado [...]. Los padres están obligados a alimentar, asistir, edu-
car e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos debe-

res y se obliga subsidiariamente a su ejecución [...]. El Estado prestará asis-
tencia los enfermos y ancianos y protección a la maternidad y a la infancia
haciendo suya la Declaración de Ginebra o tabla de los derechos del niño.”

3. Vid. ROCA, Encarna, Familia y cambio social (De la “casa” a la persona),
Civitas, Madrid, 1999, págs. 33, 67, 222 y 223.
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tado artículo 39 de la Constitución atribuye tanto a los
padres como a los poderes públicos la responsabilidad
de prestar asistencia y protección a los menores y, en
definitiva, asegurarles el disfrute de sus derechos y el
pleno desarrollo de su personalidad. 

Por un lado, los poderes públicos tienen la responsa-
bilidad de diseñar y aplicar una política para la infancia
que asegure la protección integral de los menores. A tal
efecto, las administraciones deberán asegurar a los
menores el disfrute de los derechos que nuestro orde-
namiento les reconoce y arbitrar la asistencia y protec-
ción necesaria, tanto en los aspectos personales como
sociales, en el ámbito de la familia, la salud, la educa-
ción, la justicia, la cultura, el consumo o el ocio.4 Para
ello deberán actuar en particular a través del sistema
sanitario, educativo o de servicios sociales de responsa-
bilidad pública.

Por otra parte, nuestro ordenamiento encomienda a
los padres la obligación de prestar en el seno de la fami-
lia determinadas funciones asistenciales en interés de
los menores. El citado artículo 39 de la Constitución
establece que los padres deben prestar asistencia de
todo orden a sus hijos. Este mandato se concreta en los
deberes y facultades que derivan de la patria potestad,
en especial las obligaciones de carácter personal inhe-
rente a la guarda: “[...] velar por ellos, tenerlos en su
compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una
formación integral” y “representarlos y administrar sus
bienes”.5

Por tanto, como vemos, la responsabilidad de brindar
asistencia y protección a los menores se comparte entre
la familia y los poderes públicos. La familia es la primera
y directamente responsable de la guarda del menor, de
su crianza y formación. En primer lugar, corresponde a
los padres o tutores velar por los menores, cumplir las
obligaciones legales inherentes a la guarda. Sin embar-

go, las administraciones públicas no son ajenas a esta
tarea privada. En consideración a la importancia de las
funciones legales atribuidas a la familia respecto a los
menores, la propia Constitución encomienda a los po-
deres públicos asegurar la protección social, económica
y jurídica de la familia (artículo 39.1). Por tanto, las admi-
nistraciones públicas deben colaborar con la familia con
el fin de favorecer y hacer posible en todo caso el cum-
plimiento de sus responsabilidades respecto a los me-
nores.6

Por otra parte, las administraciones públicas, además
de colaborar con la familia en el ejercicio de sus funcio-
nes de asistencia y protección de los menores, están
obligadas a velar porque los padres u otros responsa-
bles del menor cumplan debidamente sus deberes lega-
les de guarda. De manera que cuando las administracio-
nes constatan que el menor padece una situación de
riesgo o posible desamparo deberán intervenir y brin-
dar al menor la protección necesaria.7

Por tanto, las administraciones públicas competen-
tes deberán, en primer término, colaborar con las
familias. Asimismo, deberán velar o controlar que los
responsables del menor cumplan debidamente sus
deberes legales de protección. Por último, en caso de
falta o indebido cumplimiento de estos deberes de
protección, las administraciones competentes inter-
vendrán de forma subsidiaria, a través de los servi-
cios de protección de menores, para garantizar a los
menores el disfrute de sus derechos y el pleno des-
arrollo de su personalidad.8 La acción administrati-
va protectora se guía por el principio de subsidiarie-
dad progresiva, esto es, el alcance e intensidad de la
intervención de las administraciones públicas ven-
drá condicionado por el grado de desatención o des-
protección que sufra el menor en el seno de su fami-
lia.

4. En Cataluña, ver los artículos 17 a 49 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de
atención y protección de los niños y los adolescentes. 

5. Artículo 154 del Código civil y, en Cataluña, artículo 143.1 y artículo 145
del Código de familia.

6. La Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
dispone en su artículo 12.2 que “los poderes públicos velarán para que los
padres, tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabili-
dades, y facilitarán los servicios accesibles en todas las áreas que afectan al
desarrollo del menor”. En Cataluña, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención
y protección de los niños y adolescentes, en su artículo 17 establece que “la
responsabilidad primordial en la crianza y formación del menor corresponde
al padre y a la madre o a las personas cuya guarda tienen atribuida [...]. Los
padres, tutores o guardadores deben asegurar, dentro de sus posibilidades,
las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los niños y
los adolescentes”. Sin embargo, el propio precepto impone a las administra-
ciones públicas la obligación de colaborar en esta tarea. Así, el citado ar-
tículo 17 establece que “las administraciones públicas deben velar [...] para
que los padres, tutores o guardadores dispongan de los medios de informa-
ción y formación adecuados para ayudarlos a cumplir sus responsabilidades
hacia los niños y los adolescentes”.

7. En Cataluña, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los
niños y los adolescentes, dispone en su artículo 20, bajo el título “Inter-

vención de las administraciones públicas”, que “para asegurar el pleno goce
del derecho a la crianza y formación del niño y el adolescente, en defecto de
los padres, tutores o guardadores, corresponde a las administraciones públi-
cas el ejercicio de las funciones de protección y asistencia”. Con posteriori-
dad, ha sido dictada la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, que
en su artículo 28.3 establece que “La Administración de la Generalitat debe
fomentar, complementar y sustituir, cuando sea preciso, en situaciones de
desamparo, el papel de la familia como factor fundamental y medio natural
para el desarrollo de los niños y adolescentes, tanto asegurando su subsis-
tencia como poniendo a su disposición los aprendizajes básicos para su futu-
ro desarrollo autónomo en la sociedad. En consecuencia, deben ser objeto
de atención especial las situaciones familiares especiales que pueden agra-
var la vulnerabilidad general de los niños y adolescentes”.

8. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (ratificada por
España el 30 de noviembre de 1990) establece en su artículo 19 que los esta-
dos partes adoptarán todas las medidas apropiadas “para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negli-
gente mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
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2. El derecho de los menores a la protección pública

2.1. El estatus o posición jurídica de los menores

El nacimiento determina la personalidad (artículo 29 del
Código civil) y, en nuestro ordenamiento, toda persona
goza de capacidad jurídica, esto es, capacidad para ser
sujeto de derechos y obligaciones. Por tanto, los meno-
res gozan de capacidad plena para ser titulares de dere-
chos. Sin embargo, dada su condición de personas en
desarrollo no tienen reconocida plena capacidad para
ejercer por sí mismos sus derechos. Ahora bien, la falta
de plena capacidad de obrar de los menores para ejer-
cer todos sus derechos no supone una merma de la efi-
cacia de los mismos. Esta falta de capacidad de obrar
supone simplemente que el menor deberá hacer efecti-
vos sus derechos a través de un tercero cualificado por
su posición de garante o protector, ya sean padres, tuto-
res o autoridades públicas. 

En la actualidad, el estatus del menor se caracteriza
por el pleno reconocimiento de la titularidad de dere-
chos y de una capacidad progresiva para ejercitarlos.
Ello no siempre ha sido así, la perspectiva tiempo atrás
acogida era la de las prerrogativas atribuidas a los
padres como social y jurídicamente responsables del
menor. Sin embargo, en la legislación postconstitucio-
nal los menores de edad tienen la consideración de
sujetos de derechos, sujetos activos y participativos, con
capacidad progresiva para protagonizar su propia exis-
tencia, para decidir sobre sus necesidades.9

Así, los menores son titulares de derechos y obliga-
ciones y, de modo destacado, los derechos y deberes
fundamentales reconocidos en las normas que configu-
ran el denominado estatuto jurídico indisponible de los
menores. En efecto, el Tribunal Constitucional ha decla-
rado que la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 (ratificada por España el 30 de
noviembre de 1990), la Carta Europea de los Derechos
del Niño (aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de

junio de 1992) y la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, constituyen “el esta-
tuto jurídico indisponible de los menores de edad den-
tro del territorio nacional, en desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 39 de la CE, y muy en particular, en su apar-
tado 4. A estos efectos, el estatuto del menor es, sin
duda, una norma de orden público, de inexcusable
observancia para todos los poderes públicos” (STC
141/2000, de 29 de mayo, FJ 5). La naturaleza de orden
público de las referidas normas explica y justifica que
tanto el legislador estatal como los autonómicos hayan
dispuesto que las normas relativas a los menores debe-
rán interpretarse conforme a las normas que configuran
dicho “estatuto jurídico indisponible”.10

Por otra parte, los derechos que nuestro ordenamien-
to reconoce a los menores corresponden a todos los
menores que residan o se hallen transitoriamente en
territorio español, con independencia de cualquier con-
sideración o circunstancia como el origen, raza, nacio-
nalidad o si tiene o no la residencia legal.11 De entre
estos derechos debe destacarse el derecho de los
menores en situación de vulnerable a recibir asistencia
y protección de las administraciones públicas compe-
tentes que, por supuesto, también corresponde a los
menores inmigrantes no acompañados. El derecho de
los menores a la protección pública se dirige precisa-
mente a garantizarles el goce de todos sus derechos y
con ello el pleno desarrollo de su personalidad.

2.2. El derecho de los menores a recibir asistencia y pro-
tección de las administraciones públicas

Con el fin de garantizar la plena eficacia del contenido
de los derechos de los menores, nuestro ordenamiento
arbitra un conjunto de instituciones de protección,
tanto de carácter privado como público. La patria potes-
tad y la tutela civil constituyen instituciones jurídico-pri-
vadas a través de las cuales se impone a los padres o
tutores la obligación legal de garantizar a los menores el
pleno disfrute de sus derechos y el desarrollo de su per-

9. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de sep-
tiembre de 2002 (JUR 2002/286398) se afirma que “en nuestro Derecho actual
no se concibe ya la patria potestad como un puro y simple derecho de los
padres sobre los hijos, sino más bien como una función compleja que la ley
encomienda al progenitor en beneficio del hijo, integrada por una serie de
facultades y deberes y en la que aquéllas no son otra cosa que el medio para
procurar el cumplimiento de éstos”.

10. Artículo 3 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurí-
dica del menor; en Cataluña, artículo 4 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de
atención y protección de los niños y los adolescentes. Así, de entre los dere-
chos atribuidos a los menores por las citadas normas destacaremos algunos
de los más importantes reconocidos por la Convención de Derechos del Niño
de Naciones Unidas de 1989 que, debe recordarse, están protegidos por la
propia Constitución (artículo 39.4): el derecho a la vida (artículo 6), el derecho
a la protección pública (artículos 3.2, 20, 32, 33, 34, 36, 39, entre otros), el dere-
cho a un nombre y nacionalidad (artículo 7), el derecho a preservar su iden-
tidad (artículo 8), el derecho a la vida familiar (artículos 5, 7, 9 y 10), el dere-

cho a ser escuchado en todos los asuntos que le afecten (artículo 12), el
derecho a la libertad de expresión (artículo 13), el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y religión (artículo 14), el derecho de asociación
y reunión (artículo 15), el derecho a la salud (artículo 24), el derecho a bene-
ficiarse de la Seguridad Social (artículo 26), el derecho a un nivel de vida ade-
cuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (artículo 27),
el derecho a la educación (artículos 28 y 29), el derecho a la libertad (artícu-
lo 37), el derecho a la libertad religiosa (artículo 39), el derecho a tener su
propia vida cultural y practicar su idioma (artículo 30), el derecho a la tutela
judicial efectiva (artículo 40), y el derecho al juego (artículo 31). 

11. Artículo 2.1 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones
Unidas de 1989 en relación con el artículo 39.4 de la Constitución, y el artícu-
lo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor. Por lo que se refiere al reconocimiento de
estos derechos a los menores extranjeros que no residan legalmente ver, asi-
mismo, el artículo 10.3 y 4 de la citada ley orgánica. 
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sonalidad. Ahora bien, los poderes públicos, como se ha
dicho, no son ajenos a esta tarea. El ordenamiento jurí-
dico impone a los poderes públicos la obligación de
colaborar con los padres o tutores y velar por el debido
cumplimiento de sus deberes legales de protección.
Pero, además, se contemplan un conjunto de institucio-
nes jurídico-públicas (de forma destacada la tutela
administrativa y la guarda administrativa) a través de las
cuales las administraciones públicas competentes debe-
rán actuar de forma subsidiaria para garantizar la pro-
tección de los menores en caso de que los padres o
tutores privados –por las razones que fueran– no cum-
plan debidamente sus obligaciones legales de protec-
ción. 

Así, el derecho básico de los menores de edad es el de
ser atendidos conforme a su personalidad y a que se les
garantice el disfrute de sus derechos. Nuestro ordena-
miento reconoce a los menores el derecho a una crian-
za y formación que les garantice el desarrollo libre, inte-
gral y armónico de su personalidad.12 En primer término,
este derecho deberá hacerse efectivo a través de la
patria potestad o la tutela privada. Así, corresponde a los
padres o las personas que tengan atribuida la guarda de
los menores garantizar el disfrute de este derecho. Sin
embargo, las administraciones públicas competentes
deben colaborar y supervisar el debido cumplimiento
de las funciones privadas protectoras. En caso de falta o
deficiente cumplimiento de dichas funciones por parte
de los padres o guardadores, corresponde a las admi-
nistraciones públicas intervenir de forma subsidiaria
(subsidiariedad progresiva) para asegurar a los menores
la necesaria asistencia y protección.13

En efecto, nuestro ordenamiento reconoce expresa-
mente a los menores el derecho a recibir de las admi-
nistraciones públicas la asistencia adecuada para el
efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su
respeto. Por consiguiente, las administraciones públicas
competentes tienen la obligación de hacer efectivo este
derecho brindándoles la asistencia necesaria. La propia
Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurí-
dica del menor, establece que los menores, para la
defensa y garantía de sus derechos, pueden solicitar de
las administraciones públicas los recursos sociales dis-
ponibles y, en particular, protección y tutela a la Admi-
nistración pública competente [artículo 10.1 y 2.a) y d].

La tutela y la guarda administrativa son las instituciones
jurídico-públicas a través de las cuales las administra-
ciones se hacen responsables de aquellos deberes lega-
les de protección que en primer término tienen atribui-
dos los padres o tutores privados. Ahora bien, la acción
protectora de las administraciones públicas deberá diri-
girse en primer término a detectar y prevenir las situa-
ciones de desprotección o marginación que perjudi-
quen el desarrollo personal o social menor. Por ello, es
fundamental la actividad administrativa de detección,
prevención e intervención en situaciones de riesgo o
exclusión social que podrían conducir a una situación
de desamparo o, en su caso, a la delincuencia infantil.

Por otra parte, para hacer realmente efectivo el dere-
cho de los menores a ser protegidos por las administra-
ciones públicas es preciso garantizar que los menores
puedan dirigirse a las administraciones en demanda de
la asistencia que precisen. A tal efecto, las administra-
ciones competentes deberán establecer los medios y
sistemas para que el propio menor pueda exponer su
situación personal, con garantía de confidencialidad,
atención inmediata y activación de los dispositivos y
recursos específicos precisos.14

3. Principios rectores de la actuación pública en
materia de menores

De nuestro ordenamiento jurídico derivan una serie de
principios generales y directrices que rigen la actuación
de los poderes públicos en materia de menores. 

33..11..  EEll  aallccaannccee  ggeenneerraall  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ppúúbblliiccaa  aa  llooss
mmeennoorreess..  EEll  pprriinncciippiioo  ddee  iigguuaallddaadd

El derecho de los menores a la protección pública tiene
un alcance general, se extiende a todos los menores que
se encuentren en el territorio español. En España todos
los menores gozan de los derechos y la protección que les
reconoce la Constitución, los tratados internacionales de
los que España sea parte –en especial, la Convención de
Derechos del Niño de Naciones Unidas–y los demás dere-
chos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin nin-
gún tipo de discriminación, por razón de nacimiento,
sexo, raza, nacionalidad, o cualquier otra circunstancia
personal, familiar o social; así lo establece expresamente

12. Artículo 154 del Código civil, y en Cataluña artículo 133 del Código de
familia, y artículo 5 de la Ley 8/1995, de 27 de julio.

13. En Cataluña, artículos 97 y 20 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de aten-
ción y protección de los niños y los adolescentes.

14. Así lo establece expresamente la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25
de julio, de promoción, atención y protección a la infancia [artículo 11.a)]. De
forma similar, la Ley de las Cortes de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infan-
cia y la adolescencia (artículo 8.3). En algunas comunidades autónomas, se
ha creado el “teléfono de la infancia” como vía a través de la cual denunciar
situaciones de desprotección. En Cataluña, el teléfono de la infancia (900 300
777) es gestionado por la ACISJF (Asociación Católica Internacional de

Servicios a la Juventud Femenina), que tiene suscrito un convenio de cola-
boración con la Administración autonómica. Además, también existe un telé-
fono de la infancia en las comunidades de Madrid, Valencia, Andalucía y
Castilla-La Mancha. Por otra parte, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, establece que el menor podrá poner en cono-
cimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que atentan contra sus dere-
chos; también podrá plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo (artícu-
lo 10.2).

15. En Cataluña, artículos 7 y 1 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención
y protección de los niños y los adolescentes. 
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la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurí-
dica del menor (artículo 3 en relación con el artículo 1).15

La Convención de Derechos del Niño de Naciones
Unidas de 1989 dispone en su artículo 2.1 que los esta-
dos partes deberán respetar y asegurar a los menores
los derechos reconocidos por la Convención “sin distin-
ción alguna, independientemente de la raza, el color, el
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. 

Por tanto, los derechos que la Convención atribuye a
los menores corresponden también a los que residan
ilegalmente en el territorio de un Estado parte.16 Ade-
más, debe tenerse en cuenta que, en nuestro ordena-
miento, la protección de estos derechos viene garanti-
zada por nuestra norma suprema (artículo 39.4 de la
Constitución). Por tanto, los poderes públicos deben
garantizar a todos los menores los mismos derechos sin
ningún tipo de discriminación. Por supuesto, también y,
de forma especial, el derecho a la asistencia y protec-
ción en caso de necesidad, ya que este derecho consti-
tuye una garantía para el disfrute de todos los demás.17

De forma que a estos efectos sería indiferente que los
menores tengan residencia legal en el territorio del
Estado. En nuestro ordenamiento, los poderes públicos
tienen encomendado brindar asistencia y protección a
todos los menores que se encuentren en territorio espa-
ñol, con independencia de su origen, nacionalidad o
cualquier otra circunstancia.18

En consecuencia, a la vista del ordenamiento vigente,
en ningún caso estaría justificado que las administracio-
nes brinden un trato diferente a los menores nacionales
o los que tienen la residencia legal y a los menores inmi-
grantes no acompañados (MEINA). Todos ellos son titu-
lares de los derechos que forman parte del estatuto
indisponible del menor y todos ellos tienen derecho a
recibir de las administraciones competentes el mismo
nivel de asistencia y protección. En otro caso, se estaría
produciendo una vulneración de un derecho funda-

mental, por tanto, susceptible de amparo constitucional
(artículo 14 en relación con el artículo 39.4 de la
Constitución).

3.2. El interés superior del menor

3.2.1. El interés superior del menor en nuestro ordena-
miento jurídico
El interés superior del menor constituye el principio
básico de todo el Derecho relativo a los menores. Este
principio rector es, precisamente, el que permitiría cali-
ficar el Derecho de menores como un Derecho estatu-
tario, en atención a la especial protección que el orde-
namiento les brinda en todos los ámbitos y el que
explica que todas las instituciones y los instrumentos
jurídicos sufran modulaciones ante la presencia de un
menor. En todas las decisiones relativas a los menores
deberá primar el interés superior del menor sobre cual-
quier otro interés que pudiera concurrir. Según afirman
los tribunales, “dicha primacía del interés del menor
sobre cualquier otro derecho o expectativa legítima que
pudiera tenerse con relación a él se enmarca dentro del
principio general de protección a la infancia que debe ins-
pirar toda la legislación en relación con los menores, a
tenor del artículo 39 de nuestra Constitución”. Así, el pro-
pio Tribunal Supremo ha declarado que el principio del
interés superior del menor supone que las normas jurídi-
cas deben interpretarse en la línea de favorecer al menor.19

La Convención sobre los Derechos del Niño, adopta-
da por las Naciones Unidas en 1989, establece que “en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órga-
nos legislativos, una consideración primordial a la que
se atenderá será el interés superior del niño” (artículo
3.1).20 Así, en la medida que nuestra Constitución reco-
noce a los menores la protección prevista en los acuer-
dos internacionales que velan por sus derechos –de
forma especial la referida Convención– el principio del
interés superior del menor adquiere rango constitucio-
nal (artículo 39.4).21

16. En el curso de la elaboración de este precepto, el representante de
Estados Unidos presentó una enmienda en virtud de la cual los derechos 
de la Convención sólo se aplicarían a los niños que vivieran de forma legal en
el territorio de un Estado. Sin embargo, esta enmienda fue rechazada. Vid.
ÁLVAREZ VÉLEZ, M.ª Isabel, La protección de los derechos del niño. En el marco
de las Naciones Unidas y en el Derecho constitucional español, Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, 1994, pág. 84, nota 16.

17. Artículos 10, 12, 14, 17 y 18 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor.

18. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
en las observaciones finales (CRC/C/15/Add. 185, de 7 de junio 2 de 002), rea-
lizadas a la vista del segundo informe periódico presentado por España,
manifiesta su preocupación porque el principio de no-discriminación no se
aplica plenamente, en especial en el caso de los hijos de inmigrantes ilega-
les y los menores no acompañados. Por ello, el Comité exige que en el próxi-
mo informe periódico se incluya información específica sobre las medidas y

programas que sean relevantes para la Convención de los Derechos del Niño
que haya adoptado España para cumplir con la Declaración y el Programa de
Acción de la Conferencia Mundial sobre Racismo, Discriminación Racial,
Xenofobia e Intolerancia 2001.

19. STS de 20 de abril de 1987 (Aranzadi 2727); ver, asimismo, la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de septiembre de 2002 (JUR
2002/286398); Auto de la Audiencia Provincial de Burgos de 22 de julio de 2002
(JUR 2002/233517) o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de
12 de febrero de 1996 (AC 1886/375).

20. Por otra parte, la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada
por el Parlamento Europeo (Resolución A3-0172/92, de 8 de julio de 1992), 
dispone en su punto 8.14 que “toda decisión familiar, administrativa o judicial,
en lo que se refiere al niño deberá tener por objeto prioritario la defensa y
salvaguarda de sus intereses”. 

21. Según se afirma en el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 1
de julio de 1997 (AC 1997/1532), “el principio del interés del menor debe pre-
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Así, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protec-
ción jurídica del menor, ha establecido que en su apli-
cación “primará el interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera con-
currir” (artículo 2).22 Este precepto establece una norma
para la resolución de los conflictos que pudieran plan-
tearse al concurrir el interés superior del menor con
otros intereses igualmente legítimos, ya sean los intere-
ses privados de padres, tutores o familiares como otros
intereses públicos también objeto de protección.23

Los tribunales, en el Auto de la Audiencia Provincial
de Cádiz de 19 de mayo de 2001 (JUR 2001/303272),
declaran que “el principio del interés del menor recogi-
do en los convenios internacionales y en nuestro
Derecho positivo, no es una mera declaración progra-
mática, sino que constituye la finalidad legal de la actua-
ción pública y causa de los correspondientes actos
administrativos –se refiere el Tribunal a la resolución
administrativa de declaración de desamparo–; este prin-
cipio debe primar siempre sobre el interés de padres,
abuelos o guardadores”.24

3.2.2. La determinación del interés superior del menor
Por tanto, el interés superior del menor constituiría uno
de los principios generales del Derecho que informa
nuestro ordenamiento. Principio que ha sido expresa-
mente recogido por nuestro Derecho positivo al más
alto rango y constituye un mandato para sujetos públi-
cos y privados. Ahora bien, ninguna de las normas jurí-
dicas que proclaman este principio establecen en qué
consiste el interés del menor. Estamos ante un concep-
to normativo indeterminado que debe ser precisado en
el momento de su aplicación por las autoridades públi-
cas o personas privadas encargadas de proteger y asistir
a los menores, tras escuchar a los mismos.25

Así, en la medida que –como se ha dicho– el “interés
superior del menor” constituye un concepto jurídico
indeterminado, será conveniente realizar una radiogra-
fía del mismo con el fin de intentar precisar su conteni-
do. Pues bien, en la estructura de todo concepto jurídi-
co indeterminado se distingue: un núcleo fijo o zona de

certeza positiva, en la que es seguro que nos movemos
dentro del concepto; una zona de certeza negativa tam-
bién segura en cuanto a la exclusión del concepto, y una
zona intermedia o de incertidumbre.26 Por tanto, ahora
se trata de identificar el contenido del concepto “interés
superior del menor” en cada una de sus zonas. 

