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ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA AL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
 

 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
I 
 
 

La legislación española de protección a la infancia deriva del artículo 39 de 
la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en 
especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos. 
 
Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales, destacan la 
Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989, así como la Convención de Naciones Unidas de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, 
inspiradoras de las instituciones jurídico-públicas que en la actualidad  
configuran el sistema de protección jurídica  del menor.  
 
La legislación protectora de la infancia tiene como norma de cabecera la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 
Junto con las previsiones del Código Civil en esta materia, constituye un 
marco regulatorio que considera a las personas menores de edad como 
sujetos de derechos, garantizándoles una protección uniforme en todo el 
territorio del Estado y  que ha servido de modelo a la legislación que las 
comunidades autónomas han ido aprobando de acuerdo con su 
competencia en  esta materia. 
 
Sin embargo, transcurridos quince años desde la aprobación de la citada 
ley orgánica, se han producido importantes cambios sociales que inciden  
en la situación de los menores y que demandan una  mejora  de los 
instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del 
citado artículo 39 de la Constitución. 
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Así se constata en las propuestas formuladas por el Defensor del Pueblo, 
por la Fiscalía General del Estado o por el Comité de los Derechos del 
Niño, y en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial 
del Senado de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros 
temas afines. 
 
De conformidad con las propuestas y recomendaciones referidas esta Ley, 
de manera complementaria con la Ley de actualización de la legislación 
sobre infancia,  tiene como objeto  introducir los  cambios jurídico-
procesales necesarios en aquellos ámbitos afectados por materia orgánica, 
que afectan a los derechos fundamentales establecidos en los artículos  
14,17.1, 18.2 y 24 de la Constitución.. Se busca con ello  la mejora de los 
citados instrumentos de protección,  a los efectos de  continuar 
garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio 
del Estado,  que  sirva  de modelo a las comunidades autónomas en el 
desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores. Para 
ello, mediante tres artículos, se procede a la modificación de las 
principales leyes que regulan las instituciones  para la protección de los 
menores. 
 
No obstante, en relación con la regulación del ingreso de menores con 
trastornos de conducta en centros especializados que se introduce en la 
Ley Orgánica de protección jurídica del menor mediante el artículo 
primero apartado dos de esta Ley,  cabe señalar que únicamente tienen 
carácter orgánico, afectando directamente al citado artículo 17.1 de la 
Constitución, los artículos 26, 28 y 30. El resto de artículos 
complementarios a los citados artículos, e incluidos en el citado apartado 
tendrán carácter ordinario. 
 
En el artículo primero se establecen las modificaciones de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. En el artículo 
segundo se determinan las modificaciones que afectan a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el artículo tercero se recogen las modificaciones 
correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
 
 
II 

 
Modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica  del Menor 
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Los cambios introducidos en  la Ley Orgánica de protección jurídica del 
menor, refuerzan  el derecho del menor a ser oído y  regulan el 
internamiento de menores en centros de menores con trastornos de 
conducta. 
 
 
Mediante la modificación del artículo 9, se establece  expresamente que 
no puede existir ningún tipo de discriminación por razón de discapacidad 
en el derecho del menor a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en 
cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté 
directamente implicado. 
 
 
Con respecto a los servicios de acogimiento residencial, se  introduce 
como una novedad importante,  un nuevo  capítulo IV del título II, relativo 
al internamiento de menores con trastornos en  “Centros de menores 
con trastornos de conducta”, ubicados dentro del área de protección a la 
infancia, que teniendo en cuenta las especiales características, complejidad, 
condiciones y necesidades de estos menores, requieren una intervención 
especializada. El ámbito de estos centros abarca tanto aquellos 
gestionados directamente por las entidades públicas como a los 
gestionados por entidades colaboradoras/privadas. 
 
Se atiende con esta regulación a las peticiones planteadas por instituciones 
relevantes como el Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado y 
Comité de los Derechos del Niño, entre otras, y cuya situación también 
ha sido abordada por la Comisión Especial del Senado de estudio de la 
problemática de la adopción nacional y otros temas afines. 
 
Debe tenerse en cuenta que la sociedad española ha sufrido un proceso 
de cambios acelerados en los últimos años, con un enorme impacto en las 
dimensiones económica, social y cultural, que también ha tenido su 
manifestación en la aparición de un nuevo perfil de los usuarios de los 
servicios sociales y de los servicios de protección a la infancia y a las 
familias. 
 