En primer lugar, la zona de certeza positiva del con-
cepto nos indica que cuando concurren unas determi-
nadas circunstancias es seguro que se respeta el interés
del menor. Pues bien, así sucede cuando observamos
que el menor tiene plenamente garantizados los dere-
chos que el ordenamiento les reconoce. Por tanto, las
administraciones públicas al adoptar una concreta deci-
sión respecto a un menor deberán considerar si queda
garantizado el desarrollo libre, integral y armónico de la
personalidad del menor y, en consecuencia, el pleno
goce de los derechos que nuestro ordenamiento le atri-
buye.27 En definitiva, el interés del menor requiere, en
primer término, garantizar la protección de sus dere-
chos fundamentales y los bienes y valores que los mis-
mos encarnan: su dignidad, el respeto a su libertad, su
derecho a la educación, a la salud, en definitiva, el pleno
desarrollo de su personalidad. Este constituiría el
núcleo fijo o zona de certeza positiva del concepto nor-
mativo indeterminado. 

Por el contrario, todas aquellas circunstancias que
suponen una lesión o menoscabo de los derechos
fundamentales de los menores se situarán en la zona
de certeza negativa del concepto “interés del menor”.
Además, el propio legislador nos indica una serie de
situaciones que son contrarias a dicho interés, en la
medida que son constitutivas de una situación de
riesgo, desamparo o conflicto social. Está claro que
quedan excluidas del concepto todas aquellas cir-
cunstancias que los propios legisladores han estable-
cido –como veremos– que caracterizan cada una de
estas situaciones. Así, una vez excluida la zona de cer-
teza negativa, aquella en la que es seguro que des-
aparece todo interés para el menor, nos queda por
delimitar la zona intermedia o de incertidumbre del
concepto. 

sidir cualquier resolución conforme al Derecho tradicional y a la actual legis-
lación en la que se ha acentuado, aún más, ese principio fundamental del
favor minoris, consagrado solemnemente en el artículo 39 de la CE y sancio-
nado en convenios internacionales (Nueva York 1990 –se refiere a la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño–) en los que el
interés superior del menor es también una constante plenamente afianzada”.

22. Asimismo, en Cataluña, el Parlamento ha declarado que “la protección
de la infancia debe basarse en el interés superior del niño y fundamentarse
en los principios de la libertad y la dignidad de éste y en el respeto a sus
señas de identidad y a sus características individuales y colectivas”. Con
posterioridad, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los
niños y los adolescentes, bajo el título el interés superior del niño y el ado-
lescente, establece en su artículo 3 que “el interés superior del niño y el ado-
lescente debe ser el principio inspirador de las actuaciones públicas y las
decisiones y actuaciones que les conciernen adoptadas y llevadas a cabo
por los padres, tutores o guardadores, las instituciones públicas o privadas

encargadas de protegerles y asistirles o por la autoridad judicial o adminis-
trativa”. 

23. Vid. VARGAS CABRERA, Bartolomé, “El Ministerio Fiscal y el principio del
interés del menor” en La desprotección social de los menores y las institu-
ciones de amparo reguladas en la Ley orgánica de protección del menor.
Jornadas de Derecho civil en homenaje a Estanislao de Aranzadi,
Universidad de La Coruña, 1999, pág. 15.

24. Ver, asimismo, entre muchas otras, el Auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona de 30 de septiembre de 1992 (AC 1992/1326), y el Auto de la
Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de junio de 1992 (AC 1992/894).

25. Vid. RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, El interés del menor, Dykinson,
Madrid, 2000, págs. 54 y 57.

26. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho adminis-
trativo I, Civitas, Madrid, 10.ª ed., 2000, pág. 460. 

27. Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 12 de
julio de 2002, FD tercero (AC 2002/1156).
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Pues bien, en esta zona de incertidumbre es donde el
aplicador de la norma deberá buscar la decisión más
adecuada al caso concreto en consideración a las cir-
cunstancias concurrentes, condiciones que deberán ser
debidamente valoradas a la hora de precisar aquello
que sea más oportuno para el interés de ese menor. Esta
labor la deberá realizar, en cada caso, la persona a la que
el ordenamiento encomienda actuar en interés del me-
nor y, claro está, la decisión final queda sometida a un
posterior control judicial.28

Así, la Administración competente, en el momento
de acordar la medida de protección más adecuada pa-
ra un menor y, en concreto, al determinar la aplica-
ción de medidas que comportan la separación del
menor de su familia, deberá valorar y ponderar, por un
lado, el derecho del menor a vivir con su familia y, por
otro, el perjuicio o menoscabo que el disfrute de este
derecho pudiera provocar sobre otros derechos del
menor y, en especial, en el pleno desarrollo de su per-
sonalidad.29

Así, cuando se deba adoptar una decisión relativa a los
menores será necesario buscar el interés del concreto
menor en aquella determinada situación. Además, en su
condición de personas en desarrollo, deberá conside-
rarse no sólo el interés presente sino también el futuro,
de forma que quede debidamente garantizado el des-
arrollo de la personalidad del menor.30

Por otra parte, según establece el legislador, en la
determinación del interés del menor deberán tenerse
en cuenta sus opiniones y anhelos. El propio menor
debe participar en la concreción de cuál sea su interés.
Ello no significa que se delegue en el menor la adopción
de la decisión que más le conviene. El interés del menor
no tiene forzosamente que coincidir con los deseos
expresados por él mismo.31 El valor y trascendencia que
deba darse a las opiniones y deseos del menor depen-
derá, en cada caso, de su grado de discernimiento y
madurez. Por ello, en ocasiones será conveniente la
colaboración de especialistas que ayuden a determinar
cuáles son verdaderamente los anhelos e intereses del
menor. 

3.3. La obligación de escuchar al menor en todas las deci-
siones que le afecten. La audiencia del menor 

La condición que tienen los menores de personas en
desarrollo que adquieren de forma progresiva plena
capacidad para actuar todos sus derechos está estrecha-
mente vinculada con el derecho que el propio ordena-
miento les reconoce a ser escuchados para adoptar
cualquier decisión que les afecte. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adopta-
da por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviem-
bre de 1989, establece en su artículo 12 que: “1. Los esta-
dos partes garantizarán al niño, que esté en condiciones
de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño.

“2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportuni-
dad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apro-
piado, en consonancia con las normas de procedimien-
to de la ley nacional.”32

Así, como no podía ser de otro modo, tanto la Ley
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor, como las diversas leyes autonómicas sobre
protección de menores, reconocen expresamente el
derecho de los menores a ser escuchados en todos los
procedimientos que conduzcan a una decisión que les
afecte. El artículo 9.1 de la citada ley orgánica establece
que “el menor tiene derecho a ser oído, tanto en el
ámbito familiar como en cualquier procedimiento admi-
nistrativo o judicial en que esté directamente implicado
y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera
personal, familiar o social”. El propio precepto añade en
el apartado 3 que “cuando el menor solicite ser oído
directamente o por medio de persona que le represen-
te, la denegación de la audiencia será motivada y comu-
nicada al Ministerio Fiscal y a aquéllos”.33 Este precepto
tiene carácter de ley orgánica y, como vemos, no esta-
blece límite alguno para el ejercicio del derecho del

28. Vid. RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, El interés del menor, Dykinson,
Madrid, 2000, pág. 108 y ss.

29. En la STC 141/2000, de 29 de mayo (FJ 5), el Tribunal Constitucional ha
declarado que “sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los
órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de esas potes-
tades por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección
y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses,
que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el
‘superior’ del niño (STC 215/1994, de 14 de julio; 260/1994, de 3 de octubre;
60/1995, de 17 de marzo, y 134/1999, de 15 de julio; STEDH de 23 de junio de
1993, caso Hoffmann)”. 

30. Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 12 de
julio de 2002, FD tercero (AC 2002/1156). 

31. Así lo ha afirmado expresamente el Auto de la Audiencia Provincial de
Palencia de 15 de octubre de 2001 (AC 2001/2216).

32. Este derecho se reconoce, asimismo, en la Carta Europea de los
Derechos del Niño, de 8 de julio de 1992 (artículo 8.14). 

33. Según afirma el propio legislador en la exposición de motivos de la
citada ley, “el concepto ser escuchado si tuviere suficiente juicio se ha ido
trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones
que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evoluti-
vo en el ejercicio directo de sus derechos [...]. El ordenamiento jurídico, y
esta ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las
personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos,
con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar
en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las
necesidades de los demás”.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 



menor a ser escuchado y la consiguiente obligación de
las administraciones públicas de darle audiencia en los
procedimientos tramitados para adoptar una decisión
que le afecte.34

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las admi-
nistraciones públicas que tramitan un concreto procedi-
miento administrativo deberán dar audiencia a todos los
interesados, también cuando éstos sean menores, al
efecto de que éstos puedan examinar el expediente y
realizar las alegaciones que estimen convenientes.35 La
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común (LRJPAC), también reconoce capacidad
de obrar ante las administraciones públicas a “los meno-
res de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de
sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida
por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la per-
sona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela”
(artículo 30).36 Ahora bien, teniendo en cuenta las parti-
culares características de estas personas, deberán ser
especialmente informados y asesorados acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan y de los derechos que les asisten
[artículo 35.g) de la LRJPAC].

La necesaria audiencia al menor es expresión del res-
peto a la personalidad del menor que nuestro ordena-
miento establece. Por ello, las administraciones públicas
deberán informarles acerca de la situación y escuchar su
opinión antes de adoptar una decisión que les afecte. Es
importante destacar el derecho de los menores a ser
escuchados ya que en muchos casos la instrucción del
procedimiento administrativo en materia de protección
de menores está encomendada a profesionales de áreas
no jurídicas que desconocen los derechos que configu-
ran el estatuto jurídico de los menores y los principios
que rigen la actuación administrativa en esta materia.
Por otra parte, es evidente que para que los menores
puedan manifestar sus deseos y anhelos es fundamental
informarles previamente de las circunstancias que
deberán tener en cuenta. Por otra parte, no será sufi-

ciente con limitarse a oír al menor, es necesario escu-
charle, lo que requiere intercambiar impresiones y argu-
mentos, debatir con el menor. La finalidad es adoptar la
decisión que, en el caso concreto, resulte más satisfac-
toria para el interés del menor. 

En consecuencia, las normas procedimentales, ya sea
en el ámbito administrativo o judicial, deben prever la
audiencia del menor, respetando así el derecho de los
menores a ser escuchados en todos aquellos procedi-
mientos que les afecten. La falta de audiencia a los
menores comportaría la nulidad de las actuaciones.37

3.4. El principio de integración y reintegración familiar co-
rolario del derecho del menor a vivir y relacionarse con la
familia. El carácter gradual y flexible de la intervención
administrativa 

El derecho que asiste a los menores a vivir con su fami-
lia y, en su caso, a mantener relaciones con la misma
debe orientar la actuación de los poderes públicos. Así
resulta expresamente de la normativa internacional
sobre los derechos de los menores acogida por nuestro
legislador –tanto el estatal como los autonómicos– y 
de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos como de nuestros tribunales nacio-
nales.

La Convención de Naciones Unidas sobre los De-
rechos del Niño de 1989 establece en su artículo 9.1 que
“Los estados partes velarán porque el niño no sea sepa-
rado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y
los procedimientos aplicables, que tal separación es
necesaria en el interés superior del niño”. En el aparta-
do 3 de dicho precepto se añade que “los estados par-
tes respetarán el derecho del niño que esté separado de
uno o de ambos padres a mantener relaciones persona-
les y contacto directo con ambos padres de modo regu-
lar, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño”.38

34. Así, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de
abril de 2002 (JUR 2002/185690), el tribunal advierte que “conforme al artícu-
lo 9 de la LO 1/1996, de protección jurídica del menor, éste tiene derecho a ser
oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administra-
tivo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una deci-
sión que afecte a su esfera personal, familiar o social, y ello sin la limitación
establecida en el Código civil relativa a la obligatoria audiencia a los meno-
res una vez superados los doce años”. El propio tribunal advierte que la falta
de audiencia conduce a la nulidad del procedimiento. Ver, asimismo, entre
otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 12 de febrero de
1996 (AC 1996/375).

35. Artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC).
36. Debe tenerse en cuenta que la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,

de protección jurídica del menor, en su artículo 10 reconoce a los menores
el derecho a recibir la asistencia adecuada para el ejercicio de sus dere-
chos y, en concreto, la posibilidad de solicitar protección y tutela a las
administraciones públicas. Asimismo, en Cataluña, ver el artículo 11 de la

Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y adoles-
centes. 

37. En la STC 143/1990, de 26 de septiembre, el Tribunal afirma, con rela-
ción a los procedimientos judiciales en materia de menores, pero también
aplicable a los procedimientos administrativos, que “el artículo 24 de la Cons-
titución garantiza no sólo el acceso al proceso y a los recursos legalmente
establecidos, sino también el adecuado ejercicio del derecho de audiencia
bilateral para que las partes puedan haber valer sus pretensiones”. En la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de julio de 1996
(RJCA 1996/891) el Tribunal se declara competente para fiscalizar los aspec-
tos formales de la resolución administrativa de desamparo y entra a exami-
nar si se ha cumplimentado “la preceptiva audiencia de todos los interesa-
dos”. Asimismo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30
de abril de 2002 (JUR 2002/185690) el Tribunal advierte acerca de la necesi-
dad de escuchar al menor en los procedimientos administrativos de desam-
paro, la falta de audiencia comportaría la nulidad de la resolución.

38. Ver, asimismo, los artículos 3 y 5 de la propia Convención. 

111 QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 



112QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

En aplicación del referido mandato, la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
contempla entre los principios rectores de la actuación
de los poderes públicos “el mantenimiento del menor
en el medio familiar de origen salvo que no sea conve-
niente para su interés”39 [artículo 11.2.b)]. Principio de
prioridad de la propia familia que deben considerar en
su actuación tanto las administraciones públicas como
los tribunales.

Así, del derecho que asiste a los menores a vivir y rela-
cionarse con su familia derivan un conjunto de princi-
pios –proclamados por el legislador y los tribunales–
que vinculan la actuación de los poderes públicos: el
principio de subsidiariedad progresiva y el carácter fle-
xible de la intervención administrativa, el principio de
reintegración familiar y el principio de integración fami-
liar.

En efecto, en materia de protección de menores, la
Administración pública deberá actuar guiada por el
principio de subsidiaridad progresiva respecto de las
obligaciones legales de padres o tutores.40 El alcance e
intensidad de las actuaciones administrativas de protec-
ción dependerán del grado de desprotección que
padezca el menor. Por ello, la Ley orgánica de protec-
ción jurídica del menor de 1996 acogió la distinción
entre menores en situación de riesgo y menores en des-
amparo (artículos 12, 17 y 18). En el primer caso, las
medidas administrativas de protección se aplican en el
propio entorno familiar del menor y, en el segundo, se
aplicarán medidas que implican la separación del menor
de su familia. De ahí la importancia, advertida por nues-
tros tribunales, de delimitar con claridad las situaciones
de riesgo y de desamparo y la necesidad de interpretar
de forma restrictiva el concepto de desamparo.41

Además, la actuación de las administraciones públicas
en materia de protección de menores deberá tener un
carácter flexible. Esto es, en cada caso las medidas de
protección deberán adaptarse a las cambiantes circuns-
tancias del menor y su familia. Por ello, una situación
calificada inicialmente de riesgo puede pasar a ser con-

siderada como de desamparo y viceversa. Por consi-
guiente, las medidas de protección deberán adaptarse
en cada caso a las circunstancias del menor y su entor-
no socio-familiar. Esta es la razón por la que la Ley de
enjuiciamiento civil no ha establecido plazo alguno para
recurrir ante el juez las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores. De forma que las
partes podrán recurrir las decisiones administrativas en
cualquier momento.42 Ello es así porque la medida de
protección acordada por la Administración en un deter-
minado momento puede devenir improcedente al cam-
biar las circunstancias del menor o de su entorno fami-
liar. 

Por otra parte, en los casos de desamparo que hicie-
ran necesario adoptar medidas de protección que impli-
quen la separación del menor de su familia, la Adminis-
tración pública deberá actuar guiada por el principio de
reintegración familiar.43 De forma que las administracio-
nes competentes deberán establecer medidas y progra-
mas de apoyo dirigidos a facilitar el retorno del menor
con su familia. Por ello, la importancia de establecer un
adecuado régimen de visitas con el fin de mantener
vivas las relaciones del menor con su familia y hacer
posible la posterior reintegración familiar.44

Además, en el supuesto de que lo más conveniente
para el menor fuera la separación del menor de su fami-
lia, las medidas de asistencia y protección que habrá de
adoptar la Administración deberán dirigirse preferente-
mente a la “integración familiar” del menor. De modo
preferible en la familia extensa o, en su caso, en familia
ajena [según estable el artículo 11.2.c) de la referida Ley
orgánica 1/1996]. En cualquier caso, la familia se confi-
gura en nuestro ordenamiento como el ámbito más idó-
neo para la crianza, formación y socialización del
menor. 

Asimismo, el derecho a la vida familiar es reconocido
por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, he-
cho en Roma el 4 de noviembre de 1950, que, en su ar-
tículo 8, dispone, bajo el título “Derecho al respeto a la

39. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, entre otras, en la Sentencia de 19 de septiembre 2000 (asunto
Benjamín Gnahoré contra Francia). Asimismo, en el Auto de la Audiencia
Provincial de Sevilla de 1 de julio de 1997 (AC 1997/1532) se afirma que “el
principio de prioridad de la propia familia, sancionado en el ámbito del
Derecho Internacional, que proclama el interés del niño a ser educado por
sus padres naturales (Declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas
de 3 de diciembre de 1986, artículo 3) indirectamente recogido en el artículo
172 del CC es vinculante para la autoridad judicial –debe añadirse que tam-
bién para la Administración– en el sentido de que antes de acordar, en su
caso, el acogimiento del menor o la constitución del vinculo adoptivo, ha de
comprobar si se ha producido la integración de aquél en su propia fami-
lia, cuando ello redunde en su interés”. De forma similar, entre otras, el Auto
de la Audiencia Provincial de Sevilla de 8 de marzo de 2002 (AC 2002/260), la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 10 de enero de 2002 (AC
2002/166); el Auto de la Audiencia Provincial de Lleida de 2 de abril de 2001
(AC 2001/1284), y el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de
septiembre de 1999 (AC 1999/6328). 

40. Así lo establece expresamente la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25
de julio, de promoción, atención y protección a la infancia [artículo 4.f)].

41. Entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 26
de septiembre de 2002 (JUR 2002/286398) o el Auto de la Audiencia Provincial
de Toledo de 9 de febrero 2000 (AC 2000/512).

42. Por otra parte, los tribunales han declarado que en esta materia no se
produce el efecto de cosa juzgada, ya que los hechos valorados por los tri-
bunales en un momento dado pueden verse alterados por el paso del tiempo;
en este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 1 de julio de
1997 (AC 1997/1532).

43. Artículo 172.4 del Código civil. En Cataluña, ver el artículo 18 de la Ley
8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescen-
tes.

44. Artículo 160 del Código civil; en Cataluña, el artículo 135 del Código de
familia y el artículo 13.2 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas
de protección de los menores desamparados.
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vida privada y familiar”, que “toda persona tiene dere-
cho al respeto de su vida privada y familiar [...]. No podrá
haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio
de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia
esté prevista por la ley y constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria [...]”. Pues
bien, al amparo de este precepto es posible recurrir
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cual-
quier injerencia ilegítima de los poderes públicos que
menoscabe el derecho a la vida familiar.45

3.5. La prioridad presupuestaria 

En la actualidad, tanto a escala internacional, como nacio-
nal y autonómica, los poderes públicos han asumido for-
malmente el compromiso de dar prioridad a la protec-
ción de los menores, de sus derechos y bienestar.46

Las instituciones de la Comunidad Europea han mani-
festado, asimismo, la voluntad de hacer de los derechos
del niño una prioridad política, para lo cual han instado
a los estados miembros a invertir en los niños y otorgar
a esta materia prioridad presupuestaria. En efecto, se-
gún resulta de la Recomendación 1286, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre una estra-
tegia europea para los niños, de 24 de enero de 1996,
“la Asamblea constata que los derechos del niño están
aún lejos de ser una realidad en nuestra rica y desarro-
llada Europa y que los niños son a menudo las prime-
ras víctimas de los conflictos armados, de la recesión
económica, de la pobreza, y en particular, de las res-
tricciones presupuestarias”. Por ello, recomienda al
Consejo de Ministros que “invite a los estados integra-
dos en el Consejo de Europa para que hagan de los
derechos del niño una prioridad política [...] invirtien-
do en los niños y dándoles prioridad presupuestaria
para la concesión, en todos los niveles (nacional, regio-
nal o local), de recursos económicos equitativos y ade-
cuados en relación con los dedicados a otros grupos
de población”. 

En nuestro ordenamiento diversos legisladores auto-
nómicos han proclamado, incluso con anterioridad a la
citada recomendación, la prioridad presupuestaria en
esta materia. Así, en Cataluña, la Ley 8/1995, de 27 de
julio, de atención y protección de los niños y los ado-
lescentes, bajo el título “prioridad presupuestaria”, dis-
pone que “la Generalidad debe procurar que sus presu-
puestos tengan en cuenta de forma prioritaria las
actividades de atención, formación, promoción, reinser-
ción, protección, integración y ocio de los niños y los
adolescentes en Cataluña. Asimismo, debe procurarse
que los entes de la Administración local asuman dicha
prioridad” (artículo 16).47

De forma más taxativa y concreta, la Ley de Castilla y
León 14/2002, de 29 de julio, de atención y protección a
la infancia, ha establecido en su artículo 6, bajo el título
“prioridad presupuestaria”, que “la Junta de Castilla y
León contemplará entre sus prioridades presupuesta-
rias las actuaciones previstas en la presente ley, garanti-
zándose que en ningún caso el incremento anual en las
partidas correspondientes a estos programas en cada
uno de los departamentos responsables de los mismos
será inferior al porcentaje medio de aumento, para el
correspondiente ejercicio, en los presupuestos regio-
nales”.

Por tanto, como vemos, a la hora de elaborar los pre-
supuestos respectivos –ya sean los de la Administración
autonómica o, en su caso, la Administración local com-
petente– deberán tenerse en cuenta, de forma especial-
mente prioritaria, las actividades de detección, preven-
ción y protección a los menores en situación de
necesidad. La efectividad de los derechos de los meno-
res y, muy en particular, el derecho a la protección
pública, en ningún caso debería verse afectado por la
falta de recursos sociales básicos.48

No obstante, lo cierto es que se trata de un ámbito en
el que todavía los recursos de las administraciones
públicas son insuficientes para hacer frente a las necesi-
dades de asistencia y protección de los menores.49 Por

45. Entre otras, la STEDH de 19 de septiembre de 2000, asunto Benjamín
Gnahoré contra Francia (TEDH 2000/440) o la STEDH de 26 de febrero de 2002,
asunto Kutner contra Alemania (JUR 2002/90946).

46. La Asamblea de Naciones Unidas en su declaración sobre los princi-
pios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños,
aprobada por la Resolución de 3 de diciembre de 1986 (Resolución 41/86 XL),
establece que “todos los estados deben dar alta prioridad al bienestar de la
familia y el niño” (punto 1.º). 

47. De forma similar se pronuncian la Ley de la Asamblea de Madrid
6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la ado-
lescencia (artículo 6); la Ley gallega 3/1997, de 9 de junio, de protección jurí-
dica, económica y social de la familia, la infancia y la adolescencia (disposi-
ción adicional 4.a); la Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor
(artículo 24); la Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la aten-
ción del menor (disposición adicional 7.ª); la Ley de Castilla-La Mancha 3/1999,
del menor (disposición adicional 4.ª), y la Ley de las Cortes de Aragón 12/2001,
de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia (artículo 5). 

48. Así lo establece expresamente el artículo 11.1 de la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 

49. En la Memoria del año 2002 presentada por el fiscal general del Estado
al Gobierno, se advierte que algunas fiscalías han puesto de relieve la falta
de medios suficientes de algunas administraciones públicas en materia de
protección de menores. Así, “la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias habla de baja dotación presupuestaria, escasez de recursos mate-
riales y humanos”. Asimismo, desde la fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña se apunta “la falta de plazas en centros”. La conse-
cuencia es que “esta escasez general de medios está provocando que se
afronten demasiado tarde determinadas situaciones de riesgo y que se pien-
se en los centros de reforma como lugar de internamiento de muchos meno-
res que con el transcurso del tiempo se han vuelto especialmente molestos
y problemáticos”. En la propia Memoria se pone de relieve la importancia de
contar con los medios suficientes para desarrollar acciones de prevención o
disminución de situaciones de riesgo que eviten una posterior situación de
desamparo y la separación del menor de su familia que, en muchos ca-
sos, llevan a situaciones que hacen imposible la reintegración familiar. Vid.
Memoria (año 2002) elevada al Gobierno de S.M. presentada al inicio del año
judicial por el fiscal general del Estado, Madrid, 2003, págs. 603-604.
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otra parte, en los últimos años, el fenómeno de la inmi-
gración y, en especial, la llegada de menores no acom-
pañados por sus familias, ha supuesto un aumento de
los menores en situación de desamparo y, por tanto, de
la necesidad de protección por parte de las administra-
ciones públicas. Sin embargo, los poderes públicos no
han reaccionado con la eficacia requerida y con la nece-
saria dotación de recursos. Por ello, en la actualidad se
pone de relieve una clara insuficiencia de los recursos
públicos destinados a la asistencia y protección de los
menores.50

Es evidente que el deber que el legislador impone a
las administraciones competentes de brindar protec-
ción a los menores y el consiguiente derecho de los
menores a ser protegidos sólo puede ser debidamente
garantizado cuando existen los medios y recursos sufi-
cientes. Por tanto, es fundamental una adecuada polí-
tica presupuestaria y dar debido cumplimiento a la
directriz de dar prioridad presupuestaria a esta mate-
ria.51

4. La protección de los menores en situación de ries-
go, desamparo y conflicto social. El papel de las
administraciones locales

El derecho de los menores en situación de riesgo, des-
amparo o conflicto social a recibir asistencia y protec-
ción de las administraciones públicas tiene como finali-
dad última garantizarles en todo momento el disfrute
del conjunto de derechos que nuestro ordenamiento
reconoce y, en definitiva, el pleno desarrollo de su per-
sonalidad.52 Así, las administraciones públicas compe-
tentes deberán intervenir con el fin de detectar, preve-
nir, valorar y neutralizar las referidas situaciones de
especial vulnerabilidad. El alcance e intensidad de la
intervención administrativa vendrá condicionado por el

grado de desprotección o exclusión social que padezca
el menor. 

Ahora bien, lo cierto es que no todos los ordena-
mientos autonómicos han previsto y regulado con la
misma claridad los distintos ámbitos de intervención
administrativa: riesgo, desamparo y conflicto social.
Aunque la protección de los menores desamparados y
la consiguiente tutela de la Administración tiene alcan-
ce general, no sucede igual con los otros ámbitos de
actuación –los menores en situación de riesgo y los
menores en conflicto social–. La razón de esta desigual
regulación de los diversos grados de vulnerabilidad de
los menores y la correlativa actuación pública tendría su
origen en el distinto título competencial que pone en
marcha la regulación de unas y otras situaciones de des-
protección. La consecuencia que de ello pueden derivar
es un cierto abuso de la técnica de la tutela administra-
tiva –al reconducirse la mayor parte de las situaciones
de desprotección al “desamparo”– y el consiguiente
menoscabo del principio de subsidiariedad progresiva
de la actuación de las administraciones públicas en rela-
ción con las obligaciones legales de padres y tutores.53

Las figuras de la tutela administrativa y la guarda admi-
nistrativa constituyen los instrumentos legales a través
de los cuales las administraciones públicas devienen
responsables de los deberes de guarda que, en primer
término, corresponden a los padres o tutores. Pues
bien, el legislador estatal ha incorporado estas figuras a
nuestro ordenamiento al amparo del título competen-
cial “legislación civil” (artículo 172 del Código civil).54 De
forma que la regulación estatal tiene un alcance prácti-
camente general, se extiende a todas aquellas comuni-
dades autónomas que carecen de competencia en este
ámbito. Por otra parte, aquellas pocas comunidades
autónomas con competencia en materia de Derecho
civil –es el caso de Cataluña– han regulado de forma

50. En efecto, en Cataluña, el propio legislador se ha hecho eco de esta
situación en el preámbulo de la reciente Ley 8/2002, de 27 de mayo, de modi-
ficación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección
de los menores desamparados, en el que se dice que “entre la población
adolescente existe el problema creciente de las personas que han dejado el
hogar, algunas de ellas de otros países, en ocasiones indocumentadas”. La
llegada de estos menores inmigrantes sin familia a nuestras ciudades ha
planteado nuevas necesidades de asistencia. Las medidas de protección y
los recursos tradicionales se han mostrado insuficientes y, en muchos casos,
inadecuados. Por ello, se establece que para garantizar la eficacia de la
acción protectora “se han de habilitar los recursos económicos necesarios”
[artículo 44.a)]. 

51. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en las obser-
vaciones finales realizadas tras el examen del segundo informe periódico de
España (CRC/C/15/Add. 185, de 7 de junio de 2002), señala su preocupación
por la falta de “una distribución equilibrada de recursos en los planos cen-
tral, regional y local y que no todas las comunidades autónomas disfrutan del
mismo nivel de políticas y servicios sociales”. En especial, muestra su preo-
cupación por los problemas económicos de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla para hacer frente a la protección de los menores inmigrantes
no acompañados. Por ello, de conformidad con el artículo 4 de la Convención,
recomienda a España “estudiar vías para garantizar que todos los niños ten-
gan acceso al mismo tipo de servicios, independientemente de dónde vivan,

por ejemplo, estableciendo unos estándares mínimos para todo el país, así
como un buen reparto de los recursos económicos con el fin de aplicar las
disposiciones de la Convención”. Asimismo, alienta al Estado a “identificar
claramente sus prioridades con respecto a los temas de derechos de los
niños, con el fin de garantizar que se asigne la proporción más grande po-
sible de los recursos disponibles para una implementación total de los de-
rechos económicos, sociales y culturales, en particular a los niños que 
pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad”. Igualmente, reco-
mienda al Estado “identificar la cantidad y proporción del presupuesto desti-
nado a los niños a escala nacional, regional y local, para poder evaluar el
impacto y efecto de los gastos en la infancia”. 

52. Artículos 10. 1 y 2, 12 y 17 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor. En Cataluña, artículos 17.3 y 19 de la Ley
8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescen-
tes. 

53. Ver, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de
26 de septiembre de 2002 (JUR 2002/286398); el Auto de la Audiencia
Provincial de Burgos de 22 de julio de 2002 (JUR 2002/233517), y la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Jaén de 10 de enero de 2002 (AC 2002/166).

54. El legislador estatal deseaba evitar regulaciones y prácticas divergen-
tes. Vid. DE PABLO CONTRERAS, Pedro, Comentarios a las reformas del Código
civil (“artículo 172”), Coordinador Rodrigo Bercovitz, Tecnos, Madrid, 1993,
págs. 64-65.
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prácticamente idéntica estos instrumentos de protec-
ción.55

En cambio, las vías legales a través de las cuales las
administraciones públicas deben colaborar con la fami-
lia y velar por el debido cumplimiento de sus deberes
legales de protección de los menores –y, en particular, la
protección pública de los menores en situación de ries-
go y conflicto social– han sido reguladas por los dife-
rentes legisladores autonómicos al amparo del título
competencial asistencia social, servicios sociales o pro-
tección y tutela de menores.56 Competencias todas ellas
asumidas por las diferentes comunidades autónomas en
sus respectivos estatutos. De forma que la regulación de
estas materias, aunque es similar, no es idéntica en cada
una de las comunidades autónomas. Además, debe
advertirse que no toda la legislación autonómica dicta-
da en materia de infancia y protección de menores con-
templa la intervención administrativa ante situaciones
de riesgo o conflicto social de los menores. Ahora bien,
este ámbito protector quedaría igualmente cubierto a
través de la legislación de servicios sociales, que obliga
a las administraciones a intervenir para brindar asisten-
cia a todas las personas en situación de marginación,
riesgo o inadaptación y, por tanto, también cuando se
trata de menores; máxime teniendo en cuenta que las
normas que configuran el estatuto jurídico indisponible
de los menores –normas de orden público de inexcusa-
ble cumplimiento por los poderes públicos (STC
141/2000, de 29 de mayo)– les reconocen el derecho a la
asistencia y protección de las administraciones públicas. 
4.1. Los menores en situación de riesgo. La asistencia y

protección a los menores por las administraciones locales.
La coordinación con la Administración autonómica

4.1.1. Caracterización legal de la situación de riesgo
El menor padece una situación de riesgo cuando, como
consecuencia de determinadas circunstancias perso-
nales, familiares o sociales, su desarrollo personal o
social se ve perjudicado. Ahora bien, el estado de vul-
nerabilidad que caracteriza la situación de riesgo no
tiene la gravedad, intensidad o persistencia propias del
desamparo. La actuación de las administraciones ante
situaciones de riesgo se dirige precisamente a prevenir
un posible desamparo y así hacer innecesaria la adop-
ción de medidas de protección que impliquen la sepa-
ración del menor de su entorno familiar. 

En efecto, la actuación administrativa protectora en
situaciones de riesgo se desarrolla en el propio entor-
no del menor. En cambio, frente a los menores desam-
parados la Administración debe asumir su tutela y 
las medidas de protección implican la separación del
menor de su familia. Una vez incorporada a nuestro
ordenamiento la figura de la tutela administrativa, la
doctrina y los tribunales comenzaron a poner de relie-
ve la necesidad de actuar en una fase previa con la fina-
lidad de evitar precisamente tan traumática situación
para el menor.57 Por otra parte, los tribunales procla-
maron la interpretación restrictiva del concepto de
desamparo y establecieron su distinción con las situa-
ciones de riesgo.58 De nuevo debe subrayarse que esta
materia rige el principio de subsidiariedad progresiva
de la intervención pública respecto de las obligaciones

55. El artículo 149.1.8 de la Constitución atribuye competencia exclusiva al
Estado en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan”. Por otra parte, el Tribunal
Constitucional ha declarado que la competencia autonómica alcanza no sólo
a los derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación sino
también a las normas civiles de formación consuetudinaria preexistentes
(STC 121/1992, de 28 de septiembre, y STC 182/1992, de 16 de noviembre).
Además, las comunidades autónomas también pueden regular “instituciones
conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización
o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores
peculiares del Derecho foral” (STC 88/1993, de 12 de marzo (FJ 3) y STC
156/1993, de 6 de mayo (FJ 1). En el caso de Cataluña, contaba con una com-
pilación en la que se regulaban ciertos aspectos de la adopción, lo que per-
mitía regular no sólo está institución sino las que tuvieran conexión con la
misma. Así, la Ley catalana 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de
protección de los menores desamparados y la adopción, reguló, en sus ar-
tículos 2 a 4, las figuras de la tutela y la guarda administrativa. 

56. No obstante, debe advertirse que la protección de los menores en
situación de riesgo ha sido regulada, asimismo, por el legislador estatal en la
Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (ar-
tículos 12 y 17). Sin embargo, estos preceptos no tienen carácter de norma
orgánica sino que constituyen legislación supletoria de la que dicen las
comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social;
ello explica que se trate de una regulación muy general que no entra en
aspectos concretos. A través de esta vía el legislador estatal deseaba que
este ámbito protector tuviera, asimismo, alcance general. 

57. Vid. PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel Ángel, “La desprotección social del menor:
Una visión general en materia de instituciones de protección de menores”,
en La desprotección social de los menores y las instituciones de amparo

reguladas en la Ley orgánica de protección del menor. Jornadas de Derecho
civil en homenaje a Estanislao de Aranzadi, Universidad de La Coruña, 1999, 
pág. 35. 

58. Así, tal como se declara en el Auto de la Audiencia Provincial de
Burgos de 22 de julio de 2002 (JUR 2002/233517) “en los casos en que el
menor no cuente con la debida asistencia, pero no pueda imputarse falta o
negligencia grave en el ejercicio de los deberes de guarda, o imposibilidad
de realizarla, la situación no deberá calificarse como de desamparo, sino
como de riesgo, en cuyo caso la actuación de los poderes públicos se orien-
tará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la
situación personal o social en que se encuentra el menor y a promover los
factores de protección del menor y su familia, conforme establece el artícu-
lo 17 de la LO 1/1996. Esta distinción entre desamparo y simple riesgo fue
introducida por la Ley 1/1996, ya que no aparecía en la anterior reforma lle-
vada a cabo por la LO 6/1987, y se enmarca, tanto dentro de la propia actua-
ción de los poderes públicos en beneficio del menor, como en el ámbito de
sus facultades para velar por la protección de su familia de origen”. Así, el
Tribunal, a la vista de los hechos, declara que “algunas de las circunstancias
que llevan a los Servicios Sociales de la Junta a asumir la tutela automática
del menor no son constitutivas de una situación de desamparo, sino de ries-
go, en las que la actuación de las entidades públicas debe ir dirigida a pro-
porcionar al menor y a su familia el necesario apoyo moral y asistencial, den-
tro de la necesaria protección a la familia y a la infancia, que establece el
artículo 39 de la Constitución”. Por ello, deja sin efectos la resolución admi-
nistrativa de desamparo y acuerda que el menor sea entregado a su madre.
Asimismo, el Tribunal contempla una serie de medidas de protección dirigi-
das a neutralizar la situación de riesgo por cuya ejecución deberán velar los
servicios sociales del Ayuntamiento. Ver, asimismo, entre otras, la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Cantabria de 5 de diciembre de 2002 (JUR
2003/66876); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de sep-
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familiares. 
Por ello, cuando el legislador estatal dicta la Ley

orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor, regula este ámbito protector. Ahora bien,
como se ha dicho, esta regulación tiene carácter suple-
torio de los que dicten las comunidades autónomas
con competencia en materia de asistencia social, tal co-
mo se dispone en la disposición final 21.ª de la propia
ley. El legislador estatal por esta vía pretendía garanti-
zar un mismo nivel de protección a todos los menores.
Así, el artículo 12 de la ley regula “la prevención y repa-
ración de situaciones de riesgo”. Por su parte, el artí-
culo 17 dispone que “en situaciones de riesgo de cual-
quier índole que perjudiquen el desarrollo personal o
social del menor, que no requieran la asunción de la
tutela por ministerio de la ley, la actuación de los pode-
res públicos deberá garantizar en todo caso los dere-
chos que le asisten y se orientarán a disminuir los fac-
tores de riesgo y dificultad social que incidan en la
situación personal y social en que se encuentra y a pro-
mover los factores de protección del menor y su fami-
lia. Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad
pública competente en materia de protección de
menores pondrá en marcha las actuaciones pertinen-
tes para reducirla y realizará el seguimiento de la evo-
lución del menor en la familia”. 

No obstante, antes de dictarse la referida ley estatal,
algunos legisladores autonómicos ya habían contempla-
do este ámbito de protección pública. Así, la Ley de la
Comunidad de Madrid 6/1995, de 28 de marzo, de garan-
tías de los derechos de la infancia y la adolescencia,
prevé en su artículo 50 la protección social de los meno-
res en situaciones de riesgo a través del Sistema Público
de Servicios Sociales, mediante las actividades de pre-
vención, atención y reinserción correspondientes.59

Asimismo, la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27
de enero, de protección de menores, en su artículo 15,
bajo el título actuaciones preventivas, otorga carácter
prioritario en materia de protección de menores a la pre-
vención de las situaciones de desprotección con el fin
de disminuir los factores de riesgo de marginación y evi-
tar así repercusiones en el desarrollo del menor y garan-
tizar los derechos que le asisten.60 De igual modo, la Ley

de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo, de la
infancia, en sus artículos 18 y 19 prevé el establecimien-
to de medidas de apoyo a la familia para prevenir que la
situación de riesgo de los menores pueda desembocar
en una situación de desamparo. De forma más precisa, y
ya con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, algunos legisladores autonómicos han procedi-
do incluso a definir la situación de riesgo.61

Así, según resulta del examen de las normas que
caracterizan esta situación, los menores se encuentran
en situación de riesgo: 

a) Cuando no reciban una adecuada atención física,
psíquica o educativa por parte de las personas respon-
sables de su guarda y se produzca alguna de las siguien-
tes situaciones: 

–Omisiones de carácter leve en el cuidado del menor,
con una probabilidad reducida de producirse un episo-
dio severo de forma inmediata, y sin que tales omisio-
nes supongan un grave perjuicio para su salud física o
emocional.

–En caso de que el menor esté sometido a un patrón
o a episodios aislados de descuido de carácter leve que
inciden en varias áreas concernientes a sus necesidades
principales.

b) Cuando los padres o responsables del menor le im-
pongan castigos físicos o emocionales que, sin consti-
tuir episodio severo o patrón crónico de violencia, per-
judiquen su desarrollo.

c) Cuando la situación sea potencialmente perjudicial
para el desarrollo físico, psíquico o emocional del
menor pero éste tenga una relación satisfactoria y ade-
cuada con alguno de los miembros de la familia o una
edad y estatus físico, cognitivo, emocional o tempera-
mental que reduce su vulnerabilidad ante aquella situa-
ción perjudicial.

Asimismo, el legislador ha considerado como situa-
ción de riesgo cualquier otra circunstancia que, de per-
sistir, pudiera conducir al menor a una situación de 
desamparo. En particular, los diversos legisladores auto-
nómicos prevén que la falta de colaboración de la fami-
lia en la neutralización de los factores de riesgo condu-
cirá a la declaración de desamparo cuando la situación

tiembre de 2002 (JUR 2002/286398), y el Auto de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife de 28 de mayo de 2003 (JUR 2003/172571). 

59. La Ley de la Comunidad de Madrid 11/2003, de 27 de marzo, de servi-
cios sociales, contempla la atención a los menores como uno de los secto-
res de actuación; entre las líneas de actuaciones de los servicios sociales en
este ámbito se prevé: la prevención de las situaciones de riesgo de cualquier
índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor y la inter-
vención y el seguimiento de estos casos y la protección jurídica y social de
los menores en situación de desamparo (artículo 21). 

60. La propia ley prevé, en sus artículos 24 a 30, medidas de apoyo familiar
dirigidas a brindar protección a los menores con el fin de mantener el menor
en su entorno familiar y garantizarle su desarrollo integral. Corresponde a los
municipios el desarrollo de los recursos familiares y a la comunidad autóno-
ma la coordinación y colaboración con los servicios municipales. Asimismo,

el apoyo familiar podrá prestarse a través de las instituciones colaboradores
de integración familiar o de otras asociaciones no lucrativas o mediante enti-
dades concertadas (artículo 28). 

61. Este es el caso de la Ley de Canarias 1/1997, de 7 de febrero, de aten-
ción integral a los menores (artículo 41); la Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril,
de los derechos y la atención al menor (artículo 22); la Ley de Castilla-La
Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del menor (artículos 27 y 28); la Ley de
Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y la adolescen-
cia (artículo 25); la Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la ado-
lescencia (artículo 56); la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de
atención y protección a la infancia (artículos 47 y 49); el Decreto del Gobierno
Valenciano 93/2001, de 22 de mayo, de medidas de protección jurídica del
menor (artículo 16), o el Decreto de la Xunta de Galicia 42/2000, de 7 de enero
(artículo 27).
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de vulnerabilidad del menor se agrave. 
En definitiva, los factores que permitirían calificar la

situación del menor como de riesgo en lugar de desam-
paro serían: el tipo y características de la desprotección,
las características del menor y las características del
entorno socio-familiar. En cuanto a las características de
la situación de desprotección se trataría de incumpli-
mientos leves o aislados que no producen graves per-
juicios al menor, pero que hacen necesaria la interven-
ción administrativa. Por lo que se refiere al menor,
deberá examinarse si tiene los recursos suficientes para
autodefenderse y buscar ayuda, y para ello deberá con-
siderarse tanto si su desarrollo físico y emocional es
normal como si mantiene una relación positiva con
algún miembro de la familia. Por otra parte, en lo que
respecta a las características del entorno socio-familiar
se considerará si la familia tiene conciencia del proble-
ma y si está motivada y colabora en la eliminación de los
factores que llevaron a la situación de riesgo.

4.1.2. La actuación administrativa protectora: detección,
prevención e intervención socio-familiar
En situaciones de riesgo que perjudiquen el desarrollo
personal o social del menor, las administraciones públi-
cas competentes –generalmente, como veremos, las
administraciones locales– deberán intervenir al objeto
de detectar, valorar y eliminar, neutralizar o disminuir
los factores de riesgo que podrían conducir a una situa-
ción de desamparo.

La detección de las situaciones de riesgo es la acción
que pone en marcha la intervención administrativa diri-
gida a garantizar una adecuada asistencia y protección
de los menores. Las acciones de detección no suponen
una intervención directa de los profesionales respecto a
los menores, sino que se dirigen a conocer las situacio-
nes de riesgo que puedan producirse. Las administra-
ciones competentes pueden llevar a cabo acciones de
detección a través de diversos medios: mediante pro-
yectos diseñados con este fin; estableciendo mecanis-
mos de coordinación con otras instituciones o servicios
(centros sanitarios, de enseñanza, deportivos, lúdicos u
otros con incidencia en el ámbito de la infancia); a par-
tir de los datos obtenidos de la intervención en casos
individuales o familiares.62 Por tanto, la situación de ries-
go de un menor podrá ser detectada a través de las
demandas provinentes del propio entorno del menor o
bien, de forma indirecta, cuando la alerta acerca de esta
situación proviene de otros servicios, personas o enti-

dades. 
Es importante destacar que todas aquellas personas y,

en especial, los profesionales que tengan conocimiento
de que un menor padece una situación de riesgo deberán
dar cuenta a la Administración, ya sea a través de los ser-
vicios sociales o por cualquier otra vía (policía, Ministerio
Fiscal, autoridad judicial). La Administración deberá ga-
rantizar la absoluta reserva de la denuncia o comunica-
ción. Por otra parte, al efecto de que la Administración
competente pueda detectar las situaciones de riesgo que
pudieran padecer los menores deberán establecerse los
necesarios mecanismos de colaboración y coordinación
de los servicios sociales con el sistema educativo y sanita-
rio.63 Una vez detectadas posibles situaciones de riesgo,
las administraciones competentes deberán adoptar las
medidas oportunas para prevenir y eliminar o minimizar
los factores que han conducido a aquella situación. Así, es
posible distinguir dos niveles de intervención: la preven-
ción y la intervención social.64

El primer paso tras detectar posibles situaciones de
riesgo es poner en marcha las acciones preventivas que
impidan el agravamiento de la situación. Las actuacio-
nes preventivas podrán tener un alcance general o par-
ticular. Así, podrán desarrollarse a través de programas
de intervención comunitaria o bien mediante un plan
diseñado para un caso concreto; en especial, en este
último caso, mediante medidas de colaboración con la
familia para facilitar el cumplimiento de sus obligacio-
nes legales. De forma que la acción preventiva podrá
incidir tanto sobre los propios menores como sobre su
entorno familiar y social. 

Ahora bien, la actuación preventiva es distinta a la in-
tervención socio-familiar. Esta última es posterior a la
detección de la situación de riesgo y podrá ser o no pos-
terior a la acción de prevención. La intervención de la
Administración se dirige a modificar una situación con-
creta mediante los servicios y recursos necesarios
actuando sobre el propio menor y su entorno. De forma
que deberá realizarse un estudio de la situación del
menor a fin de elaborar un diagnóstico a partir del cual
se elaborará un plan de intervención individualizada en
el medio socio-familiar que permita eliminar los facto-
res de riesgo. La intervención administrativa protectora
se desarrolla e incide sobre el propio menor y su entor-
no. Además, la Administración competente deberá rea-
lizar un seguimiento de la evolución del menor en su
medio familiar. 

La colaboración de la familia del menor es un ele-

62. Vid. VALLS, Marina, “La intervenció dels serveis socials d’atenció pri-
mària en el tractament de la infància-adolescència en risc”, Congrés
Europeu d’Atenció a la Infància 1992, Generalidad de Cataluña, pág. 238. 

63. En Cataluña, la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, esta-
blece que en los centros educativos de titularidad pública y concertados
deberá dedicarse una especial atención en potenciar “su papel en la detec-
ción e información de las necesidades y características de los menores en

situación de riesgo, que eventualmente pueden dar lugar a una declaración
de una situación de desamparo” [artículo 32.c)]. El propio precepto impone a
las administraciones públicas catalanas el deber de adoptar medidas para
“prevenir y tratar el absentismo y fracaso escolares” [artículo 32.3.a)].

64. VALLS, Marina, “La intervenció dels serveis socials d’atenció primària
en el tractament de la infància-adolescència en risc”, Congrés Europeu
d’Atenció a la Infància 1992, Generalidad de Cataluña, pág. 239. 
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mento esencial en la neutralización de los factores de
riesgo.65 Por ello, será fundamental exponer claramente
a la familia los objetivos que se persiguen a través de la
intervención administrativa y lograr que se comprome-
ta en su consecución. Las normas que regulan este
ámbito protector y también los tribunales han estableci-
do que en el supuesto de que los padres o responsables
del menor no colaboren con la Administración y la
situación del menor se agravara deberá procederse a
declarar la situación de desamparo.66 Ahora bien, la de-
claración de desamparo no constituiría un castigo a la
familia y, por tanto, la familia no deberá sentirlo como
tal; por ello será importante hacerle entender que la
nueva fase que se abre se dirige a brindar una mejor
asistencia y protección al menor. 