En este último ámbito destacan por su complejidad los casos de menores 
que ingresan en los centros de protección, en la mayor parte de los 
supuestos a petición de sus propias familias, ante situaciones muy 
conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, 
inadaptación familiar e imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental. 
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Estos menores, en ocasiones, cuando precisan de una medida de 
protección con ingreso en centro, tienen unas necesidades específicas, que 
a su vez exigen la debida especialización en los centros de acogida. Su 
problemática psicológica y social demanda soluciones diferentes a las que 
ofrecen los centros de protección ordinarios. 
 
Los centros específicos para menores con dificultades de adaptación o 
trastornos del comportamiento deben ofrecer una intervención 
especializada. Precisamente la justificación de la existencia de estos 
centros reside, desde la  perspectiva de la protección a la infancia, en las 
peculiares necesidades de los menores que acogen. 
 
La regulación de estos centros debe construirse sobre el principio básico 
de que nunca podrán aplicarse como instrumentos de defensa social frente 
a menores conflictivos, teniendo en cuenta además que la intervención no 
deriva de la previa acreditación de la comisión de delitos. 
 
Estos centros sólo se deben articular para proporcionar a los menores 
con trastornos de conducta, cuando las instancias familiares y educativas 
ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la 
reeducación, la normalización de su conducta y el libre y armónico 
desarrollo de su personalidad. 
 
La justificación de recursos específicos destinados a atender graves 
trastornos del comportamiento, así como situaciones de crisis, radica en la 
necesidad de proporcionar a estos menores un contexto más 
estructurado y el abordaje educativo y psicoterapéutico que solo un 
programa específico pueda ofrecerles, tratando el problema desde un 
enfoque positivo y de oportunidades, además de los principios y proyectos 
educativos diseñados con carácter general. 
 
Esta necesidad de un contexto más estructurado puede en ocasiones 
incidir en los derechos fundamentales de los menores, lo que exige la 
garantía de contar con una lex certa. 
 
Esta circunstancia lleva también a la necesidad de establecer inspecciones y 
controles específicos, tanto de los centros como de la duración de la 
medida en cada caso. 
 
Teniendo en cuenta que existe un déficit normativo en relación con este 
tipo de centros, que están en juego los derechos fundamentales  de los 
menores ingresados, que deben establecerse garantías para los mismos  y 
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que es necesario clarificar los límites de la intervención, se hace precisa la 
regulación que ahora se introduce. 

 
III 

 
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

 
En el artículo segundo  se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a los 
efectos de  introducir las  reformas procesales que garanticen  la 
efectividad de las novedades sustantivas que se han venido exponiendo, así 
como para obtener de los tribunales la tutela más efectiva posible de los 
derechos e intereses de los menores.  
 
Por una parte, se  introducen modificaciones en la regulación de las 
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo 
acceso requiera el consentimiento de su titular para la ejecución forzosa 
de medidas de protección. 
 
La necesaria garantía de los derechos fundamentales en juego conduce a la 
introducción, mediante un nuevo apartado 6 en el artículo 780 de la Ley  
de Enjuiciamiento Civil, de un procedimiento especial para conocer de las 
solicitudes para entrar en un domicilio en ejecución de las resoluciones 
administrativas de protección de menores. Estas autorizaciones son 
solicitadas normalmente en circunstancias en las que las medidas de 
protección deben ser ejecutadas con urgencia, exigencia de celeridad que 
no se satisface plenamente con el procediendo actual. Hasta la fecha la 
competencia se ha atribuido a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
no existiendo un procedimiento específico que garantice plenamente el 
equilibrio de los intereses en juego: de una parte, el superior interés del 
menor afectado por la resolución administrativa cuya ejecución exige la 
entrada en un domicilio; y de otra, el derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de la 
Constitución. 
 
Frente a la situación existente, se ha optado por atribuir la competencia 
para la autorización de entrada en domicilio al Juzgado de Instrucción en  
funciones de guardia del lugar del domicilio de la entidad administrativa  
solicitante, por dos razones fundamentales: 
 
La primera, obtener la mayor celeridad en la resolución, necesaria para la 
eficacia de la resolución administrativa, que afecta de forma especialmente 
intensa al interés del menor. Sólo el Juzgado de Instrucción en funciones 
de guardia se encuentra en el presente disponible sin limitaciones de 
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horario ni de medios para desempeñar sus funciones, lo que le convierte 
en el único idóneo para salvaguardar efectivamente los derechos 
implicados. 
 