Las normas reguladoras de este ámbito protector con-
templan un conjunto de medidas administrativas de
atención al menor y apoyo a la familia, tanto de carácter
técnico como económico, dirigidas a prevenir o elimi-
nar los factores de riesgo.67 Estas medidas son expresión
del deber que la propia Constitución impone a los po-
deres públicos de colaborar con la familia, vigilar el
cumplimiento de sus deberes legales y, en su caso,
actuar de forma subsidiaria para garantizar a los meno-
res el disfrute de sus derechos (artículo 39). La actuación
administrativa podrá dirigirse a prevenir los factores de
riesgo que se hubieran detectado en un caso concreto,
estableciendo medidas de apoyo y colaboración con la
familia que sólo de forma indirecta inciden en el menor.
Asimismo, podrá tener por objeto la intervención indi-
vidualizada y directa sobre el propio menor y su entor-
no socio-familiar con el fin de modificar la situación y,

en definitiva, garantizarle el pleno desarrollo de su per-
sonalidad.68

Así, entre las medidas legalmente previstas deben des-
tacarse: a) medidas de apoyo a la familia a fin de mejorar
el entorno familiar y hacer posible la permanencia del
menor en el mismo; estas medidas podrán consistir en
prestaciones económicas o en especie en situaciones de
insuficiencia de recursos; b) establecimiento de pro-
gramas compensadores de carácter socio-educativo; 
c) asistencia acompañada del menor a centros de carác-
ter educativo;69 d) ayuda a domicilio dirigida a favorecer el
cuidado y la atención del menor y a hacer posible su per-
manencia en la familia; e) atención en centros de día o en
centros de atención a la primera infancia o atención pre-
coz;70 f) intervención psicoterapéutica, y g) programas
formativos para adolescentes que han abandonado el sis-
tema escolar y que requieren una formación profesional
que facilite su inserción laboral. Asimismo, en algún caso
se contempla la guarda administrativa entre las medidas
de protección de los menores en situación de riesgo.71

Por otra parte, alguna norma autonómica contempla
la intervención de un técnico responsable del caso que
realizará un seguimiento del menor y su entorno fami-
liar, incluso como medida preceptiva compatible con la
aplicación de otras medidas.72 Por otra parte, en este
ámbito podría desempeñar un destacado papel la figura
de la mediación familiar, al efecto de neutralizar situa-
ciones derivadas de una crisis en las relaciones familia-
res de los menores.73 Además, en ciertos casos se prevé
la intervención de voluntarios en tareas de apoyo al
menor y a su familia.

Las distintas medidas o recursos de apoyo familiar

65. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de septiembre
de 2002 (JUR 2002/286398) brinda al caso un tratamiento propio de una situa-
ción de riesgo, ya que considera que no se está ante una situación de desam-
paro. La Administración había declarado la situación de desamparo y asumido
la tutela. Sin embargo, el Tribunal anula dicha resolución, ya que, entre otras
cuestiones, considera la disposición de la familia a colaborar con la Admi-
nistración y el gran esfuerzo realizado por superar unos hábitos de conducta
propios del medio en el que se desenvuelven y que resultaban perjudiciales
para la menor. Por otra parte, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Cantabria de 5 de diciembre de 2002 (JUR 2003/66876) se declara que no concu-
rre una situación de desamparo sino de riesgo, y se impone a los padres la obli-
gación de aceptar y cumplir el plan de intervención que acuerde la
Administración competente con la advertencia de que el incumplimiento de esta
obligación por parte de los padres “podrá determinar un cambio de situación”. 

66. Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia (ar-
tículo 58), Ley canaria 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los meno-
res (artículo 45.2), Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del menor
(artículo 31.2), Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de atención y pro-
tección a la infancia (artículos 53.2 y 79), Decreto del Gobierno Valencia-
no 93/2001, de 22 de mayo, de medidas de protección jurídica del menor (ar-
tículo 18.3); Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículo 43.2).

67. Ver, entre otras, Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del
menor (artículo 32); Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de atención
y protección a la infancia (artículos 78 y 52); Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de
abril, de protección de la infancia y la adolescencia (artículo 26); Ley de La
Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículos 40 y 41); la Ley de Canarias
1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores (artículos 43 y
16.2); Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia (ar-

tículo 19); Decreto del Gobierno Valenciano 93/2001, de 22 de mayo, de medi-
das de protección jurídica del menor (artículos 20 y 21). 

68. La Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de atención y protec-
ción a la infancia, distingue entre medidas de protección y actuaciones con
efectos protectores (artículo 75 en relación con el artículo 78).

69. En Cataluña, la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, al
regular las medidas de apoyo a la familia destinadas a los menores, enco-
mienda a las administraciones públicas adoptar medidas para “prevenir y
tratar el absentismo y fracaso escolar”. Para ello dispone que “el Gobierno,
juntamente con la Administración local, debe establecer planes contra el
absentismo escolar” (artículo 32.3). 

70. En Cataluña, el Decreto 261/2003, de 21 de octubre, regula los servicios
de atención precoz y los configura como un derecho subjetivo de los meno-
res, desde el momento de su concepción hasta que cumplan los seis años,
con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. La atención pre-
coz se desarrolla a través de un conjunto de actuaciones de detección, pre-
vención, diagnóstico e intervención de carácter multidisciplinar; estos servi-
cios se prestan en el entorno del menor o en un establecimiento específico
(CDIAP, centros de desarrollo infantil y atención precoz).

71. Así lo prevé la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de promo-
ción, atención y protección a la infancia (artículo 52.2). La guarda adminis-
trativa es el instrumento jurídico a través del cual la Administración asume la
guarda del menor de forma temporal a solicitud de los propios padres o tuto-
res que se ven impedidos de cuidar al menor debido a graves circunstancias
(artículo 172.2 del Código civil). 

72. Decreto del Gobierno Valenciano 93/2001, de 22 de mayo (artículo 21.2).
73. De igual modo la mediación familiar podrá desempeñar un importante

papel en el ámbito de los menores en situación de conflicto social. Así, por
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podrán prestarse de manera simultánea cuando se
desee incidir en los distintos aspectos que han provoca-
do la situación de riesgo. Por tanto, podrán disponerse
medidas de apoyo y colaboración con la familia y, de
manera simultánea, medidas dirigidas directamente a la
atención y protección del menor en situación de riesgo.
En cualquier caso, para que las medidas adoptadas den
los frutos deseados, será fundamental que las adminis-
traciones competente cuenten con los medios persona-
les y materiales necesarios. Debe hacerse hincapié en la
importancia de la acción administrativa desarrollada en
este ámbito protector ya que se dirige a prevenir el des-
amparo y, por tanto, ha hacer innecesaria la traumática
separación del menor de su entorno familiar. 

La situación de riesgo del menor cesa cuando desapa-
recen los factores que dieron lugar a su declaración y a
la adopción de las consiguientes medidas de protec-
ción, o bien cuando dichas circunstancias han quedado
debidamente compensadas. Asimismo, cesa la situación
de riesgo cuando se ha derivado a una situación de des-
amparo y la Administración competente ha asumido la
tutela del menor.74 No obstante, el fin de la situación de
riesgo y, en su caso, de las medidas de protección que
se hubieran aplicado, no implica que la Administración
no deba realizar el seguimiento de la evolución del
menor que permanece en el entorno familiar a través de
los servicios sociales competentes. La finalidad del
seguimiento es velar por la consolidación de la situa-
ción a la que se ha llegado mediante la intervención y
por la adecuada evolución del menor en su entorno. Por
otra parte, en el caso de que la situación del menor
hubiera derivado en desamparo, sin perjuicio de las
medidas de protección que adopte la Administración
que tiene encomendada la tutela, deberán disponer, asi-
mismo, por las administraciones competentes medidas
de apoyo a la familia que hagan posible la reintegración

familiar del menor.

4.1.3. La Administración competente para actuar en situa-
ciones de riesgo. La colaboración y coordinación interad-
ministrativa
En cuanto a la Administración competente para interve-
nir ante las situaciones de riesgo, en buena parte de los
casos la legislación autonómica distribuye las compe-
tencias entre la Administración autonómica y las enti-
dades locales, debe tenerse en cuenta que la protec-
ción de los menores en situación de riesgo se arbitra a
través del sistema público de servicios sociales.75

Así, aunque la situación no es idéntica en cada una de
las comunidades autónomas, de forma general, corres-
ponde a las administraciones autonómicas la promo-
ción, planificación, programación, supervisión y coordi-
nación de las actuaciones en el ámbito de los menores
en situación de riesgo. Por su parte, corresponde a las
administraciones locales la información, detección,
valoración, prevención, intervención y seguimiento de
las medidas de protección y apoyo concretas en el
entorno socio-familiar.76 Las medidas de protección y
apoyo previstas en este ámbito se han encauzado en
gran medida a través de los servicios sociales básicos,
comunitarios o de primer nivel, ya que son los más pró-
ximos a las familias y, por ello, la puerta de acceso al sis-
tema. 

Ahora bien, como se ha dicho, existen diferencias
entre las diversas comunidades autónomas. Así, sólo
algunas normas autonómicas han previsto expresamen-
te la tramitación de un procedimiento administrativo
dirigido a verificar y, en su caso, declarar la situación de
riesgo y adoptar las medidas de atención y apoyo nece-
sarias.77 En el curso de este procedimiento deberá escu-
charse al menor y darse audiencia a los padres u otros
responsables. Asimismo, se realizarán los estudios y

ejemplo, la Ley valenciana 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la
mediación familiar, dispone que la mediación familiar tendrá como objeto
“facilitar el acuerdo en aquellas situaciones en las que, como consecuencia
del ejercicio de la patria potestad, el interés superior de los menores” pueda
verse menoscabado. 

74. El cese de la situación de riesgo deberá ponerse en conocimiento de
las personas y entidades a las que se notificó en su día el inicio de la misma,
según dispone el artículo 54 de la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de
julio, de atención y protección a la infancia, o el artículo 33 de la Ley de
Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del menor. 

75. La Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, atribuye a los
municipios competencia en materia de prestación de servicios sociales [ar-
tículo 25.2.k) y artículo 26.1.c)]. Por tanto, los municipios podrán crear servi-
cios y realizar actividades dirigidas a garantizar el apoyo a las familias y la
protección de los menores. Se hace eco de los conflictos surgidos en un pri-
mer momento entre la Administración autonómica y la Administración local
en materia de protección de menores, PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel Ángel, “La des-
protección social del menor: Una visión general en materia de instituciones
de protección de menores”, en La desprotección social de los menores y las
instituciones de amparo reguladas en la Ley orgánica de protección del
menor. Jornadas de Derecho civil en homenaje a Estanislao de Aranzadi, Uni-
versidad de La Coruña, 1999, pág. 33.

76. Ley del Principado de Asturias 1/1995, de protección de menores (ar-
tículos 16 y 28); Ley de la Comunidad Andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los
derechos y la atención al menor (artículo 18); Ley de Canarias 1/1997, de 7 de
febrero, de atención integral a los menores (artículos 11, 12, 15 y 45.3); Ley 
de Madrid 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infan-
cia y la adolescencia (artículo 50) en relación con la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de servicios sociales; Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 
de marzo, del menor (artículos 76 y 77); Ley de Castilla y León 14/2002, de 25
de julio, de promoción, atención y protección a la infancia (artículos 50 y 126);
Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia (artículos
11 y 45); Ley de Galicia 3/1997, de 9 de junio, de protección jurídica, económi-
ca y social de la familia, la infancia y la adolescencia (artículo 5).

77. Ley canaria 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los meno-
res (artículo 44); Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del menor
(artículo 30); Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículos 32.3
y 4, 34, 38.3); Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adoles-
cencia (artículos 51.2, 52, 53, 55.2 y 57); Ley de Castilla y León 14/2002, de 25
de julio, de promoción, atención y protección a la infancia [artículos 44.h) y
55]; Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo (artículo 15).
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solicitarán los informes que permitan constatar la verda-
dera situación del menor y, en su caso, establecer las
medidas de protección y apoyo más adecuadas. El pro-
cedimiento finalizará en su caso con una decisión admi-
nistrativa declarando la situación de riesgo y acordando
el plan de actuación. La resolución administrativa debe-
rá ser notificada a los responsables del menor, quienes
quedan legalmente obligados a colaborar con la Ad-
ministración en la ejecución de las medidas. Es más, la
falta de colaboración de los padres, tutores o guardado-
res podrá dar lugar a la declaración de desamparo y con-
siguiente tutela de la Administración competente en el
caso de que la situación de riesgo persista o se agrave. 

Las administraciones competentes deberán tramitar el
correspondiente procedimiento administrativo siempre
que actúen en el ámbito de la intervención socio-fami-
liar. No así cuando se desarrollen acciones de detección
o de prevención general de las situaciones de riesgo. En
efecto, como se ha dicho, la actividad administrativa
puede ser de detección, prevención o intervención.
Pues bien, una vez detectada la situación de riesgo de
un menor, cuando la Administración se proponga inter-
venir en el entorno socio-familiar del menor deberá tra-
mitar el oportuno procedimiento administrativo. En el
curso de este procedimiento se analizará la situación
del menor, se elaborará un diagnóstico y el consiguien-
te plan de intervención individualizada dirigido a elimi-
nar o neutralizar los factores de riesgo. En la medida que
esta actividad de la Administración suponga incidir en el
derecho a la vida familiar, la Administración deberá
actuar a través del oportuno procedimiento en el que
podrán participar los padres o tutores y el propio me-
nor.78 El procedimiento finalizará con una resolución
administrativa que deberá ser debidamente notificada a
los interesados y comunicada al Ministerio Fiscal y, en su
caso, podrá ser recurrida ante los tribunales a través del
procedimiento especial previsto en los artículos 779 y
780 de la Ley de enjuiciamiento civil. 

Por otra parte, dado que se trata de un ámbito en el
que tienen atribuidas competencias tanto las adminis-
traciones autonómicas como las administraciones loca-
les, las diversas normas prevén ciertos mecanismos de

coordinación. Así, la Ley canaria 1/1997, de 7 de febrero,
de atención integral a los menores, establece que la
Administración local competente para tramitar el proce-
dimiento dirigido a verificar el riesgo y acordar las medi-
das de protección deberá comunicar el inicio del pro-
cedimiento y su resolución final al órgano de la
Administración autonómica competente en materia de
protección de menores. Por otra parte, la propia ley dis-
pone que, en el supuesto de que la Administración local
competente no procediera a tramitar y resolver el pro-
cedimiento, el órgano de la Administración autonómi-
ca, previo requerimiento a la Administración local,
podrá declarar la situación de riesgo del menor y adop-
tar las medidas de asistencia necesaria. En este último
caso, la Administración autonómica notificará a la
Administración local la resolución para la ejecución de
las medidas de protección acordadas.79

Sin embargo, otros legisladores autonómicos, como
el de La Rioja, han atribuido a la Administración autonó-
mica la competencia para apreciar la situación de riesgo
y establecer la medida de protección. En este caso será
la Administración autonómica la que notifique la reso-
lución a los servicios sociales de base.80 No obstante, de
forma general corresponderá a las entidades locales
aplicar las medidas de apoyo y ayuda familiar, en ejerci-
cio de la competencia que la Ley de bases del régimen
local les reconoce en materia de “prestación de servi-
cios sociales y de promoción y reinserción social” [ar-
tículos 25.2.k) y 26.1.c)].81

Por tanto, como se ha visto, no todas las comunidades
autónomas atribuyen las competencias a la misma Ad-
ministración para establecer acciones y programas de
detección, prevención e intervención frente a las situa-
ciones de riesgo. Por otra parte, debe tenerse en cuenta
que las situaciones de riesgo derivan en ciertos casos en
una situación de desamparo; así sucederá generalmente
–como se ha visto– cuando los responsables del menor
no colaboren con la Administración en la neutralización
de los factores de riesgo. Por todo ello, son fundamen-
tales los mecanismos de colaboración y coordinación
administrativa en esta materia.82

Así, cuando la competencia para intervenir ante situa-

78. El procedimiento administrativo cumple una doble función. Por una
parte, constituye una garantía de los derechos del menor y su familia. Por
otra parte, es el instrumento que permite garantizar el interés público tute-
lado, en este caso, el interés del menor en situación de riesgo que la Ad-
ministración tiene encomendado preservar. En el curso del procedimiento
podrá determinarse la situación del menor y las medidas que resultan más
convenientes para garantizar su interés o, lo que es lo mismo, el pleno des-
arrollo de su personalidad. Así, la Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de
marzo, de la infancia, establece expresamente la garantía del procedimiento,
para la adopción de todo tipo de medidas de protección y la comunicación de
la resolución final al Ministerio Fiscal (artículo 15).

79. Ley canaria 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores
(artículo 44.1 y 4 y 5). Por otra parte, la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25
de julio, de atención y protección a la infancia, establece en el artículo 51 que
cuando los servicios sociales de las entidades locales tengan conocimiento

de que un menor se encuentra en situación de riesgo deberá comunicárselo
a la Administración autonómica para la adopción de las medidas que corres-
ponda aplicar a ésta; en esta comunidad se contempla la guarda administra-
tiva entre las medidas de protección de los menores en situación de riesgo.

80. Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículos 34 y 38.3 y
4), aunque también se contempla la intervención de las corporaciones lo-
cales (artículo 44). Ver, asimismo, la Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de
marzo, del menor (artículo 30) o la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, 
de protección de la infancia y la adolescencia (artículo 27).

81. Así lo afirma expresamente el artículo 27.2 de la Ley de Cantabria
7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y la adolescencia. 

82. Así lo prevé, por ejemplo, el Decreto del Gobierno andaluz 42/2002, de
12 de febrero, sobre régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(artículos 6 y 7); la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de promoción,
atención y protección a la infancia (artículos 127 y 128); la Ley de Asturias
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ciones de riesgo correspondiera a una administración
local y ésta constatara que las medidas de apoyo no dan
los frutos deseados y la situación del menor se agrava,
caminando hacía el desamparo, deberá comunicar a la
Administración autonómica la situación del menor al
efecto de que proceda, en su caso, a declarar el desam-
paro y asumir la tutela. En este caso, la Administración
local deberá remitir a la Administración autonómica el
expediente administrativo en el que consten todas las
actuaciones practicadas.83 Por otra parte, deberá suceder
lo mismo a la inversa. Esto es, cuando la Administración
autonómica hubiera dado por finalizada la tutela y rein-
tegrado el menor a su familia, deberá remitir el expe-
diente a la Administración local competente al efecto de
que ésta realice el seguimiento del menor en su familia. 

Una vez analizado el ámbito protector de los menores
en situación de riesgo, nos adentramos en el examen de
la protección pública de los menores en situación de
desamparo a través de la figura de la tutela de la Ad-
ministración. 

4.2. Los menores en situación de desamparo. La tutela de
las administraciones autonómicas. La colaboración con las
administraciones locales

La ley encomienda a las administraciones autonómicas
la función de brindar protección a los menores en situa-
ción de desamparo a través de la adopción de medidas
que implican la separación del entorno familiar.84 No
obstante, en este ámbito las administraciones locales
también deberán desempeñar un destacado protagonis-
mo. En efecto, en primer término serán los servicios
sociales básicos o de atención primaria –que prestan, de
forma general, las administraciones locales– los que
detectarán las situaciones de desprotección y derivarán
a las administraciones autonómicas los posibles supues-
tos de desamparo. Por otra parte, una vez la Admi-
nistración autonómica asume la tutela del menor decla-
rado en desamparo, las medidas de protección adopta-
das implican la separación del núcleo familiar.85 Sin

embargo, el principio de reintegración familiar obliga a
adoptar medidas dirigidas a hacer posible un posterior
retorno a la familia de origen. Pues bien, mientras las
medidas de protección adoptadas en el marco de la
tutela son responsabilidad de la respectiva Adminis-
tración autonómica, las medidas de apoyo a la familia
dirigidas a facilitar la reintegración familiar se prestarán,
de forma general, por los servicios sociales locales. 

La protección de los menores desamparados ha sido
encauzada en nuestro ordenamiento a través de la insti-
tución de la tutela administrativa. Las administraciones
autonómicas deberán verificar y, en su caso, declarar el
desamparo de un menor. La resolución de desamparo
comporta de forma automática o ex lege la atribución 
de la tutela a la Administración. Por otra parte, la ley vin-
cula a la tutela administrativa la suspensión automática
de la patria potestad o la tutela ordinaria. De este modo
la Administración se encuentra legitimada para adoptar
medidas de protección que implican la separación del
menor de su entorno familiar. 

En efecto, el artículo 172 del Código civil dispone que
“la entidad pública a la que, en el respectivo territorio,
esté encomendada la protección de los menores, cuan-
do constate que un menor se encuentra en situación de
desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del
mismo y deberá adoptar las medidas y protección nece-
sarias para su guarda”. El propio precepto añade que “la
asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva
consigo la suspensión de la patria potestad o de la tute-
la ordinaria”. 

El referido precepto nos brinda, asimismo, el concep-
to de desamparo. En efecto, el artículo 172 del Código
civil dispone que “se considera como situación de des-
amparo la que se produce de hecho a causa del incum-
plimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes para la
guarda de los menores cuando éstos queden privados
de la necesaria asistencia moral o material”. Así, los tri-
bunales caracterizan el desamparo como la situación de
hecho en la que se encuentra el menor cuando los

1/1995, de 27 de enero, de protección de los menores (disposición adicio-
nal 1.ª) .

83. El Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
121/1988, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitución y
ejercicio de la tutela y guarda del menor, establece en su artículo 6.1 que
para la adecuada instrucción del expediente de declaración de desamparo
“se solicitarán los informes a los servicios sociales generales de los munici-
pios en que hubiera residido, sobre el menor y su familia”.

84. El legislador estatal ha establecido expresamente que corresponde a
las comunidades autónomas determinar la entidad pública competente para
asumir la tutela (artículo 172 del Código civil y disposición final 22.ª de la Ley
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor). Pues bien,
la legislación autonómica ha atribuido la tutela de los menores desampara-
dos a la Administración autonómica. Así, la Ley de la Comunidad de Andalu-
cía 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor (artículos
18.2 y 23); Ley de la Comunidad de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de pro-
tección de los menores (artículo 33); Ley de las Islas Baleares 7/1995, de 21

de marzo, de protección de menores (artículo 2); Ley canaria 1/1997, de 7 de
febrero, de atención integral a los menores [artículo 10.2.h)]; Decreto del
Gobierno de Cantabria 66/1992, de 7 de septiembre (artículo 1); Ley catalana
37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores
desamparados (artículo 1); Ley de Extremadura 4/1994, de 24 de noviembre,
de protección de menores (artículo 8); Ley de Galicia 3/1997, de 9 de junio, de
protección jurídica, económica y social de la familia, la infancia y la adoles-
cencia [artículos 5.1.f) y 17]; Ley de la Comunidad de Madrid 6/1995, de 28 de
marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia (artícu-
lo 51); Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia (ar-
tículo 44); Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículo 2 en
relación con el artículo 45); Ley de la Comunidad Valenciana 7/1994, de 5 de
diciembre, de la infancia (artículo 22.2); Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio,
de la infancia y la adolescencia (artículo 61.1); Ley de Castilla y León 
14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia [ar-
tículos 81 y 125.4.b)]. 
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padres o tutores no saben, no pueden o no quieren
prestarle la asistencia moral o material necesaria. El des-
amparo tendría, pues, su origen en la falta o indebido
cumplimiento por parte de los responsables del menor
de sus deberes legales de protección.86

Ahora bien, en aquellos casos en que, por graves cir-
cunstancias, los padres o tutores no pueden cumplir
debidamente los deberes legales de protección pueden
solicitar a la Administración que asuma la guarda del
menor durante el tiempo necesario (artículo 172.2). La
guarda administrativa voluntaria, a diferencia de la tute-
la, no implica la suspensión de la patria potestad, ya que
son los propios padres o tutores los que ante la imposi-
bilidad de hacerse cargo temporalmente del menor soli-
citan a la Administración que asuma su guarda mientras
dure aquella situación. Ahora bien, si la Administración
que ha asumido la guarda voluntaria constatara que
aquella situación se prolonga en el tiempo deberá pro-
ceder a declarar el desamparo y asumir la tutela del
menor. 

El concepto de desamparo que nos brinda el Código
civil peca de imprecisión y, por ello, ha sido concretado
por los diversos legisladores autonómicos. En efecto,
prácticamente todas las comunidades autónomas han

procedido a dictar leyes sobre protección de los meno-
res –al amparo del título competencial “asistencia
social”, “servicios sociales” o “protección y tutela de
menores”– en las que se precisa las diversas situaciones
que darán lugar a la declaración de desamparo, y se
establece, asimismo, el procedimiento a seguir para
verificar y, en su caso, declarar el desamparo.87 Por otra
parte, en Cataluña, que es una de las pocas comunida-
des autónomas que tiene reconocida competencia para
regular, al amparo del título legislación civil, la figura de
la tutela administrativa, el legislador también ha defini-
do con mayor precisión la noción de desamparo.88

En cualquier caso, los tribunales han declarado que el
concepto de desamparo deberá ser interpretado de
forma restrictiva.89 Debe tenerse en cuenta que el ins-
trumento jurídico de la tutela administrativa será el últi-
mo recurso a emplear ya que, como se ha dicho, las
medidas de protección en el marco de la misma supo-
nen, de forma general, la separación del menor de su
núcleo familiar. Por ello, en esta materia la función prin-
cipal de las administraciones será, precisamente, preve-
nir las situaciones de desamparo. De ahí la importancia
de actuar de forma previa y adoptar medidas de protec-
ción en el propio entorno socio-familiar de los menores

85. No obstante, en Cataluña, el legislador ha contemplado como medida
de protección de los menores tutelados por la Administración “la atención en
la propia familia” mediante ayudas económicas o personales. En realidad, se
trata de una medida propia de los menores en situación de riesgo. Sin embar-
go, lo que sucede es que la legislación catalana de protección de menores
no ha previsto expresamente la intervención en situaciones de riesgo; no ha
delimitado la situación de desamparo y la situación de riesgo [Ley catalana
37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores
desamparados (artículo 5.1.ª)].

86. Se pronuncian sobre el concepto de desamparo, entre otras, las
siguientes resoluciones judiciales: Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz
de 17 de mayo de 2002 (AC 2002/1225); Auto de la Audiencia Provincial de
Toledo de 13 de diciembre de 2002 (AC 2002/379); Sentencia de la Audiencia
Provincial de Asturias de 26 de septiembre de 2002 (JUR 2002/286398); Auto
de la Audiencia Provincial Cantabria de 24 septiembre de 2002 (JUR
2003/8154); Auto de la Audiencia Provincial Burgos de 22 de julio de 2002 
(JUR 2002/233517).

87. Así, por ejemplo, la Ley de la Comunidad de Extremadura 4/1994, de 24
de noviembre, de protección de menores, dispone en su artículo 5 que “en los
términos del Código civil, se consideran desamparo de menores aquellas
situaciones de desprotección que puedan constituir grave riesgo para el nor-
mal desarrollo físico, psíquico o social de un menor”; a continuación, el artí-
culo 6 precisa que “se considerarán situaciones de desamparo, en todo caso
valorables por la autoridad administrativa, las siguientes: a) el abandono
voluntario del menor; b) la existencia de malos tratos físico o psíquicos; c) el
trastorno mental grave de los padres o guardadores de hecho, que impida el
adecuado ejercicio de la patria potestad o del derecho de guarda y educa-
ción; d) la drogadicción o alcoholismo habitual de las personas que forman
parte de la unidad familiar, en especial, de los padres o guardadores de
hecho, o de los menores con el consentimiento de estos; e) los abusos sexua-
les por parte de miembros de la unidad familiar o de terceros con el consen-
timiento de éstos; f) la inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitu-
ción; g) cualquier otra situación de desprotección que traiga causa en el
incumplimiento o el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de los debe-
res de protección establecidos por las leyes, siempre que ello incida en la
privación de la necesaria asistencia moral o material”. En términos similares
ha sido concretada la situación de desamparo por la Ley asturiana 1/1995, de
25 de enero, de protección de menores en su artículo 31; por la Ley de la

Región de Murcia 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia en su artículo 22.1;
por la Ley de la Comunidad de las Islas Baleares 7/1995, de 21 de marzo, de
protección de menores, en el artículo 5; por la Ley canaria 1/1997, de 7 de
febrero, de atención integral a los menores, en su artículo 46; la Ley gallega
3/1997, de 9 de junio, de protección jurídica, económica y social de la familia,
la infancia y la adolescencia, en su artículo 17; la Ley de La Rioja 4/1998, de
18 de marzo, del menor, en su artículo 45.3; la Ley andaluza 1/1998, de 20 
de abril, de los derechos y la atención del menor, en su artículo 23; la Ley de
la Comunidad de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de protección a la infancia
y a la adolescencia, en su artículo 29; la Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de
31 de marzo, del menor, en su artículo 36; la Ley de las Cortes de Aragón
12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia (artículo 59), y la Ley de
Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a
la infancia, en sus artículos 55 y 56.

88. Ley catalana 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección
de los menores desamparados (artículo 2.2) y Decreto 2/1997, de 7 de enero
(artículo 9.2). Además, de forma reciente, la Ley 18/2003, de 4 de julio, de
apoyo a las familias, ha previsto en su artículo 31.1.a) un nuevo supuesto de
desamparo. 

89. En el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de enero de 1992
(AC 1992/78) manifiesta el Tribunal que “la privación de la necesaria asisten-
cia moral material de los menores que es presupuesto de la situación de des-
amparo, ha de apreciarse con una cierta interpretación restrictiva, de tal
manera que sólo se estime cuando no se lleguen a cumplir unos mínimos de
atención exigidos por la conciencia social más común”. Asimismo, en el Auto
de la Audiencia Provincial de Toledo de 2 de mayo de 2002 (JUR 2002/174019)
se afirma que “la declaración de desamparo ha de merecer una interpreta-
ción restrictiva, buscando un equilibrio entre el beneficio del menor y la pro-
tección de sus relaciones paterno-filiales”, lo cual entronca “directamente
con el principio de prioridad de la propia familia natural” proclamado en la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Ver, asimismo,
entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 5 de
diciembre de 2002 (JUR 2003/66876); la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Asturias de 26 de septiembre de 2002 (JUR 2002/286398); el Auto de la
Audiencia Provincial de Burgos de 22 de julio de 2002 (JUR 2002/233517); el
Auto de la Audiencia Provincial de Soria de 14 de diciembre de 2000 (AC
2001/79466).

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 



que se encuentren en situación de riesgo, a fin de evitar
su desamparo. El fundamento de la necesidad de reali-
zar una interpretación restrictiva de la situación de des-
amparo es el derecho que asiste al menor a vivir con su
familia y el derecho del menor y su familia al respeto a
la vida privada y familiar.90 Por ello, es esencial delimitar
debidamente las situaciones de riesgo y desamparo. A
tal fin deberán considerarse diversos factores: el alcan-
ce e intensidad de la situación de desprotección, las
características del menor y las de su entorno socio-fami-
liar.91

En cuanto a las vías a través de las cuales las adminis-
traciones autonómicas tendrán conocimiento de una
posible situación de desamparo, de forma general, será
a través de los servicios sociales prestados por las admi-
nistraciones locales. Los servicios sociales básicos o de
atención primaria son los más próximos al ciudadano y
los que, en general, tienen encomendada la función 
de detectar las situaciones de riesgo y, a la vista de la
gravedad de la misma, derivar el caso a los servicios
sociales especializados de la Administración autonómi-
ca correspondiente para que procedan, en su caso, a
declarar el desamparo y asumir la tutela del menor.92

Ahora bien, la Administración autonómica competen-
te también podrá tener conocimiento de la posible
situación de desamparo de un menor a través de la
comunicación o denuncia realizada por personas o enti-
dades públicas o privadas. A tal efecto, será necesario
que las administraciones, en particular, las entidades

locales, establezcan mecanismos de colaboración y
coordinación con los diversos servicios o entidades que
pudieran tener conocimiento de estas situaciones: ser-
vicios educativos, sanitarios, policiales, entidades infan-
tiles y juveniles, Ministerio Fiscal y autoridad judicial.
Por otra parte, la comunicación o denuncia también
podrá ser realizada por la familia, vecinos o el propio
menor. 

Una vez conocida por la Administración autonómica
competente una posible situación de desamparo, debe-
rá incoar el oportuno procedimiento administrativo diri-
gido a verificar si concurre el desamparo. En la medida
que se trata de un procedimiento administrativo, en
todos aquellos aspectos no previstos expresamente por
la normativa autonómica, deberá acudirse a la aplica-
ción de las disposiciones generales de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJPAC).93 En el curso de este procedi-
miento podrán participar todos los interesados –padres,
tutores, guardador y el propio menor– y, por tanto, pre-
sentar las alegaciones y solicitar las pruebas que esti-
men pertinentes. Asimismo, será fundamental realizar
los estudios y solicitar los informes que permitan cons-
tatar la efectiva situación del menor y acordar, en su
caso, la medida de protección más adecuada. Por otra
parte, en aquellos casos especialmente graves que
hicieran necesaria la inmediata separación del menor de
su entorno familiar, la Administración adoptará de
forma cautelar las medidas de protección necesarias.94

El procedimiento administrativo concluirá, en su caso,

90. Artículo 11.2.b) de la Ley orgánica 1/1996, de 14 de enero, de protección
jurídica del menor. En Cataluña, artículo 18 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de
atención y protección de los niños y los adolescentes. Por otra parte, el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, reco-
noce en su artículo 8 el derecho al respeto a la vida privada y familiar y dis-
pone que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio
de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la
ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesa-
ria”; así, es posible recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
cualquier injerencia ilegítima de los poderes públicos que menoscabe el
derecho a la vida familiar.

91. En consideración al alcance e intensidad de la desprotección, determi-
nará la declaración de desamparo: 1) aquellos incumplimientos de los deberes
legales de protección de carácter grave; 2) cuando existe una alta probabili-
dad de que se produzca de forma inmediata un episodio severo de malos tra-
tos; 3) cuando la falta o indebido cumplimiento de los deberes de protección
supongan un perjuicio grave para la salud física o psíquica del menor, y 4)
cuando la falta o la indebida atención al menor sea frecuente y exista un patrón
crónico de violencia en la dinámica familiar. Por lo que se refiere a las carac-
terísticas del menor, para inclinarnos por el desamparo frente al riesgo se con-
siderará: 1) si el menor no tiene capacidad para autoprotegerse y buscar
ayuda; 2) si el menor no es visible en su entorno, porque es muy pequeño o no
está escolarizado; 3) si el menor no mantiene una relación positiva y segura
con ningún miembro de su entorno familiar; 4) si presenta un desarrollo físico
o psíquico inadecuado, y 5) si padece problemas emocionales y conductuales
graves. Además, deberán tenerse en cuenta las características del entorno
socio-familiar del menor; en especial, si la familia reconoce o admite la situa-
ción y se muestra o no dispuesta a colaborar en la neutralización de los facto-
res que han conducido a la desprotección del menor.

92. Los servicios sociales básicos o de atención primaria constituyen la
puerta de acceso al sistema, al nivel de atención más próximo al ciudadano,

al ámbito socio-familiar. Entre las funciones que, de forma general, tienen
atribuidas están: la información, la orientación y el asesoramiento técnico y
la detección y prevención de situaciones de riesgo y exclusión social. Así, a
través de todos estos servicios se detectarán posibles situaciones de des-
amparo que se derivarán a los servicios competentes de la Administración
autonómica. En Cataluña, Decreto 27/2003, de 21 de enero, de atención social
primaria (artículo 3) y Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de
los niños y adolescentes (artículo 11.5).

93. Desde Cataluña, que es una de las pocas comunidades autónomas con
competencia en materia de “legislación civil” para regular esta materia, se
ha defendido que este procedimiento tiene naturaleza civil. Sin embargo, del
análisis de las diversas legislaciones autonómicas y, sobre todo, de la juris-
prudencia sobre la materia resulta claramente que el procedimiento tiene
naturaleza administrativa. No podía ser de otro modo cuando la
Administración actúa como poder público en ejercicio de la denominada
autotutela administrativa, ya que la resolución de desamparo es un acto
administrativo ejecutivo y ejecutorio. En Cataluña ha defendido la naturaleza
civil del procedimiento VILLA RUBIO, Marino “Protección de menores desam-
parados, Estado social de derecho y Derecho administrativo: Apuntes acer-
ca de la evolución de las garantías” en S. ASPIAU y A. VAQUER (ed.), Protección
de menores, acogimiento y adopción, Marcial Pons, Barcelona, 1999, págs.
62-69. En cambio, los tribunales se han pronunciado por la naturaleza admi-
nistrativa, entre muchas otras, en las siguientes resoluciones judiciales: Auto
del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos de Competencias) de 9 de julio de
1998 (RJ 1998/1571); Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30
de abril de 2002 (JUR 2002/185690); Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 13 de febrero de 1997 (RJCA 1997/466) o la Sentencia
de este mismo Tribunal de 16 de diciembre de 1996 (RJCA 1996/2281).

94. Artículos 14 y 16 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protec-
ción jurídica del menor. 
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con una resolución administrativa debidamente moti-
vada declarando el desamparo. La resolución deberá
explicitar las razones que han conducido a la Admi-
nistración, a la vista de los hechos, a declarar desampa-
rado al menor y, por consiguiente, asumir su tutela.95

Asimismo, en la propia resolución podrán establecerse
las medidas de protección aplicables al menor y, en su
caso, el régimen de visitas con la familia. Esta resolución
deberá ser notificada a todos los interesados indicando
los recursos que caben contra la misma y deberá ser
comunicada al Ministerio Fiscal.96

La resolución administrativa mediante la que se decla-
ra a un menor en situación de desamparo tiene la pecu-
liaridad de producir efectos no sólo de naturaleza admi-
nistrativa sino también de naturaleza civil. El principal
efecto es la atribución automática a la Administra-
ción competente de la tutela del menor. A su vez, la atri-
bución legal de la tutela del menor desamparado a la
Administración produce, también de manera automáti-
ca, efectos que podrían calificarse de naturaleza privada
o civil: la suspensión de la patria potestad o la tutela
ordinaria.97 A partir de este momento, la Administración
deviene responsable de la guarda del menor y, por
tanto, es titular de los deberes y facultades inherentes a
la misma. 

La declaración de desamparo y la asunción de la tute-
la por la Administración supone el grado más intenso de
intervención administrativa subsidiaria respecto de las
obligaciones familiares. La tutela es el título que legitima
a la Administración para adoptar medidas de protección
que implican la separación del menor de su familia.98

Las medidas de protección legalmente previstas son el
acogimiento familiar y el acogimiento residencial y, en

su caso, otras medidas que resulten aconsejables en
consideración a las circunstancias del menor. En el
momento de acordar una u otra medida de protección
la Administración deberá actuar conforme al principio
del interés superior del menor y los principios de rein-
tegración e integración familiar. El acogimiento fami-
liar podrá ser simple, permanente o preadoptivo.99 Ade-
más, podrá ser en familia extensa o ajena. El principio de
reintegración familiar hace preferible, siempre que sea
lo más conveniente para el interés del menor, el acogi-
miento en familia extensa. Por último, en aquellos casos
que no resultare aconsejable el acogimiento familiar, la
Administración acordará el acogimiento institucional o
residencial.100

Por tanto, como vemos, la Administración autonómica
competente que tiene atribuida la tutela es la responsa-
ble del menor y la titular de los deberes inherentes a la
guarda. Sin embargo, no ejerce la guarda por sí misma.
Las funciones inherentes a la guarda se delegan en la
persona o familia que acoge al menor o en el director
del centro de acogida residencial.101 La Administración
deberá controlar y colaborar con las personas que ejer-
cen en su nombre la guarda del menor. 

Ahora bien, como se ha dicho, los padres tienen dere-
cho a relacionarse con los hijos y a la inversa.102 Así, la
Administración que tiene atribuida la tutela deberá esta-
blecer un régimen de visitas con la familia natural
–siempre que resulte conveniente para el interés del
menor– al efecto de hacer posible la posterior reinte-
gración familiar del menor.103 Asimismo, en colaboración
con las administraciones competentes, generalmente a
través de los servicios sociales de atención primaria,
deberán establecerse medidas de apoyo a la familia diri-

95. Así, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de
abril de 2002 (JUR 2002/185690), el Tribunal afirma que el control judicial de la
resolución de desamparo alcanza a los requisitos formales de la resolución
y, de modo especial, a la motivación exigida por el artículo 54 de la LRJPAC. 

96. El artículo 172.1 del Código civil establece que la notificación de la
resolución se realizará en un plazo de cuarenta y ocho horas.

97. Artículo 172 del Código civil y en Cataluña artículos 2 y 3 de la Ley
37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores
desamparados. 

98. Por ello, los diversos legisladores han previsto que en situaciones de
especial gravedad la medida cautelar a adoptar es la declaración provisional
de desamparo y la consiguiente tutela provisional. La tutela administrativa
provisional permite separar al menor de su familia y adoptar las necesarias
medidas de protección. Así, la Ley de la Comunidad de Murcia 3/1995, de 21
de marzo, de la infancia (artículo 24.2); la Ley de Canarias 1/1997, de 7 de
febrero, de atención integral a los menores (artículo 48.4); la Ley de La Rioja
4/1998, de 18 de marzo, del menor (artículo 52), o el Decreto de la Junta de
Andalucía 42/2002, de 12 de febrero, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa (artículos 32 y 33). 

99. El acogimiento simple por persona o familia tiene carácter transitorio,
podrá ser el paso hacía la reintegración del menor a su familia, el acogi-
miento preadoptivo o, en su caso, la constitución de una tutela civil. El aco-
gimiento permanente está concebido para situaciones en las que, teniendo
en cuenta las circunstancias del menor –como la edad–, se considera invia-
ble la reintegración familiar del menor y la adopción. El acogimiento prea-
doptivo constituye el paso previo a la adopción, en aquellos casos en que los

padres estén imposibilitados de forma permanente para ejercer su potestad
o cuando han abandonado al menor (artículo 173 del Código civil).

100. Esta medida consiste en ingresar al menor en una institución pública
o en un centro privado colaborador, adecuado a las características del
menor, con el fin de brindarle la atención y educación necesarias. Esta medi-
da tiene carácter provisional. Así, en Cataluña, la Ley 37/1991, de 30 de
diciembre, establece que la duración de la medida no podrá ser superior a un
año, salvo que sea prorrogada previa comunicación al Ministerio Fiscal (ar-
tículo 12.4 en relación con el artículo 11.1).

101. Del artículo 173.1 del Código civil resulta que la persona o familia aco-
gedora queda obligada a velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimen-
tarlo, educarlo y procurarle una formación integral; todas ellas funciones
inherentes a la guarda (artículo 154.1.º del propio Código). En cuanto a la
delegación de la guarda al director del centro de acogida, ver el artículo 12.5
de la Ley catalana 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de
los menores desamparados.

102. Artículo 9.3 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del
Niño; artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950; artícu-
lo 160 del Código civil. 

103. En el documento de formalización del acogimiento familiar deberá
establecerse “la periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor
acogido”, tal como establece el artículo 173.2.3º a) del Código civil. En
Cataluña, artículo 4.3 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de protección de
los menores desamparados.
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gidas a neutralizar los factores que llevaron al desampa-
ro del menor y a establecer las condiciones que hagan
posible el retorno del menor.104 Por tanto, por un lado
deberá actuar la Administración autonómica que tiene
atribuida la tutela y vigilar el desarrollo del menor al que
se aplica una medida de protección. Por otra parte, y de
forma coordinada, deberá actuar la Administración
competente, generalmente los entes locales a través de
los servicios sociales de atención primaria, en el seno de
la familia mediante programas y medidas de asistencia y
apoyo. 

4.3. La atención a los menores en situación de conflicto
social

4.3.1. Caracterización legal de la situación de conflicto
social
En los últimos tiempos se alzan voces que solicitan un
endurecimiento de la responsabilidad penal exigible a
los menores. Sin embargo, poco se dice de la responsa-
bilidad de las administraciones públicas en la preven-
ción y el tratamiento de la marginación y la exclusión
social que, en general, es el caldo de cultivo de la delin-
cuencia infantil y juvenil.105 Actuación pública que tam-
bién es expresión del derecho reconocido a los meno-
res a ser protegidos por las administraciones públicas
cuando padezca una situación de riesgo o dificultad
social que perjudique su desarrollo personal o social.106

Así, diversos legisladores autonómicos han previsto
expresamente en las respectivas leyes sobre protección
de menores un específico ámbito de actuación: los
menores en conflicto social. Este es el caso de la legisla-
ción de la Comunidad de Madrid (1995), Galicia (1997),
Andalucía (1998), Castilla-La Mancha (1999), Aragón

(2001) y Cataluña (2002).107 No obstante, debe advertirse
que el marco de actuación no tiene el mismo alcance en
todos los supuestos. 

En algunos casos el legislador autonómico ha incor-
porado en el ámbito de intervención frente a los meno-
res en conflicto social la ejecución por la Adminis-
tración de las medidas acordadas por los jueces en el
ámbito de la responsabilidad penal; entrelazando peli-
grosamente la acción protectora y la tradicionalmente
denominada reformadora. En cambio, en otros casos, de
forma a mi juicio más acertada, se han separado el ámbi-
to de los menores en conflicto social (en el que la acción
administrativa tiene carácter protector y educativo-pre-
ventivo) de los menores a los que el juez ha condenado
por la realización de una conducta tipificada como deli-
to o falta.108 No obstante, en cualquier caso en este ámbi-
to existe un cierto peligro de confusión entre la infancia
peligrosa y la infancia en peligro, la acción reformadora
y la protectora. 

Por otra parte, por lo que se refiere al ámbito subjeti-
vo de actuación –los menores que podrían encontrarse
en situación de conflicto social– tampoco tiene el
mismo alcance en todos los casos. En efecto, la ley de la
Comunidad de Madrid y la de Cataluña se refieren a los
“adolescentes”, aquellos menores que hubieran cumpli-
do los doce años.109 En cambio, de forma más amplia, la
legislación de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y
Aragón incluye en este ámbito a todos los menores,
tanto los niños como los adolescentes, por tanto, tam-
bién los menores de doce años.

En cuanto a la caracterización legal de los menores u
adolescentes, aunque en líneas generales es bastante
similar, lo cierto es que existen algunas diferencias. Así,
la legislación de Madrid, y siguiendo sus pasos

104. En la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de
febrero de 2002, asunto Kutzner contra Alemania, op. 76 (JUR 2002/90946) se
afirma que la decisión de los poderes públicos de tomar un menor a su cargo
debe tener carácter provisional, pues “las autoridades tienen la obligación
positiva de tomar medidas para facilitar la reunión de la familia en cuanto sea
verdaderamente posible, desde el inicio del periodo en que toman a su cargo
al niño y cada vez con más fuerza, lo que debe siempre estar en equilibrio con
el deber de considerar el interés superior del niño”, en otro caso se estaría
vulnerando el artículo 8 de la Convenio Europeo para la Protección de
Derechos Humanos. Ver, asimismo, la Sentencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de 24 de marzo de 1988, asunto Olsson contra Suecia, op. 81
(TEDH 1988/2). Así, nuestros tribunales, por ejemplo en el Auto de la
Audiencia Provincial de Soria de 14 de diciembre de 2000 (JUR 2001/79466)
establecen “que la Administración debe planear, a corto o medio plazo, y
siempre que sea posible y conveniente para los menores, el retorno de éstos
con sus padres, mediante oportunos programas de información” e incentivar
y ampliar el régimen de visitas para fomentar la relación paterno-filial.

105. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de
1989 establece que en todas las medidas concernientes a los menores, tam-
bién las adoptadas por los órganos legislativos, judiciales o administrativos,
el interés del menor será la consideración primordial (artículo 3.1). Por ello, el
remedio a la delincuencia infantil no puede ser el endurecimiento de la res-
ponsabilidad penal, sino la generalización de las medidas administrativas de
carácter preventivo. El conjunto de la sociedad tiene parte de responsabili-
dad en los delitos o faltas cometidos por los menores.

106. Artículos 12 y 17 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protec-
ción jurídica del menor. Ver, asimismo, la Convención de Derechos del Niño
de 1989 [artículos 3.2, 33, 39, 40.3.b)]. 

107. Ley de la Comunidad de Madrid 6/1995, de 28 de marzo, de garan-
tías de los derechos de la infancia y la adolescencia (artículos 67 a 69 y 75);
Ley de la Comunidad de Galicia 3/1997, de 9 de junio, de protección jurídica,
económica y social de la familia, la infancia y la adolescencia (artículos 37 y
38); Ley de Andalucía 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al
menor (artículo 40); Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del me-
nor (artículos 62 y 63); Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la
adolescencia (artículos 78 y 79), y Ley catalana 37/1991, de 30 de diciembre,
reformada por la Ley 8/2002, de 27 de mayo (artículos 43 a 45).

108. Así sucede en Cataluña, donde la aplicación por la Administración de
las medidas adoptadas por los jueces y tribunales en el marco de la Ley orgá-
nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, han sido reguladas por la Ley catalana 27/2001, de 31 de diciembre,
de justicia juvenil.

109. Aunque en la Ley catalana 37/1991, reformada por la Ley 8/2002, no
establece expresamente que quedan comprendidos en este ámbito de inter-
vención los menores de más de doce años, así resulta del hecho de referirse
a los “adolescentes”, ya que la Ley catalana 8/1995, de 26 de julio, de aten-
ción y protección de los niños y los adolescentes, establece que se entiende
por “adolescente” toda persona con una edad comprendida entre los doce
años y la mayoría de edad establecida por la ley. 
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Cataluña, pone el acento en la conducta del menor y su
resultado: adolescentes “cuya conducta altera de mane-
ra grave las pautas de convivencia y comportamiento
social generalmente aceptadas”; el resultado de esta
conducta es la creación de un riesgo de causar perjui-
cios a terceras personas o causarse daños ellos mismos.
En cambio, en Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha,
se caracteriza a estos menores partiendo de la situación
que sufren y las consecuencias que ello comporta: los
menores que por padecer una situación de grave
inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar
perjuicios a sí mismos o a terceros. Por otra parte, la
legislación de Galicia y Castilla-La Mancha también con-
templa expresamente entre los menores en conflicto
social aquellos menores que no habiendo alcanzado
todavía la edad para exigirles responsabilidad penal
(menores de catorce años) han realizado alguna con-
ducta tipificada como delito o falta. 