La segunda, poner el acento en la verdadera naturaleza de la intervención 
judicial que se demanda, que es la ponderación de los intereses en juego y 
garantía de la menor lesión del derecho fundamental afectado, en 
supuestos de urgente resolución. Esta actividad es más acorde con las 
demás competencias de orden distinto del penal que el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Juzgado de Instrucción, o de 
primera instancia e instrucción, que con la función esencial del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, que se centra en el control de la 
corrección de la actividad administrativa sometida a recurso. 
 
El fuero de competencia territorial se atribuye atendiendo al criterio 
generalizado para los procesos sobre protección de menores, con el fin de 
favorecer la unidad de criterio de los juzgados que intervinieran, y 
evitando la dispersión que se derivaría de adoptar cualquier otro fuero 
competencial. 
 
El procedimiento garantiza tanto la intervención del Ministerio Fiscal, 
como la audiencia del titular del domicilio interesado, sin que este trámite 
pueda constituir un obstáculo o dilación indebida para la resolución 
judicial, atendida la urgencia de cada caso. 
 
Por otra parte, con la introducción de un nuevo Capítulo VI en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil  se incorpora un procedimiento ágil y sencillo para la 
obtención de la autorización judicial del ingreso en Centros de menores 
con trastornos de conducta, a fin de legitimar las restricciones a la libertad 
del menor que la medida pueda comportar. 
 
 La regulación que se acomete para los ingresos en estos Centros de 
menores con trastornos de conducta  requiere que se establezca el 
debido control judicial, y para ello se introduce un nuevo artículo 781 bis, 
dentro de un nuevo Capítulo VI en el Título I del Libro IV de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en el que se determina que la pertinente autorización 
para el ingreso de un menor en esta clase de Centros deberá ser 
concedida por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la entidad 
administrativa, con intervención del Ministerio Fiscal.  
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IV 
 

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 
En el artículo tercero de manera complementaria con las modificaciones 
operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se modifica  la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en relación con la autorización judicial para la entrada 
en el domicilio para la ejecución forzosa de medidas de protección de 
menores acordadas por la entidad pública competente en materia de 
protección de menores. 
 
 
Artículo Primero.- Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor. 
 
Uno. Se modifica el artículo 9 que tendrá la siguiente redacción: 
 
“1.- El menor tiene derecho a ser oído, sin exclusión alguna por 
discapacidad, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que 
conduzca  a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social”. 
 
En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se 
realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de 
éste, cuidando de preservar su intimidad”. 
 
2.- Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo 
o a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga 
suficiente juicio. 
 
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del 
menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes 
legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses 
contrapuestos a los del menor, o a través de otras personas que por su 
profesión o relación de especial confianza con él puedan transmitirla 
objetivamente. 
 
3. Cuando el menor solicite  ser oído directamente o por medio de 
persona interesada que le represente, la denegación de la audiencia será 
motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a aquéllos”. 
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Dos.  Se introduce un nuevo capítulo IV, en el título II, bajo la rúbrica 
“Centros de menores con trastornos de conducta”, que incluye los 
artículos 25 a 33, ambos inclusive, con el siguiente texto.  
 
“Artículo 25.-  Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. El objeto de este capítulo es el de regular las actuaciones e intervención 
en centros de menores con trastornos de conducta de las entidades 
públicas donde sean ingresados menores que estén en situación de guarda 
o tutela, diagnosticados con trastornos de conducta, que presenten 
conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las 
normas sociales y los derechos básicos de los demás, cuando además así 
esté justificado por sus necesidades de protección. 
 
 
2. Estos centros dispondrán de un número adecuado de plazas para 
garantizar un tratamiento individualizado a cada menor. 

 
3. El acogimiento residencial en estos centros tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para la reeducación, la 
normalización de su conducta, cuando sea posible la reintegración familiar, 
y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto 
estructurado y con programas específicos, cuando no sea posible la 
intervención a través de otras medidas de protección. 
 