En todos los casos, como vemos, estaríamos ante
menores no adaptados socialmente o con comporta-
mientos o conductas antisociales capaces de generar un
riesgo para sí mismos o para terceros. Las administra-
ciones deberán desarrollar una actividad protectora a
través de medidas asistenciales y educativas dirigidas 
a prevenir la marginación y garantizar la plena integra-
ción social del menor. La finalidad última será evitar la
exclusión social y, en última instancia, la delincuencia
juvenil.110 Para ello deberán diseñarse programas y apli-
carse medidas concretas que permitan neutralizar o
minimizar los factores que han conducido a aquella
situación de conflicto social. 

4.3.2. La actuación administrativa protectora-reformadora.
Las administraciones competentes
La acción administrativa preventiva y de integración
social se desarrollará preferentemente en el entorno so-
ciofamiliar del menor. Las administraciones deberán
desarrollar programas de prevención y detección de la
marginación y exclusión o inadaptación social. Una vez
detectadas situaciones concretas, deberá pasarse a la
intervención sociofamiliar a través de un tratamiento
individualizado de carácter fundamentalmente educati-
vo, dirigido a eliminar los factores que han determinado

la situación de grave inadaptación o conflicto social.111

Entre las medidas de protección y apoyo destacan: la
atención especializada socioeducativa o psicoterapéuti-
ca; el asesoramiento educativo; la formación ocupacio-
nal de carácter prelaboral o ayuda profesional dirigida a
facilitar al menor los medios que permitan su inserción
en el mundo laboral; la atención en centros abiertos,
talleres u otros servicios; la atención en el propio entor-
no sociofamiliar del menor; el seguimiento de los
menores desinternados tras cumplir una medida penal.
En ciertos casos, se prevé que la atención socioeducati-
va o terapéutica podría comportar el ingreso del menor
en un centro especializado. Por otra parte, cuando fuera
necesario los menores podrán recibir atención y trata-
miento desde diferentes programas. En todo caso, las
medidas de protección se dirigen a responsabilizar al
menor de sus actos.112 Para una eficaz aplicación de las
mismas será fundamental establecer los necesarios
mecanismos de colaboración y coordinación con los
diferentes servicios y recursos públicos. 

En la legislación de Madrid y Cataluña se establece
que la acción preventiva deberá incidir en los factores
de riesgo que originen la marginación y la delincuencia
y, para ello, se propugna fomentar actividades que favo-
rezcan los procesos de integración social del menor.113 A
tal fin las administraciones deberán favorecer el trabajo
de los educadores de calle y los equipos de los servicios
sociales de atención a la infancia y la adolescencia. La
legislación catalana hace hincapié en el compromiso de
establecer los recursos necesarios y la financiación ade-
cuada para llevar a cabo esta tarea.

La mayor parte de las medidas previstas en este
ámbito suponen una intervención en el entorno socio-
familiar del menor. No se trata tan sólo de medidas de
apoyo a la familia que, de forma indirecta, inciden
sobre el menor, ni de limitarse a vigilar el debido cum-
plimiento por parte de los responsables del menor de
sus deberes legales de protección. De forma general,
las medidas dirigidas a garantizar la integración social
del menor afectarán, en mayor o menor medida, al
derecho a la vida familiar y, por tanto, al ejercicio de la
patria potestad o la tutela civil. Como se ha dicho,
incluso podrían comportar el ingreso del menor en un

110. En aquellos casos en los que el legislador también contempla en este
campo la ejecución por la Administración de las medidas judiciales impues-
tas a los menores en el ámbito de la responsabilidad penal, la acción admi-
nistrativa se dirigirá, asimismo, a la reinserción social de estos menores. 

111. Así se afirma, por ejemplo, en el artículo 37.2 de la Ley gallega 3/1997,
de 9 de junio, de protección jurídica, económica y social de la familia, la
infancia y la adolescencia; el artículo 62 de la Ley de Castilla-La Mancha
3/1999, de 31 de marzo, del menor, y el artículo 40.2 de la Ley andaluza 1/1998,
de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. 

112. En el artículo 64 de la Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de
marzo, del menor, se ha previsto la aplicación por la Administración autonó-
mica de programas de autonomía personal para los menores de más de die-
ciséis años. El programa supone realizar el seguimiento de un menor du-
rante un período de tiempo determinado y la aplicación de un programa de

formación dirigido a conseguir la progresiva integración social y laboral del
menor, su independencia y autonomía. 

113. Ahora bien, por lo que se refiere a los programas y medidas concre-
tas de actuación, el legislador catalán necesariamente se había de distanciar
de las previsiones de la Ley de la Comunidad de Madrid, ya que en el primer
caso no se contempla la ejecución de las medidas penales y, en cambio, en
el segundo sí. Así, el legislador catalán habla de “programas de educación y
prevención” (artículo 45) y, en cambio, la Ley de Madrid habla de “programas
de prevención y reinserción” (artículo 69). De manera que necesariamente
difiere el contenido de los programas y las medidas de actuación. Entre los
programas de prevención y reinserción previstos en la legislación de Madrid,
destacan programas de formación; programas de socialización complemen-
tarios a la escuela; la utilización de los recursos de los organismos de pro-
moción ocupacional y de empleo. 
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centro para brindarle tratamiento especializado –pién-
sese en menores drogodependientes o con trastornos
graves de la personalidad–. Por ello, en caso de falta de
consentimiento de los padres, la Administración debe-
rá gozar del privilegio de la denominada autotutela
declarativa y ejecutiva que le habilite para la imposi-
ción forzosa de las medidas, o bien se requerirá auto-
rización judicial. Ahora bien, la falta de colaboración y
consentimiento de los padres para aplicar esta clase de
medidas –de carácter protector y educativo y dirigidas a
garantizar al menor el pleno desarrollo de su personali-
dad– pondrán de relieve la falta de asistencia que recibe
el menor por parte de los responsables de su crianza y
formación, lo que en definitiva podría constituir un
supuesto de desamparo que deberá conducir a la tutela
de la Administración. 

Los legisladores de Cataluña y Castilla-La Mancha
establecen que en la aplicación de estas medidas debe
escucharse al menor y recabar el consentimiento de su
familia. En el caso de que faltara el consentimiento de
los representantes legales del menor o se opusieran a la
aplicación de la medida, la Administración deberá soli-
citar autorización judicial, tras escuchar (legislación
catalana) o dar conocimiento (legislación de Castilla-La
Mancha) al Ministerio Fiscal.114 Por tanto, en este ámbito,
a diferencia de lo que sucede en el marco de la tutela
administrativa, en Cataluña y Castilla-La Mancha, el
legislador no atribuye a la Administración su tradicional
privilegio de autotutela para imponer la aplicación de
medidas de asistencia y protección a los menores con
conductas de alto riesgo social, ya que en caso de que
faltara el consentimiento de los padres o tutores se
requeriría autorización judicial para intervenir.

Ahora bien, como se ha dicho, aunque el legislador
no lo ha previsto expresamente al regular este ámbito
de actuación administrativa, lo cierto es que cuando
los servicios sociales –generalmente los de atención
primaria– constaten que la situación del menor con
una conducta de alto riesgo social es de desamparo,
deberán proceder a instar a la Administración autonó-
mica competente la declaración de desamparo para

que asuma la tutela (de nuevo debe insistirse en la
importancia de la colaboración y coordinación admi-
nistrativa). En muchos casos, la falta de colaboración
de los padres u otros responsables del menor en situa-
ción de conflicto social con los servicios sociales para
la aplicación de medidas preventivas y educativas pon-
drá de relieve la falta o el indebido cumplimiento por
parte de aquéllos de los deberes legales de protección
y la consiguiente situación de desamparo del menor.
Así, en el caso de que la Administración autonómica
procediera a declarar al menor desamparado y a asu-
mir su tutela, la aplicación de las oportunas medidas
de protección ya no requieren del consentimiento de
los padres o responsables, pues la propia ley anuda a la
tutela de la Administración la suspensión de la patria
potestad o la tutela ordinaria. Una vez asumida por la
Administración autonómica competente la tutela de un
menor desamparado que se encuentra, además, en
situación de grave inadaptación o conflicto social, no
sólo se adoptarán las medidas de protección propias
de la tutela sino también aquellas otras de carácter
educativo que fueran necesarias para favorecer la inte-
gración social del menor.115

Además, en el caso de menores con conductas de alto
riesgo social también sería posible que los padres soli-
citen a la Administración competente la guarda del
menor, cuando se vean incapaces de controlar la situa-
ción del menor y, en consecuencia, de cumplir debida-
mente con sus deberes legales de protección. El artícu-
lo 172.2 del Código civil establece que “cuando los
padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan
cuidar al menor podrán solicitar de la entidad pública
competente que ésta asuma su guarda durante el tiem-
po necesario”.116 Según han afirmado los tribunales, es
indiferente que las circunstancias determinantes de la
guarda administrativa “provengan de los propios padres
o tutores o de los propios menores (pensemos en casos
de toxicomanía o conflictividad que sobrepasen las
capacidades de atención de la familia) o de circunstan-
cias ajenas al ámbito familiar”.117

En cuanto a la Administración competente para inter-

114. Ley catalana 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protec-
ción de los menores desamparados y de regulación de la atención especial
a los adolescentes con conductas de alto riesgo social, según redacción de
la Ley 8/2002, de 27 de mayo (artículo 47). Ley de Castilla-La Mancha 3/1999,
de 31 de marzo, del menor (artículo 63.2). 

115. Así, por ejemplo, la Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los dere-
chos y la atención al menor, contempla el acogimiento residencial de los
menores toxicómanos sujetos a amparo en centros específicos en los que se
garantizará la asistencia y el tratamiento que requiera su situación (artículo
39).

116. En Cataluña, artículo 9 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre
medidas de protección de los menores desamparados.

117. En este sentido se manifiesta el Auto de la Audiencia Provincial de
Soria de 7 de octubre de 1998 (AC 1998/7899). En el caso del que conoce el
Tribunal, la madre había solicitado la intervención de los servicios sociales
“debido a los graves problemas de conducta de su hijo que superaba su

capacidad de respuesta para controlar la situación sin poder cumplir ade-
cuadamente en esos momentos sus deberes asistenciales hacia el menor”.
La Administración procedió a declarar al menor en situación de desamparo y
a asumir la tutela. Esta situación fue aprovechada por el padre –separado de
la madre y quien no tenía atribuida la guarda y custodia del hijo– para enfren-
tar al menor con la madre. El padre se opone a la resolución de desamparo y
el Tribunal concluye que “no es acertada la calificación de dicha situación
como desamparo del menor [...] sino más bien estamos ante el supuesto de
‘la guarda asistencial encomendada transitoriamente a la Administración’
cuando los que ostentan la patria potestad, por circunstancias graves, no
puedan prestarle la debida asistencia material o moral”. Así, a través de este
instrumento legal, la Administración podrá adoptar las medidas que permitan
“ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal
y proyección de futuro, buscando su formación integral en los diversos
aspectos individual, familiar y social”.
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venir, la legislación de Galicia, Andalucía y Castilla-La
Mancha atribuye a la Administración autonómica la com-
petencia para desarrollar las acciones de prevención e
integración y la aplicación de las oportunas medidas de
apoyo al menor. En cambio, el legislador de Madrid ha
atribuido a los servicios sociales de atención primaria,
prestados por las administraciones locales, el desarrollo
de los programas de prevención y reinserción de los
adolescentes en conflicto social. Asimismo, en Cata-
luña, se atribuye a los servicios sociales de atención pri-
maria, que también prestan las administraciones locales,
la función de promover programas educativos y preven-
tivos dirigidos a fomentar la capacidad crítica, el auto-
control y el sentido de la propia responsabilidad de los
adolescentes con conductas de alto riesgo social; la
competencia para desarrollar acciones de prevención y
detección correspondería, pues, a las administraciones
locales, en concreto, a los municipios y comarcas. Ahora
bien, cuando valorada la situación del menor se conclu-
ya la necesidad de un tratamiento especializado, los ser-
vicios sociales de atención primaria procederán a deri-
var el caso a los servicios sociales de atención
especializada.118

4.4. A modo de conclusión. La relevancia de la actuación
de las administraciones locales en la protección de los
menores

En definitiva, las administraciones locales han de des-
empeñar un papel fundamental en la protección de los
menores, ya que son las más próximas al entorno socio-
familiar en el que, de forma preferente, deberá desarro-
llarse la acción administrativa protectora. No obstante,
como ha podido observarse, las competencias locales
no tienen el mismo alcance en las diversas comunida-
des autónomas. Del examen de las diversas normas
autonómicas sobre protección de menores resulta que,
aunque existen ciertos elementos comunes en cuanto a
la participación de las entidades locales, también en-
contramos algunas diferencias. 

En primer término, las competencias de las adminis-
traciones locales sobre asistencia y protección de
menores derivarían de lo dispuesto en la propia legisla-
ción de régimen local. En efecto, el artículo 25.2.k) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local
(LBRL), establece que los municipios ejercerán, en todo
caso, competencias en materia de “prestación de servi-

cios sociales y de promoción y reinserción social”. Los
municipios, según resulta del citado precepto, deberán
ejercer sus competencias en el marco de la legislación
del Estado y de las comunidades autónomas. Así, las
diversas normas autonómicas sobre protección de
menores habrán de contemplar la actuación de las
administraciones locales en esta materia. Por otra parte,
la creación y prestación de servicios sociales, en el caso
que nos ocupa destinados a la protección de menores,
es una competencia inherente a la competencia genéri-
ca que el propio artículo 25.1 atribuye a los municipios
para promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las nece-
sidades de su comunidad. 

Además, el artículo 26 de la citada LBRL impone a los
municipios de más de veinte mil habitantes la obliga-
ción de prestar, por sí o asociados, “servicios sociales”.
Pues bien, del examen de la legislación autonómica de
servicios sociales y, en particular, en Cataluña, resulta
que el área básica de servicios sociales está formada por
un municipio de más de veinte mil habitantes o por el
conjunto de municipios de hasta veinte mil habitantes.
Las áreas básicas tienen encomendada la función de
prestar y gestionar los servicios sociales generales o de
atención primaria que constituyen la puerta de acceso al
sistema de servicios sociales.119

Por tanto, los municipios podrán promover toda clase
de actividades y crear servicios dirigidos a garantizar la
asistencia y protección a los menores, en la medida que
con ello contribuyen a satisfacer las necesidades de su
comunidad. Por otra parte, los municipios deberán par-
ticipar en el ejercicio de las competencias que afecten a
la esfera de intereses de su comunidad. Así, la legisla-
ción estatal o autonómica de protección de menores
deberá contemplar la actuación asistencial y protectora
de las administraciones locales. Como hemos visto, la
legislación autonómica atribuye, de forma general, a las
administraciones locales la función de informar, detec-
tar, prevenir y, en su caso, valorar e intervenir en situa-
ciones de riesgo. En el caso de detectarse situaciones de
posible desamparo, los servicios sociales de atención
primaria derivarían el caso a los servicios sociales es-
pecializados de la Administración autonómica. La
Administración autonómica asumirá la tutela del menor
y adoptará las oportunas medidas de protección. Sin
embargo, los servicios sociales locales deberán seguir
actuando en el entorno familiar del menor con el fin de

118. El Decreto 27/2003, de 21 de enero, de la atención social primaria, dis-
pone en su artículo 3.2.b) que la atención social primaria tiene como ámbito
territorial de su actuación el Área Básica de Servicios Sociales (ABSS) de la
que es competente la Administración local correspondiente; según resulta
del propio decreto, el municipio o la comarca. Ver, asimismo, el artículo 9 del
Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre.

119. En este sentido, en Cataluña el Decreto legislativo 17/1994, de 16 de
noviembre, de asistencia y servicios sociales (artículos 14 y 15). Ver, asimis-

mo, por ejemplo, la Ley andaluza 2/1998, de 4 de abril, de servicios sociales
(artículos 19 y 18); en Asturias, Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios
sociales (artículos 10, 16 y 17); en Galicia, Ley 4/1993, de 14 de abril, de servi-
cios sociales (artículos 21 y 22), en Madrid, Ley 11/2003, de 27 de marzo, de
servicios sociales (artículos 31 y 46). 
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hacer posible la posterior reintegración familiar. La
legislación autonómica sobre protección de menores
generalmente ha enmarcado la actuación de las admi-
nistraciones locales en el entorno socio-familiar del
menor. Por otra parte, las entidades locales tienen enco-
mendada la función de detectar las situaciones de des-
protección y, a tal efecto, será fundamental la debida
coordinación con los servicios sanitarios y educativos
presentes en su ámbito territorial. 

Asimismo, las administraciones locales deberán des-
empeñar un papel esencial en la detección y prevención
de situaciones de marginación e inadaptación, en defi-
nitiva, de conflicto social. Debe tenerse en cuenta que la
propia LBRL contempla la prestación de servicios socia-
les dirigidos a la promoción y reinserción social [artícu-
lo 25.2.k)]. Sin perjuicio, de que aquellos casos que
requieran una intervención individualizada y especiali-
zada deban ser derivados a los servicios sociales espe-
cializados que, generalmente, prestarán las adminis-
traciones autonómicas. De nuevo será fundamental
establecer mecanismos de coordinación entre los diver-
sos servicios y recursos de las administraciones compe-
tentes. Este es un ámbito de actuación administrativa en
el que queda mucho por hacer. No cabe duda que los
menores en conflicto social tienen derecho a ser asisti-
dos y, en definitiva, protegidos por las administraciones
competentes, ya que sufren una situación que perjudica
claramente su desarrollo personal y social. Por tanto, las
administraciones deben garantizarles los derechos que
les asisten y actuar para neutralizar los factores que han
provocado aquella situación y promover la protección
del menor.120 Los poderes públicos no pueden esperar
para intervenir a que el menor cometa un ilícito pe-
nal para exigir la consiguiente responsabilidad penal.
Las administraciones deben actuar de forma previa y
detectar y prevenir aquellas situaciones de marginación
social que pueden llevar al menor al mundo de la delin-
cuencia infantil. Las administraciones locales son las
mejor situadas para llevar a cabo esta labor de detección
y prevención al ser las más próximas al ciudadano. 

Ahora bien, para una eficaz actuación administrativa
en materia de protección de menores es esencial contar
con los medios personales y materiales necesarios. Así,
no puede pasarse por alto la cuestión de la financiación

de la importante –tanto desde un punto de vista cuanti-
tativo como cualitativo– acción protectora encomenda-
da a las entidades locales. Por otra parte, debe tenerse
en cuenta que las diversas normas sobre protección de
menores han proclamado la prioridad presupuestaria.
De forma que en la elaboración de los presupuestos de
las entidades locales deberá atenderse de forma priori-
taria a la actividad de asistencia y protección a los meno-
res. Por otra parte, las administraciones autonómicas
deberán colaborar con las administraciones locales.121

El convenio interadministrativo se configura de forma
general como el instrumento a través del cual se articu-
la el traspaso de recursos de las administraciones auto-
nómicas a las administraciones locales para la financia-
ción de los servicios de protección a los menores. No
obstante, se contempla, asimismo, la concesión de ayu-
das, subvenciones, transferencias u otras prestaciones
económicas para la ejecución de programas, servicios o
actuaciones que se ajusten a la planificación o progra-
mación de la Administración autonómica.122

Por otra parte, en materia de financiación deberán
tenerse en cuenta las observaciones realizadas por el
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
tras el examen del informe presentado por España
(CRC/C/15/Add. 185, de 7 de junio de 2002), en el que po-
ne de relieve la preocupación por la falta de equilibrio
en la distribución de recursos en el ámbito central,
regional y local. Por supuesto, las administraciones loca-
les son las que se encuentran con mayores problemas
para financiar las actividades y los servicios dirigidos a
brindar protección a los menores. En las citadas obser-
vaciones se recomienda al Estado español “identificar la
cantidad y proporción del presupuesto destinado a los
niños a escala nacional, regional y local, para poder eva-
luar el impacto y efecto de los gastos en la infancia”. 

5. El control de la Administración en materia de pro-
tección de menores

En nuestro sistema jurídico la responsabilidad de garan-
tizar la asistencia y protección de los menores se atribu-
ye de forma sucesiva a diversas personas y entidades.
Así, los padres o tutores son los primeramente respon-
sables de la crianza y formación de los menores y de

120. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

121. En el caso de Cataluña, los entes locales deben financiar el coste de
los servicios sociales de atención primaria de conformidad con lo dispuesto
en la legislación de régimen local y la legislación de asistencia y servicios
sociales. Pues bien, el Decreto 27/2003, de 21 de enero, de atención social
primaria, establece que la Administración de la Generalidad, de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias, colaborará en la financiación de estos
servicios a través de la formalización de convenios de colaboración y el otor-
gamiento de subvenciones (artículo 20). 

122. Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia
(disposición adicional 1.ª); Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de

promoción, atención y protección a la infancia (artículo 129); Ley de Can-
tabria 7/1999, de 28 de abril, de protección a la infancia y la adolescencia
(artículo 27.2); Ley canaria 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los
menores (disposición adicional 4.ª y 5.ª); Ley de Aragón 12/2001, de 2 de julio,
de la infancia y la adolescencia (disposición adicional 1.ª y 2.ª). Por otra parte,
las propias entidades locales establecerán en sus presupuestos las dotacio-
nes precisas para la financiación de las prestaciones de aquellos servicios
sociales que hubieran dispuesto [artículo 25.k) en relación con el artículo 112
de la LBRL]. 

123. Artículo 3.7 de la Ley 50/1981, de 13 de enero, por la que se regula el
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

129 QDL, 4. FEBRERO DE 2004
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garantizarles el disfrute de sus derechos y el pleno des-
arrollo de su personalidad. Por su parte, las administra-
ciones públicas deben colaborar y velar porque la fami-
lia cumpla debidamente sus deberes legales y, en su
caso, actuar de forma subsidiaria para garantizar a los
menores la efectiva protección. Por otra parte, corres-
ponde al Ministerio Fiscal salvaguardar los derechos e
intereses de los menores y, por ello, se le atribuye la fun-
ción de vigilar las actuaciones administrativas protecto-
ras. En última instancia corresponderá a la autoridad
judicial decidir las medidas de protección más conve-
nientes para el menor. 

Ahora bien, para determinar las vías de control judi-
cial y el marco dentro del cual el Ministerio Fiscal debe-
rá realizar su función de vigilancia y control de la activi-
dad administrativa protectora, deberemos tener en
cuenta que esta actividad podrá ser de detección, pre-
vención –general o particular– o de intervención. De
forma que será necesario distinguir las actuaciones con
efecto protector –que se enmarcan fundamentalmente
en el ámbito de la colaboración con la familia y en el de
la prevención general– y la actividad directamente pro-
tectora que supone una intervención individualizada en
el entorno socio-familiar de un concreto menor –ya
sean dirigidas a prevenir situaciones concretas de des-
protección o a eliminar los factores que las han produ-
cido mediante medidas de intervención. 

5.1. La intervención del Ministerio Fiscal. Las actuaciones
procesales y extraprocesales

El Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa y
tutela de los derechos e intereses de los menores, tanto
a través de actuaciones procesales como extraprocesa-
les. El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal le atribuye
“la representación y defensa en juicio y fuera de él, de
quienes por carecer de capacidad de obrar o de repre-
sentación legal, no puedan actuar por sí mismos”.123

Las funciones tuitivas y protectoras del Ministerio
Fiscal se han ido incrementado a partir de la Cons-
titución. Por lo que se refiere al ámbito de los menores,
la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se mo-
dificaron determinados preceptos del Código civil,

constituye un hito fundamental. Esta ley incorporó al
Código civil las figuras de la tutela de la Adminis-
tración de los menores desamparados y la guarda admi-
nistrativa (artículo 172). Dos instrumentos jurídicos a
través de los cuales las administraciones públicas debe-
rán hacer efectivo el derecho de los menores en situa-
ción vulnerable a recibir asistencia y protección de las
administraciones. Por su parte, el artículo 174 enco-
mienda al fiscal la superior vigilancia de la tutela y guar-
da ejercida por las administraciones competentes y la
debida aplicación de la medida protectora de acogi-
miento.124

El artículo 174 del Código civil dispone lo que sigue: 
“1. Incumbe al fiscal la superior vigilancia de la tutela,

acogimiento o guarda de los menores a que se refiere
esta Sección.

“2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmedia-
ta de los nuevos ingresos de menores y le remitirá copia
de las resoluciones administrativas y de los escritos de
formalización relativos a la constitución, variación y
cesación de la tutelas, guardas y acogimientos. Igual-
mente le dará cuenta de cualquier novedad de interés
en las circunstancias del menor.125

“3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la
entidad pública de su responsabilidad para con el
menor y de su obligación de poner en conocimiento del
Ministerio Fiscal las anomalías que observe.”

Ahora bien, en un primer momento la función de vigi-
lancia y control atribuida al Ministerio Fiscal se circuns-
cribía a la tutela y guarda administrativa y a la medida de
acogimiento familiar, ya que éstas eran las únicas vías
legales que el legislador estatal había previsto para que
las administraciones brindaran protección a los meno-
res en situación de necesidad. Sin embargo, a medida
que las leyes han ido ampliando el ámbito protector
encomendado a las administraciones públicas –meno-
res en situación de riesgo y conflicto social– se han ido
reforzando las funciones atribuidas al Ministerio Fis-
cal.126 Por otra parte, si en un primer momento sólo se
contempló el control judicial de las resoluciones admi-
nistrativas en materia de tutela o guarda administrativa127

(pues, como se ha dicho, en aquel entonces eran los
únicos instrumentos legales para brindar protección

124. En el proyecto inicial, se había atribuido a la autoridad judicial la vigi-
lancia de la tutela de las administraciones públicas. Sin embargo, este crite-
rio fue modificado en el trámite parlamentario para atribuir tal competencia
al Ministerio Fiscal. Las razones del cambio fueron expresadas en el
Congreso por el diputado del Grupo Socialista Sr. Cuesta Martínez: “Hemos
introducido en ponencia una modificación importante y ha sido la interven-
ción del Ministerio Fiscal. Y la hemos introducido porque no queremos satu-
rar la labor, la función y el trabajo de muchos jueces ni una paralización de
los juzgados y tribunales españoles.” Cf. PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel Ángel, “La
desprotección social del menor: Una visión general en materia de institucio-
nes de protección de menores”, en La desprotección social de los menores
y las instituciones de amparo reguladas en la Ley orgánica de protección del
menor. Jornadas de Derecho civil en homenaje a Estanislao de Aranzadi,
Universidad de La Coruña, 1999, págs. 27-28. 

125. Ver, asimismo, el artículo 18 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor. 

126. Así lo afirma expresamente el propio legislador en la Exposición de
motivos de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor. 

127. La disposición adicional 1.ª de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, dispuso la aplicación de las normas de
jurisdicción voluntaria contra las resoluciones de desamparo u otras resolu-
ciones dictadas en ejercicio de la tutela o guarda administrativa. De esta
manera, el legislador daba respuesta a la controversia planteada en la doc-
trina sobre cuál debía ser la vía procesal para recurrir este tipo de resolu-
ciones administrativas. Vid. BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María, El desamparo y 
la tutela automática de las entidades públicas, Tecnos, Madrid, 1997, 
págs. 145-157. 
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pública a los menores), en la actualidad, la Ley 1/2000, de
7 de enero, de enjuiciamiento civil, ha previsto un
nuevo proceso especial para la oposición frente a todas
las resoluciones administrativas dictadas en materia de
protección de menores, en el marco del cual el fiscal
podrá ser tanto demandante –cuando es quien ejercita
la pretensión de oposición– como parte necesaria (ar-
tículo 749). Así, en la medida que el fiscal puede opo-
nerse a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores, es evidente que deberá tenerse
conocimiento previo de las mismas.128

5.1.1. Las actuaciones extraprocesales. La función del fis-
cal de control o vigilancia de la actuación administrativa
protectora 
La función de vigilancia y control de la actuación admi-
nistrativa protectora que la ley encomienda al Mi-
nisterio Fiscal inicialmente alcanzaba, como se ha dicho,
a la tutela y guarda administrativa y la medida de acogi-
miento y, con posterioridad, se ha extendido a las nue-
vas técnicas previstas por la ley que supongan una 
intervención directa e individualizada de las administra-
ciones públicas en el entorno socio-familiar del menor
con el fin de garantizar su protección. Así, el Ministerio
Fiscal tiene la función de vigilar y supervisar las actua-
ciones y decisiones adoptadas en este ámbito por las
administraciones públicas, con el fin de salvaguardar los
derechos de los menores y garantizar que se atiende a
su interés superior.129

5.1.1.1. El control de las decisiones administrativas en
materia de protección de menores. La notificación al fiscal
de las resoluciones administrativas 
Las administraciones públicas deberán comunicar o
notificar al Ministerio Fiscal todas aquellas resolucio-
nes administrativas dictadas en materia de protección
de menores. Esto es, todas aquellas decisiones que
supongan una intervención directa e invidividualizada
en el entorno socio-familiar del menor, aquéllas adop-
tadas conforme al principio de subsidiariedad progre-
siva respecto de las obligaciones legales de padres o
tutores. 

El artículo 174.2 del Código civil establece que las

administraciones competentes deberán remitir al
Ministerio Fiscal copia de las resoluciones administrati-
vas y de los escritos de formalización relativos a la cons-
titución, variación y cesación de las tutelas, guardas y
acogimientos. Asimismo, el propio precepto dispone
que las administraciones deberán comunicar al fiscal
cualquier novedad de interés en las circunstancias del
menor.130 Ahora bien, en la actualidad, esta obligación,
como se ha dicho, debe extenderse a todas las resolu-
ciones administrativas dirigidas directamente a brindar
protección a un concreto menor. 

Es más, desde mi punto de vista, la Administración
debería comunicar al Ministerio Fiscal el acuerdo de ini-
ciación del procedimiento administrativo dirigido a veri-
ficar una situación de riesgo, desamparo o conflicto
social ya detectada y a acordar las oportunas medidas de
protección. De forma que el fiscal podrá personarse y
ser parte en el procedimiento en el curso del cual se
examinarán y valorarán las circunstancias del menor y,
en su caso, se declarará la situación de riesgo, desampa-
ro o conflicto social y se adoptarán las necesarias medi-
das de protección. La función del fiscal no se debería
limitar a un control ex post, limitado a la resolución
administrativa, sino que deberá tener la oportunidad de
participar en el procedimiento administrativo.131 El fiscal
tiene la consideración de interesado en estos procedi-
mientos, en la medida que tiene atribuida la función de
salvaguardar los derechos e intereses de los menores.

La Carta Europea de los Derechos del Niño dispone
en su punto 8.14 que “en la totalidad de procedimientos
(también los administrativos) deberá ser parte obligato-
riamente el Ministerio Fiscal o su equivalente, cuya fun-
ción primordial será la salvaguarda de los derechos e
intereses del niño”. 

En cuanto al plazo dentro del cual la Administración
deberá notificar al Ministerio Fiscal las referidas resolu-
ciones administrativas, del artículo 172 del Código civil
resultaría que la resolución de desamparo deberá
comunicada en el plazo de cuarenta y ocho horas.132 Este
plazo podría considerarse extensible a todas las resolu-
ciones administrativas dictadas en materia de protección
de menores. Por otra parte, en el momento de notificar
al Ministerio Fiscal las resoluciones administrativas, de-

128. Ver, asimismo, la disposición adicional 3.ª.1.ª de la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 

129. Por ello, el fiscal deberá trabajar codo con codo con las administra-
ciones, controlándolas y, en su caso, colaborando con los servicios de pro-
tección de menores, según se afirma en la Memoria del año 1991 elevada al
Gobierno por el Fiscal General del Estado, Madrid, 1992, pág. 498.

130. Asimismo, en Cataluña, la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre
medidas de protección de los menores desamparados, ha establecido que la
Administración competente deberá comunicar al Ministerio Fiscal la adop-
ción de medidas que comporten la separación del menor de su familia. La
propia ley ha previsto la intervención del Ministerio Fiscal al regular la “aten-
ción especial a la población adolescente con conductas de alto riesgo
social”; las medidas preventivas y educativas deberán adoptarse en todo
caso con el consentimiento del representante legal del adolescente y si este

faltara o se opusiera sin fundamento, sería necesario solicitar autorización
judicial una vez escuchado el Ministerio Fiscal (artículo 47). Ver, asimismo, la
Ley de Castilla-La Mancha 3/1999, de 31 de marzo, del menor (artículo 63.2).

131. En el mismo sentido se ha pronunciado VARGAS CABRERA, Bartolomé,
“El Ministerio Fiscal y los servicios sociales de protección al menor”, ponen-
cia presentada en las Jornadas de protección al menor, celebradas en San
Sebastián en diciembre de 1988, ponencia de la que se hace eco MIRANDA

ESTRAMPES, Manual, “Intervención del fiscal en el campo de la protección de
menores. Actividad judicial y extrajudicial” (ponencia presentada el 2001 y
que el autor ha tenido la gentileza de facilitarme).

132. En Cataluña, el artículo 2.3 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de
protección de los menores desamparados, establece que la resolución 
de desamparo será comunicada al fiscal en el plazo máximo de dos días (ar-
tículo 2.3).

131 QDL, 4. FEBRERO DE 2004
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berá acompañarse el conjunto del expediente adminis-
trativo; son especialmente importantes los estudios e
informes sobre la situación del menor y su entorno rea-
lizados en el curso del procedimiento dirigido a adoptar
la decisión que se notifica.

La función de vigilancia y control atribuida al fiscal
tiene un doble alcance. El control se referirá tanto a los
aspectos formales de las resoluciones administrativas
como a los aspectos materiales.133 Así, por un lado, el fis-
cal controlará que la Administración ha respetado el
procedimiento legalmente establecido. En especial, el
trámite de audiencia a todos los interesados y, de forma
destacada, al propio menor.134 Por otra parte, el fiscal
deberá controlar que la resolución administrativa es-
té debidamente motivada, expresando los hechos y cir-
cunstancias por los cuales aquella decisión es la más
conveniente para el interés superior del menor. Ade-
más, el fiscal también deberá controlar que la resolu-
ción administrativa haya sido debidamente notificada a
los padres u otros responsables del menor y, en su caso,
al propio menor; en el supuesto de que la resolución no
hubiera sido notificada se deberán comunicar al fiscal
las razones que justifican o explican la falta de notifica-
ción. En cuanto a los aspectos materiales de las resolu-
ciones administrativas dictadas en materia de protec-
ción de menores, el fiscal deberá controlar que la
actuación administrativa se ajuste a la legalidad y a los
principios que rigen la materia, en especial el interés
superior del menor. 

Por otra parte, el Ministerio Fiscal controlará, en su
caso, el régimen de visitas establecido por la Admi-
nistración entre el menor sometido a tutela y su familia.
Debe tenerse en cuenta que la asunción de la tutela por
la Administración de un menor en situación de desam-
paro y la adopción de medidas que impliquen la separa-
ción del núcleo familiar no comporta la privación o 
suspensión del derecho de visitas. Por tanto, la Ad-
ministración deberá notificar, asimismo, al Ministerio
Fiscal el régimen de visitas establecido.135 Por otra parte,
en el caso de que la Administración hubiera considera-
do conveniente no establecer un régimen de visitas, en
la resolución administrativa en la que acuerda la medida
de protección deberá expresar las razones de dicha
decisión, teniendo en cuenta el interés del menor. Esta
resolución administrativa deberá ser, asimismo, notifica-
da al Ministerio Fiscal, que conocerá y controlará las

razones por las que se ha suspendido o suprimido el
derecho de visitas entre el menor y su familia.

5.1.1.2. El control de la actividad administrativa protecto-
ra. En especial, el control de las funciones tutelares 
Las administraciones deberán notificar al Ministerio
Fiscal no sólo las resoluciones administrativas dictadas
en materia de protección de menores sino que, ade-
más, deberán comunicarle cualquier novedad en las
circunstancias de los menores (artículo 174.2 del Có-
digo civil). Debe tenerse en cuenta que la actividad
administrativa protectora ha de tener un carácter flexi-
ble, esto es, en todo momento deberá adecuarse a las
cambiantes circunstancias del menor y de su familia. La
función de control de la actuación administrativa pro-
tectora no se limita a cuestiones formales o procedi-
mentales, el control se extiende a la totalidad de actua-
ciones administrativas. Por ello, el citado artículo 174
del Código civil atribuye, asimismo, al Ministerio Fiscal
la tarea de comprobar, al menos semestralmente, la si-
tuación del menor y, en su caso, promover ante la auto-
ridad judicial las medidas de protección que estime
necesarias.136

Por tanto, el Ministerio Fiscal deberá comprobar de
forma permanente las circunstancias de aquellos meno-
res que son tutelados o están bajo la guarda de una
administración pública. Por otra parte, el Ministerio
Fiscal deberá comprobar que el instrumento de protec-
ción es el apropiado. Así, la Administración no podrá
constituir una guarda administrativa cuando lo que
corresponde es asumir la tutela del menor desampara-
do. Por otra parte, la Administración tampoco podría
declarar al menor desamparado y asumir su tutela para
aplicar una medida de protección que implique la sepa-
ración de su familia, cuando se trata de un menor en
situación de riesgo al que podrían aplicarse medidas en
el propio entorno familiar del menor y viceversa. 

En la práctica, las administraciones remiten cada seis
meses al Ministerio Fiscal un informe sobre la evolución
de la situación personal y socio-familiar de los menores
tutelados y las perspectivas de una posible reintegra-
ción familiar. Ahora bien, con independencia del con-
trol semestral, el Ministerio Fiscal en cualquier momen-
to podrá solicitar la información que estime necesaria a
las administraciones competentes.

Por otra parte, las funciones de vigilancia y control de

133. En este sentido se pronuncia MIRANDA ESTRAMPES, Manual, “Inter-
vención del fiscal en el campo de la protección de menores. Actividad judi-
cial y extrajudicial”, 2001, (ponencia no publicada que el autor ha tenido la
gentileza de facilitarme), pág. 19. 

134. El artículo 9.3 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, establece que en aquellos casos en que el menor solicite
ser oído directamente o por medio de persona que le represente, la denega-
ción de la audiencia será motivada y comunicada al Ministerio Fiscal.

135. La Administración deberá remitir al Ministerio Fiscal el documento de
formalización de la medida de acogimiento (artículo 174 del Código civil) y en

este deberá constar “la periodicidad de las visitas por parte de la familia del
menor acogido” [artículo 173.2, 3.º a) del Código civil].

136. Así, por ejemplo, cuando la Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los
derechos y la atención al menor, regula el acogimiento residencial, estable-
ce que el director del centro ejercerá la guarda “bajo la vigilancia de la
Administración y la superior del Ministerio Fiscal” (artículo 36.3). El mismo
precepto establece que los cambios de centro de protección deberán acor-
darse por resolución motivada que será “comunicada inmediatamente al
Ministerio Fiscal”. 
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la actividad administrativa protectora alcanzan también
a los centros que acogen menores –tal como dispone el
artículo 21.4 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor–, ya sean centros directa-
mente gestionados por las administraciones públicas o
centros privados colaboradores. En cumplimiento de
esta función, el Ministerio Fiscal deberá visitar regular-
mente los centros de acogida y residenciales con el fin
de conocer su organización, funcionamiento y proyecto
educativo.137 Por otra parte, estas visitas a los centros
constituyen un cauce que permitirá, en su caso, que los
menores pongan en conocimiento del Ministerio Fiscal
las situaciones que consideren que atentan contra sus
derechos a fin de que éste promueva las acciones opor-
tunas.138

Con el objeto de desarrollar de forma eficaz las fun-
ciones de vigilancia y control de la actuación adminis-
trativa protectora, el Ministerio Fiscal deberá llevar un
expediente de cada uno de los menores declarados en
situación de desprotección, ya sea riesgo, desamparo o
conflicto social. Así, el Ministerio Fiscal procederá a la
apertura de un expediente siempre que tenga conoci-
miento, a través de la comunicación de la Administra-
ción, de un menor sometido a la tutela o guarda admi-
nistrativa o al que –por encontrarse en situación de
riesgo o conflicto social– se están aplicando medidas
que suponen una intervención directa e individualizada
en el entorno socio-familiar del menor y en el ejercicio
de los deberes legales de protección atribuidos a padres
o tutores. Asimismo, la fiscalía abrirá un expediente
cuando conozca a través de la comunicación de otras
autoridades, particulares o del propio menor de una
posible situación de desprotección. En el expediente de
la fiscalía se harán constar todas las actuaciones e inci-
dencias relativas al menor, las resoluciones y los expe-
dientes que le hubiera trasladado la Administración u
otras autoridades.139 Por otra parte, según ha establecido
el artículo 23 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, para el ejercicio de la
función de vigilancia de la tutela administrativa deberá
llevarse en cada fiscalía un índice de tutelas de menores. 

Además, el desarrollo eficaz de la tarea de superior

vigilancia de la actuación administrativa de protección
de menores que la ley atribuye al Ministerio Fiscal hace
necesario establecer cauces para la cooperación y coor-
dinación con las administraciones competentes. A tal
efecto, será conveniente mantener un diálogo perma-
nente. En esta línea, en una nota de servicio de 26 de
febrero de 1988, la Fiscalía General del Estado instaba a
las fiscalías a mantener contactos frecuentes con las
administraciones públicas que tuvieran encomendada
en su respectivo territorio competencias en materia de
protección de menores.140

5.1.2. Las actuaciones procesales. La impugnación judicial
de las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores y las actuaciones frente a la inactividad
de la Administración
La ley encomienda al Ministerio Fiscal la tarea de reali-
zar un seguimiento de la actuación administrativa pro-
tectora. Por está razón, como se ha visto, las administra-
ciones deberán dar cuenta al Ministerio Fiscal de las
decisiones adoptadas. Por su parte, el Ministerio Fiscal
podrá promover ante la autoridad judicial la modifica-
ción, la suspensión o el cese de la medida de protección
adoptada por la Administración.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil,
ha regulado un proceso especial para la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección
de menores (artículo 748.6). Se trata de un proceso con-
tencioso que se sustancia por los trámites del juicio ver-
bal con las especialidades previstas en la propia ley (ar-
tículo 753 en relación con el artículo 780). En este proceso
el Ministerio Fiscal podrá actuar como parte demandan-
te si ejercita la pretensión de oposición y, en caso con-
trario, como parte demandada necesaria (artículo 749). 

5.1.2.1. La promoción de la modificación, la suspensión o
el cese de las medidas administrativas de protección 
La Administración, como se ha visto, deberá comunicar
al Ministerio Fiscal todas las resoluciones administrati-
vas dictadas en materia de protección de menores,141

aquellas que supongan una intervención directa e indi-
vidualizada sobre el menor y su entorno socio-familiar.

137. Además, el fiscal deberá conocer los reglamentos de régimen interno
de los centros, en especial, el régimen disciplinario, con el fin de comprobar
que, en todo caso, queden garantizados los derechos de los menores y se
respeten los principios que rigen la actuación en materia de menores.
Cuando el legislador catalán regula el “estatuto de la población menor aco-
gida en centros de atención a personas menores”, prevé que la imposición
de medidas correctoras a los menores residentes deberá comunicarse den-
tro de las veinticuatro horas desde su adopción al Ministerio Fiscal (artículo
52.3 de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de
los menores desamparados modificada por la Ley 8/2002, de 27 de mayo).

138. Artículo 10.b) de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor.

139. De forma que en el momento en que el Ministerio Fiscal deba realizar
alguna actuación relativa a un concreto menor deberá examinar el expe-
diente de la fiscalía para conocer la situación de aquel menor. Así lo señala

MIRANDA ESTRAMPES, Manual, “Intervención del fiscal en el campo de la pro-
tección de menores. Actividad judicial y extrajudicial”, 2001, (ponencia no
publicada y que el autor tuvo la gentileza de facilitarme). 

140. Así lo pone de relieve MIRANDA ESTRAMPES, Manual, “Intervención del
fiscal en el campo de la protección de menores. Actividad judicial y extraju-
dicial”, 2001 (ponencia no publicada, pág. 29). 

141. Como se ha dicho unas líneas antes, el artículo 174.2 del Código civil
sólo se refiere a las resoluciones administrativas relativas a la constitución,
la variación y el cese de las tutelas, guardas y acogimientos. Sin embargo,
con posterioridad a la incorporación de este precepto al Código civil se ha
ido ampliando el ámbito de la acción protectora encomendada a la Admi-
nistración. Así, en la actualidad, la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, de 7 de
enero, regula un proceso especial cuyo objeto es la oposición a todo tipo de
resolución administrativa dictada en materia de protección de menores (ar-
tículo 748.6). 
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En su función de control de la actuación administrativa
protectora, el Ministerio Fiscal, en el caso de que consi-
derara que la Administración no ha adoptado las medi-
das de asistencia y protección más convenientes, debe-
rá promover ante la autoridad judicial la modificación, la
suspensión o el cese de las mismas.142 Por otra parte, la
propia ley advierte que la vigilancia del Ministerio Fiscal
no exime a la Administración de su responsabilidad con
el menor (artículo 174.3).

El Ministerio Fiscal está legitimado para oponerse a las
resoluciones administrativas dictadas en materia de pro-
tección de menores y actuar como parte demandante.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal tendrá la condición de
parte demandada en todos los procesos que hubieran
sido iniciados a instancia de cualquier persona.143

5.1.2.2. La actuación del Ministerio Fiscal frente a la inac-
tividad de la Administración
El Ministerio Fiscal, como se ha visto, controla y super-
visa la actividad de la Administración en materia de pro-
tección de menores para, en su caso, promover ante la
autoridad judicial la modificación o el cese de las medi-
das acordadas. Ahora bien, el Ministerio Fiscal también
puede promover la actuación de la Administración en
esta materia siempre que tenga conocimiento de la exis-
tencia de un menor en situación de desprotección. De
forma que el Ministerio Fiscal también controlará la
inactividad de la Administración que suponga lesión o
menoscabo del derecho de los menores en situación
vulnerable a recibir asistencia y protección pública.

El propio menor puede dirigirse al Ministerio Fiscal
para poner en su conocimiento las situaciones que con-
sidere que atentan contra sus derechos con el fin de
que éste promueva las acciones oportunas.144 Además, el
Ministerio Fiscal puede tener conocimiento de una
situación de desprotección a través de los servicios sani-
tarios, educativos, sociales, la policía o denuncias de
particulares. En estos casos, el Ministerio Fiscal deberá
poner los hechos en conocimiento de la Administración
competente –acompañando todos los datos que tenga
sobre la situación del menor– y la instará a realizar las

averiguaciones oportunas y brindar, en su caso, la nece-
saria protección. Por su parte, la Administración deberá
comunicar al Ministerio Fiscal el resultado de sus actua-
ciones.

En aquellos casos en que la Administración no adop-
tara las necesarias medidas de protección, el Ministerio
Fiscal podría acudir a la autoridad judicial, para solicitar
la adopción de las medidas “que considere oportunas, a
fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle per-
juicios”, al amparo el artículo 158.3 del Código civil. Este
precepto establece que “estas medidas podrán adoptar-
se dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en
un procedimiento de jurisdicción voluntaria”. Es más, el
propio menor o cualquier pariente podrían instar al juez
a dictar estas medidas.

La actual redacción del artículo 158 del Código civil
proviene de la disposición final 4.ª de la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
En la exposición de motivos de esta ley se declara que
“respecto a las medidas que los jueces pueden adoptar
para evitar situaciones perjudiciales para los hijos, que
contempla actualmente el Código civil en el artículo 158,
se amplían a todos los menores, y a situaciones que exce-
den el ámbito de las relaciones paterno-filiales, hacién-
dose extensivas a las derivadas de la tutela y de la guarda,
y se establece la posibilidad de que el juez las adopte con
carácter cautelar al inicio o en el curso de cualquier pro-
ceso civil o penal”. El propio legislador afirma que “se
trata de consagrar un principio de agilidad e inmediatez
en todos los procedimientos tanto administrativos como
judiciales que afectan a menores para evitar perjuicios
innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aqué-
llos”. La finalidad es que el menor “no quede indefenso o
desprotegido en ningún momento”.

Así, al amparo del referido artículo 158 del Código
civil, el Ministerio Fiscal podría instar ante la autoridad
judicial la adopción de la guarda judicial. El propio ar-
tículo 172.2 in fine dispone que “se asumirá la guarda
por la entidad pública cuando así lo acuerde el juez en
los casos en que legalmente proceda”. 
5.2. La cuestión del orden jurisdiccional competente para

142. Ahora bien, en el caso de que el Ministerio Fiscal considerara que la
medida de protección acordada por la Administración no es la más conve-
niente para el interés superior del menor, antes de acudir a la autoridad judi-
cial debería instar a la propia Administración la modificación o cese de la
medida. Aunque la norma no lo prevé expresamente, el Ministerio Fiscal
debería solicitar en primer termino a la Administración la modificación de
aquellas actuaciones que pudieran no resultar adecuadas para el interés
superior del menor y sólo cuando tal requerimiento no fuera atendido acudir
a la autoridad judicial.

143. Artículo 749.2 en relación con el artículo 748.6.º de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de enjuiciamiento civil. La disposición adicional 3.ª de la Ley orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, faculta al
Ministerio Fiscal para actuar de oficio en interés del menor, en el marco de
los procedimientos de jurisdicción voluntaria de los títulos IX y X del libro I del
Código civil, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas que
estime oportunas. Ahora bien, la remisión al procedimiento de jurisdicción

voluntaria deberá entenderse actualmente referida al procedimiento que ha
establecido la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en su artícu-
lo 780, para oponerse a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, ya que este nuevo procedimiento ha venido a sustituir al
procedimiento de jurisdicción voluntaria. Por otra parte, la citada disposición
adicional 3.ª establecía ciertas particularidades referidas al procedimiento
de jurisdicción voluntaria que serían aplicables al nuevo procedimiento judi-
cial. Así, por lo que se refiere al papel del Ministerio Fiscal podrá actuar de
oficio en interés del menor y, en su caso, suplirá la pasividad de los particu-
lares y les asesorará sobre sus derechos y sobre el modo de subsanar los
defectos de sus solicitudes. De forma que los padres o tutores podrían soli-
citar al Ministerio Fiscal que planteara la oposición frente a una resolución
administrativa en materia de protección de menores. 

144. Así lo establece el artículo 10.2.b) de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor.
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conocer los recursos contra las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores

Las resoluciones administrativas dictadas en materia de
protección de menores, de forma general, y en particu-
lar aquellas mediante las que se declara el desamparo y
se adoptan determinadas medidas de protección, están
dotadas de las características propias de los actos de la
Administración sujetos al Derecho administrativo.145 Por
tanto, en principio el control de las mismas debería
corresponder a los tribunales del orden contencioso
administrativo.146

Sin embargo, el legislador ha residenciado el control
de las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores en los tribunales del orden jurisdic-
cional civil. ¿Cuál ha sido la razón? Pues bien, la res-
puesta a esta cuestión requiere volver nuestra mirada al
pasado. En efecto, cuando el legislador estatal incorpo-
ra al Código civil la figura de la tutela ex lege de las
administraciones públicas (mediante la Ley 21/1987, de
11 de noviembre) omite cualquier referencia al régimen
de recursos contra las resoluciones de desamparo. Al no
regularse la vía a través de la cual impugnar estas reso-
luciones administrativas, se plantea el problema de
determinar el cauce procesal que permita canalizar la
oposición a la resolución de desamparo y las medidas
de protección acordadas por la Administración que
tiene encomendada la tutela. 

Pues bien, la doctrina civilista, que califica la tutela
administrativa de institución civil por haber sido regula-
da por el Código civil y, en cierta manera, la asimila a
una tutela ordinaria –aunque con ciertas particularida-
des–, considera que la competencia para conocer los
conflictos que puedan plantearse corresponde a los tri-
bunales del orden jurisdiccional civil y propugna la apli-

cación de la disposición transitoria 10.ª de la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, que remitía a las normas de jurisdicción
voluntaria para la resolución de las controversias surgi-
das en el ejercicio de la patria potestad y en las relacio-
nes entre cónyuges.147 Para la doctrina administrativa
prácticamente pasó inadvertido este nuevo ámbito de
actuación administrativa. Así, ante la ausencia de previ-
sión legal el camino seguido en la práctica fue el apun-
tado por una parte de la doctrina civil.148

Debe tenerse en cuenta que de la resolución adminis-
trativa de desamparo también derivan, por obra de la ley,
ciertos efectos civiles, ya que el legislador anuda a la atri-
bución de la tutela a la Administración el efecto de sus-
pender de forma automática la patria potestad o la tutela
ordinaria. Pues bien, del examen de la legislación aplica-
ble en materia de protección de los menores desampara-
dos resulta que el legislador, en el momento de conside-
rar la oposición a las resoluciones administrativas sobre
desamparo y tutela de la Administración, parece conside-
rar fundamentalmente la oposición de los padres o tuto-
res que, precisamente, discutirían la resolución de des-
amparo para impedir que se produzca el efecto de
quedar suspendida la patria potestad o la tutela.149 Ésta
podría ser asimismo una razón más que explicaría que
finalmente se haya optado por atribuir al orden jurisdic-
cional civil el conocimiento de los recursos contra las
resoluciones administrativas dictadas en esta materia. 

Así, el artículo 172.6 del Código civil, redactado confor-
me a la disposición final 5.ª de la Ley orgánica 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, dispuso que
“las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la
asunción de la tutela por ministerio de la ley serán re-
curribles ante la jurisdicción civil sin necesidad de recla-
mación administrativa previa”. Es más, la disposición adi-
cional primera de la citada ley orgánica remitió a las

145. No obstante, debe advertirse que, como se ha visto, algunas normas
autonómicas no han atribuido a la Administración el privilegio de la autotute-
la para imponer la aplicación de medidas dirigidas a neutralizar la situación
de conflicto social. Así, en el caso de Cataluña y Castilla-La Mancha, cuando
los responsables del menor no prestan su consentimiento a la aplicación de
las medidas, la Administración no puede proceder a su ejecución forzosa y
debe solicitar autorización judicial. 

146. En efecto, el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa establece que los juzgados y tri-
bunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensio-
nes que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones
públicas sujetas al Derecho administrativo. Ahora bien, la propia ley dispone
en su artículo 3.a) que “no corresponden al orden jurisdiccional contencioso
administrativo: “las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes juris-
diccionales civil, penal y social aunque estén relacionadas con la actividad
de la Administración pública”.

147. Esta disposición establecía que “mientras no se modifique la Ley de
enjuiciamiento civil, se aplicarán las normas de la jurisdicción voluntaria a
las actuaciones que se sigan [...] para resolver las controversias surgidas en
el ejercicio de la patria potestad y en las relaciones personales y patrimo-
niales de los cónyuges cuando por su propia naturaleza exijan una resolu-
ción urgente”. Además, poco después, la Ley 13/1983, de 14 de octubre, de
reforma del Código civil en materia de tutela, estableció en su disposición
adicional que los “procedimientos derivados de los títulos IX y X del libro I del

Código civil se tramitarán por las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento
civil sobre jurisdicción voluntaria”. Vid. BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María, El des-
amparo y la tutela automática de las entidades públicas, Tecnos, Madrid,
1997, págs. 145-157; IGLESIAS REDONDO, Julio Ignacio, Guarda asistencial, tute-
la ex lege y acogimiento de menores, Cedecs, Barcelona, 1996, págs. 304-315.

148. Sin embargo, en ciertos casos se acudió a la jurisdicción contencio-
so-administrativa para recurrir una resolución administrativa mediante la que
se declaraba a un menor desamparado y se adoptaba la consiguiente medi-
da de protección en el marco de la tutela. Así, entre otras, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de julio de 1996 (RJCA 1996/2093)
o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de julio de
1996 (RJCA 1996/891). Es más, la ausencia de regulación legal llevó al plan-
teamiento de un conflicto de competencias negativo que fue resuelto
mediante el Auto del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos de Competencia)
de 9 de julio de 1998 (RJ 1998/1571) a favor del orden jurisdiccional civil. 

149. En efecto, el control judicial de la actuación de la Administración en
materia de protección de menores tiene por objeto principal la tutela judicial
de los responsables legales del menor que han visto cómo la Administración
ha interferido en el ejercicio de la patria potestad o la tutela ordinaria. En
cambio, desde mi punto de vista, el control judicial debería dirigirse en primer
término a asegurar que el menor tenga garantizado en todo momento su
derecho a la protección pública y la debida tutela judicial de este derecho.
Sin embargo, falta el cauce procesal adecuado para controlar la inactividad
de la Administración en materia de protección de menores. 
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normas de la jurisdicción voluntaria, no sólo para recurrir
las resoluciones administrativas de desamparo, sino “para
cualesquiera otras reclamaciones frente a resoluciones de
las entidades públicas que surjan con motivo del ejercicio
de sus funciones en materia de tutela o guarda de meno-
res”. Con posterioridad, como veremos, la Ley 1/2000, de 7
de enero, de enjuiciamiento civil, ha regulado un proceso
especial para oponerse a todas las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores (artículo
748.6 en relación con los artículos 779 a 781).

Ahora bien, los tribunales de lo contencioso-adminis-
trativo se han declarado competentes para conocer los
vicios formales de las resoluciones administrativas dicta-
das en materia de protección de menores. Cuestiones
como la competencia de la Administración o del órgano
administrativo, la adecuación al procedimiento legalmen-
te previsto, la falta de motivación o la notificación defec-
tuosa podrían ser planteadas ante los tribunales del orden
contencioso-administrativo.150 La fiscalización de estos tri-
bunales deberá limitarse a los aspectos forma-les. En este
caso, en la medida que la resolución administrativa no
hubiera agotado la vía administrativa deberá interponerse
el correspondiente recurso de alzada ante la propia
Administración y, en el supuesto de que la resolución ago-
tara la vía administrativa podría interponerse el recurso
administrativo potestativo de reposición. 

Ahora bien, también cabría plantear la invalidez de la
resolución administrativa por defectos formales en el
marco del proceso civil como una cuestión prejudicial.
El artículo 10.1 de la Ley orgánica 6/1986, de 1 de julio,
del poder judicial, establece que “a los solos efectos
prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer
de asuntos que no le estén atribuidos privativamente”.

Por otra parte, en aquellos casos que la ejecución for-
zosa de la resolución administrativa dictada en materia
de protección de menores hiciera necesaria la entrada

en un domicilio, corresponderá a los juzgados de lo
contencioso-administrativo la competencia para autori-
zar la entrada en el domicilio, según resulta del artículo
8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa. 

5.3. El control de las resoluciones administrativas en mate-
ria de protección de menores por el orden jurisdiccional
civil. El procedimiento previsto en los artículos 779 y 780
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, esta-
blece un nuevo cauce procesal para recurrir ante los tribu-
nales civiles las resoluciones dictadas por las administra-
ciones en materia de protección de menores, que viene a
sustituir la aplicación que se venía realizando del procedi-
miento de jurisdicción voluntaria (artículos 779 y 780).151

El proceso especial establecido en el artículo 780 consti-
tuye el cauce procesal para impugnar todas las resolucio-
nes administrativas dictadas en materia de protección de
menores.152 Con anterioridad, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, parecía contem-
plar tan sólo las resoluciones relativas a la tutela o la guarda
administrativa. Sin embargo, en la actualidad, la citada Ley de
enjuiciamiento civil regula el procedimiento especial para
oponerse a todas las resoluciones administrativas dictadas
en materia de protección de menores.153 La jurisdicción civil
pasa a ser así la competente para oponerse a todas aquellas
actuaciones de la Administración en materia de protección
de menores. Por tanto, deberemos entender que no sólo las
actuaciones realizadas en el marco de la tutela de los me-
nores desamparados, sino también cuando actúa en el ámbi-
to de los menores en situación de riesgo o en conflicto social. 

La Ley de enjuiciamiento civil atribuye competencia pa-
ra conocer las controversias derivadas de las referidas
resoluciones administrativas en materia de protección de

150. Ver, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias de 30 de junio de 1999 (RJCA 1999/3296), la del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de 7 de mayo de 2001 (JUR 2001/224366), las sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de julio de 1996
(RJCA 1996/891) y de 16 de diciembre de 1996 (RJCA 1996/2281). 

151. En estos preceptos se regula la competencia para conocer y el procedi-
miento a seguir para la oposición de las resoluciones administrativas en materia
de protección de menores. El artículo 779 dice que “será competente para cono-
cer los procesos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia
del domicilio de la entidad protectora y, en su defecto, o en los supuestos de los
artículos 179 y 180 del Código civil, la competencia corresponderá al tribunal del
domicilio del adoptante”. Por su parte, el artículo 780 establece lo que sigue: “1.
No será necesaria la reclamación previa en vía administrativa para formular la
oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en mate-
ria de protección de menores. 2. Quien pretenda oponerse a una resolución
administrativa en materia de protección de menores presentará un escrito inicial
en el que sucintamente expresará su pretensión y la resolución a la que se
opone. 3. El Tribunal reclamará a la entidad administrativa un testimonio com-
pleto del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de veinte días. 4.
Recibido el testimonio del expediente administrativo, se emplazará al actor por
veinte días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 753.” El referido artículo 753 remite a los trámites del juicio
verbal, pero de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las demás

personas que deban ser parte en el procedimiento hayan sido o no demandados,
emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días. 

152. Ahora bien, como se ha dicho con anterioridad, a estos efectos debe-
remos distinguir las resoluciones que de forma indirecta tienen efectos pro-
tectores (en general, las dictadas en el ámbito de la colaboración de la
Administración con las familias en el cumplimiento de sus deberes legales
para los hijos) y las resoluciones que de forma directa e individualizada se
dirigen a brindar protección a un menor (dictadas en ejercicio de la función
de vigilancia y control encomendada a las administraciones que las obliga a
actuar de forma subsidiaria, de manera progresiva, cuando los responsables
del menor no cumplen debidamente sus deberes legales de protección).
Pues bien, este proceso especial tiene por objeto la oposición a esta última
clase de resoluciones administrativas. 

153. En la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2001, sobre la “In-
cidencia de la nueva Ley de enjuiciamiento civil en la intervención del fiscal
en los procesos civiles”, se afirma que “el proceso especial será el cauce
procesal, por tanto, no sólo para la impugnación de las resoluciones que
aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela ministerio legis
(objeto expresamente reconocido en el artículo 172.6), sino que se extende-
rá con carácter general a todas ‘las resoluciones administrativas en materia
de protección de menores’ (artículo 780.1 de la LEC) [...] resoluciones cuyo
contenido puede ser muy variado, dadas las amplias facultades que las auto-
ridades administrativas tienen reconocidas en esta materia”.
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menores a los juzgados de primera instancia del partido
judicial. En aquellos casos en que existieran varios juzga-
dos, serán competentes aquellos que, en virtud de la
especialización prevista en el artículo 98 de la Ley orgáni-
ca del poder judicial y el artículo 46 de la Ley de enjuicia-
miento civil, les haya sido atribuido el conocimiento de
estas materias (de forma general, los juzgados de familia). 

Por otra parte, la competencia territorial le corresponde
al juzgado del domicilio de la entidad protectora (artículo
779 de la LEC). Según dispone la disposición final 22.ª de la
Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídi-
ca del menor, “las entidades públicas protectoras son las
designadas por las comunidades autónomas y las ciuda-
des de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivas
normas de organización”. Por tanto, el fuero aplicable es
el del domicilio del órgano que, en virtud de las normas
autonómicas de atribución de competencias, haya dicta-
do la resolución recurrida. De manera que la entidad
pública cuyo domicilio determina la competencia puede
ser tanto una consejería de Gobierno como una dirección
general o un órgano inferior o un órgano con competen-
cia restringida a un determinado territorio dentro de la
comunidad autónoma, como puede ser el caso de una
delegación provincial de la consejería competente.154

La Administración competente deberá notificar a los
padres, tutores, guardadores u otros interesados la resolu-
ción administrativa dictada en materia de protección de
menores. En la notificación deberá indicarse el recurso que
cabe interponer contra la misma, que es, precisamente, el
regulado en el artículo 780 de la LEC. Asimismo, la
Administración deberá informar del órgano competente
para conocer el recurso y del plazo para interponer el
mismo, según establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJPAC). En la medida que la LEC no esta-
blece ningún plazo para la presentación del recurso ante el
juez, deberá entenderse que podrá presentarse en cual-
quier momento. El carácter flexible que, en todo caso, debe
tener la actividad administrativa en esta materia explica que
no se haya establecido un plazo para recurrir las decisiones
adminis-trativas, ya que el momento de la oposición estará
condicionado a las cambiantes circunstancias del menor y
su entorno socio-familiar, que determinarán en cada
momento las medidas de protección más adecuadas.

En cuanto a la legitimación para recurrir ante los tribu-
nales las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, el artículo 780.2 de la LEC co-mienza
diciendo que “quien pretenda oponerse a una resolución
administrativa”, y a continuación establece el modo de
actuar. Por tanto, deberá reconocerse legitimidad a todo
aquél que ostente un derecho o interés legítimo, de

manera análoga a lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.155 La legitimación para recu-
rrir las resoluciones administrativas ante los tribunales es
más amplia que en los tradicionales procesos civiles. En
efecto, en el proceso civil tradicionalmente la legitima-
ción deriva de la titularidad de un derecho subjetivo. Sin
embargo, la legitimación para recurrir las decisiones de la
Administración alcanza también a los “intereses legíti-
mos”. Por tanto, estará legitimado todo aquel que pueda
resultar realmente afectado, de una u otra forma, por la
resolución que se adopte en el proceso. La legitimación
supone un vínculo o conexión entre la esfera jurídica de la
persona y el objeto del proceso. Por otra parte, deberá
reconocerse legitimación a todo aquel que hubiera parti-
cipado en calidad de interesado en el procedimiento
administrativo que llevó a la Administración a dictar la
resolución que en el proceso se recurre. En el supuesto de
que los tribunales no reconocieran legitimación al recu-
rrente, no podrían entrar a decidir sobre la cuestión plan-
teada, ya que la legitimación juega como una condición o
presupuesto subjetivo de la admisibilidad del recurso.

Por lo que se refiere al procedimiento a seguir, no es ne-
cesaria la reclamación previa en vía administrativa. Sin em-
bargo, en ocasiones podría ser conveniente presentar la
referida reclamación con el fin de intentar solventar la con-
troversia en sede administrativa y evitar plantear el poste-
rior conflicto jurisdiccional. El legislador exime del requisi-
to de la reclamación previa con el deseo de agilizar el ejercicio
de la acción judicial. No obstante, siempre que el recurren-
te lo considere oportuno podría presentar la reclamación
previa ante la propia Administración autora del acto.156

Por otra parte, la analogía de este proceso especial
con el proceso contencioso-administrativo no sólo se
refiere, como se ha visto, a la legitimación, sino que
resulta patente en la primera fase de la tramitación del
procedimiento especial. Así, el procedimiento comien-
za con la presentación de un escrito en el cual el recu-
rrente se limita a expresar sucintamente su pretensión y
la concreta resolución administrativa a la que se opone.
Por su parte, el juez deberá reclamar a la Administración
el expediente administrativo completo. La Adminis-
tración deberá aportar el expediente en el plazo de vein-
te días. Una vez aportado el expediente por la Admi-
nistración, el juez emplazará al actor para que presente la
demanda en el plazo de veinte días. La demanda deberá
tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 753 de la
LEC. Este precepto establece que el proceso se substan-
ciará por los trámites del juicio verbal.

Así, la LEC remite para la tramitación del procedi-

154. Así se pronuncia la Circular del Fiscal General del Estado 1/2001, so-
bre “Incidencia de la nueva Ley de enjuiciamiento civil en la intervención del
fiscal en los procesos civiles”, apartado VII.5.A.

155. En este sentido se pronuncia la Circular de la Fiscalía General del
Estado 1/2001 (apartado VII.5.A).

156. Los artículos 122 a 124 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC),
establecen el procedimiento a seguir para presentar la reclamación previa a
la vía judicial civil.

137 QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 



138QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

miento al juicio verbal (artículo 753), con las especiali-
dades propias de los procesos sobre menores que con-
templan los artículos 748 a 755 de la LEC. Entre estas
especialidades deben destacarse las siguientes:

1) La intervención del Ministerio Fiscal con carácter
preceptivo (artículo 749). En todos los procesos que
afecten a menores, el fiscal debe orientar su actuación
conforme a los principios recogidos en el artículo 11.2
de la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del
menor, primando siempre el interés superior de los me-
nores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir y a la luz de los principios de reintegración e
integración familiar que rigen la actuación de la Ad-
ministración en esta materia. De manera particular, el
fiscal velará para que se respete el derecho del menor a
ser oído en el procedimiento, en los términos del ar-
tículo 9 de la referida Ley orgánica 1/1996.

2) En el proceso no surtirán efecto la renuncia, el alla-
namiento, ni la transacción. En cuanto al desistimiento
requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal (artículo
751). Con ello se trata de que tales actos no perjudiquen
los derechos e intereses de los menores. 

3) En cuanto a la prueba, el proceso se decidirá con
arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y
resulten probados, con independencia del momento en
que hubieren sido alegados o introducidos de otra ma-
nera en el procedimiento. Por otra parte, además de las
pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio
Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar
de oficio aquellas que estime pertinentes (artículo 752).
En este proceso, como vemos, el principio dispositivo
sufre minoraciones a favor del principio oficial, en la
medida que el juez puede acordar de oficio cuantas
pruebas considere necesarias.

4) El tribunal podría decidir que los actos y vistas se

celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean
reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen
(artículo 754). 

Por lo que se refiere a la representación y defensa de
las partes, el actual artículo 750 de la Ley de enjuicia-
miento civil dispone que las partes deberán actuar con
asistencia de abogado y representadas por procurador,
fuera de los casos en que deban ser defendidas por el
Ministerio Fiscal.157

Por otra parte, en esta materia y, como consecuencia
del carácter cambiante y flexible de las medidas de pro-
tección para ajustarse en todo momento a las nuevas
circunstancias del menor, las resoluciones judiciales no
tendrán el efecto de cosa juzgada. Así, en el Auto de la
Audiencia Provincial de Sevilla de 1 de julio de 1997 (AC
1997/1532), se afirma que no existe cosa juzgada cuando
existan nuevos factores que puedan valorarse como
alteración de las circunstancias objetivas delimitadoras
del concepto de cosa juzgada.158

Por último, debe advertirse que este proceso tiene
carácter subjetivo, tiene por objeto las pretensiones de
las partes. La autoridad judicial a la vista de las preten-
siones de las partes y de los hechos que hubieran resul-
tado probados deberá adoptar la decisión más conve-
niente para el interés superior del menor.159 Por tanto, no
se trata de un proceso dirigido a controlar la legalidad
objetiva del acto administrativo recurrido y, en su caso,
proceder a su anulación. El proceso civil de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores es un proceso que versa sobre la tute-
la de derechos e intereses y, en especial, la defensa del
interés superior del menor frente a la actividad de la
Administración.160

157. En cambio, la disposición adicional 3.ª de la Ley orgánica 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, disponía con referencia al proce-
dimiento de jurisdicción voluntaria que no era necesaria la intervención de
abogado ni procurador.

158. En el supuesto a que se refiere el citado auto, la madre impugnaba un
auto dictado en la pieza de ejecución de una resolución judicial por la que se
había declarado que el menor no se encontraba en situación de desamparo. El
referido auto había acordado la suspensión de la ejecución de la resolución
judicial. Pues bien, la Audiencia Provincial de Sevilla establece que no cabe la
suspensión de la ejecución de la resolución judicial, pues el ordenamiento esta-
blece “luego que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución”, ya que
las resoluciones judiciales tienen fuerza ejecutiva. Ahora bien, el Tribunal cons-
tata que, en efecto, no es conveniente para el menor regresar con su madre.
Por ello, invita al Ministerio Fiscal “en virtud del principio prioritario del interés
del menor, pedir al juez las medidas cautelares que estime procedentes y nece-
sarias [...] dichas medidas cautelares podrían adoptarse en salvaguarda del
menor, hasta que en el procedimiento correspondiente y por el organismo com-
petente se determinase el desamparo”. El Tribunal declara que no existe cosa
juzgada ya que “los hechos valorados en las sentencias que ahora han de eje-
cutarse, lo fueron en un tiempo determinado y con referencia a unos elementos
de conocimiento, que ahora se han alterado sustancialmente, pues con sólo la
iniciación de una progresiva reinserción del menor con su familia biológica, ha
determinado la situación de grave alteración psíquica en la que se encuentra el
menor, como consta en los informes médicos y psicológicos obrantes en las
actuaciones, que acreditan como prueba documental la alteración sustancial

de las circunstancias entonces tenidas en cuenta”. Por consiguiente, aunque el
Tribunal revoca el auto impugnado y estima el recurso interpuesto por la madre
traza el camino a través del cual el fiscal y la Administración podrán proceder
a realizar las actuaciones necesarias en interés del menor.

159. Así resulta del artículo 3.1 de la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989.

160. Así, por ejemplo, en el Auto de la Audiencia Provincial de Burgos de 22
de julio de 2002 (JUR 2002/233517) el tribunal declara que el menor no se en-
cuentra en situación de desamparo sino en situación de riesgo, por lo que se
acuerda que los servicios sociales hagan entrega del menor a su familia. Por
otra parte, el tribunal impone tanto a la familia como a la Administración com-
petente la adopción de una serie de medidas dirigidas a asegurar la debida pro-
tección del menor en su entorno familiar: la madre necesitará autorización del
juzgado y de los servicios sociales municipales para abandonar su residencia
en la localidad, la madre deberá escolarizar a su hijo en el centro escolar que
le indiquen los servicios sociales del ayuntamiento, y corresponde también a
estos últimos gestionar la inscripción del niño en algún centro escolar, así como
su incorporación a un programa de tratamiento específico de su enfermedad.
Asimismo, de la lectura de este auto resulta que ya en la resolución dictada en
primera instancia se había declarado procedente el desamparo y, por tanto,
correctamente asumida la tutela por la Administración, pero se había estable-
cido que la Administración había de informar al juzgado cada semestre sobre el
estado de la situación y la evolución del menor. Por tanto, se establece un con-
trol judicial de la actuación administrativa con el fin de realizar un seguimiento
de la evolución del menor. 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 103 a 138 

 