 
Artículo 26.-  Ingreso 
 
1. El ingreso de un menor deberá fundamentarse en un diagnóstico que lo 
justifique. 
No podrán ser ingresados en estos centros los menores que sufrieren 
enfermedades mentales que, siendo graves, requieran un abordaje 
específico. 
 
2. Cuando el ingreso de un menor vaya a tener lugar en un centro en el 
que se utilicen habitualmente medidas de contención y de restricción de 
libertad, será necesario recabar por la entidad pública la correspondiente 
autorización judicial, garantizando en todo caso el derecho del menor a 
ser oído. 
 
No obstante, en casos debidamente justificados por razones de urgencia, 
la entidad pública podrá acordar el ingreso previo a la autorización judicial, 
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con obligación en este caso de la entidad pública de dar cuenta al Juez en 
el plazo de 24 horas. 
 
 
Artículo 27.-  Duración de la medida 
 
Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente 
necesario para responder a sus necesidades específicas. La medida deberá 
revisarse al menos trimestralmente por la entidad pública. 
 
Artículo 28.-  Medidas de contención 
 
1. El personal del centro solo podrá usar medidas de contención  con los 
menores como medida de último recurso, en defensa propia o en casos 
de intentos de fuga, resistencia física a una orden legal, riesgo directo de 
autolesión, daños a otros o daños graves a la propiedad. 
 
2. El uso de esas medidas deberá realizarse de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, con la mínima intensidad posible y por el tiempo 
estrictamente  imprescindible. 
3. El personal encargado de ejecutar las medidas de contención debe 
haber recibido formación específica sobre la materia y sobre el 
tratamiento de personas menores de edad. 
 
Artículo 29.-  Registros personales y materiales. 
 
1. Los registros se ajustarán a los principios de necesidad y 
proporcionalidad y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, 
así como a la privacidad y  a los derechos fundamentales de la persona.  
 
2. El registro personal y cacheo del menor se llevará a cabo por personal 
del mismo sexo. Cuando implique alguna exposición corporal, se realizará 
en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en 
todo lo posible la intimidad. 
 
Se utilizarán preferentemente medios electrónicos 
 
3. El registro de las pertenencias del menor podrá tener lugar por el 
personal del centro, que puede proceder a retirarle objetos que se 
encuentren en su  posesión que pudieran ser de ilícita procedencia, 
resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones del centro o 
que no estén autorizados para menores de edad. 
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Artículo 30.-  Aislamiento del menor  
 
1. El aislamiento mediante la permanencia de un menor en un espacio del 
que se impide  su salida solo podrá utilizarse como medida de contención 
y con carácter excepcional , en prevención de actos violentos, 
autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el Centro, al 
personal del mismo o a terceros, así como daños graves a sus 
instalaciones. 
 
2. El aislamiento no podrá exceder de seis horas. Durante el periodo de 
tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estará acompañado, o 
supervisado  por un educador. 
 
3. El aislamiento podrá ejecutarse en la propia habitación del menor. 
Deberá ser acordado por el  Director del Centro  o persona que le 
sustituya  y habrá de notificarse al Ministerio Fiscal. 
 
Se aplicará puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningún 
caso con posterioridad o como medida disciplinaria. 
 
Si fuera necesario, se recabará el auxilio de los servicios de urgencia 
correspondientes. 
 
 
Artículo 31.-  Administración de medicamentos. 
 
1. La administración de medicamentos a los menores, cuando sea 
necesario para su salud, deberá tener lugar de acuerdo con la praxis 
profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre consentimiento 
informado, y en los términos y condiciones  previstas en la Ley de 
Autonomía del Paciente. 
 
2. En todo caso deberá ser un facultativo médico autorizado quien 
prescriba la medicación y realice el seguimiento de su correcta 
administración y de la evolución del tratamiento. 
 
Artículo 32.-  Régimen disciplinario 
 
1. Las especificidades del régimen disciplinario en estos centros se 
fundarán siempre en el proyecto educativo del centro y el individualizado 
de cada menor. 

 



 
 

 

 11

2.- El procedimiento disciplinario será el último recurso a utilizar, dando 
prioridad a los sistemas restaurativos de resolución de conflictos e 
interacción educativa.  

 
3.- La regulación autonómica sobre régimen disciplinario deberá ser 
suficiente y adecuada a los principios de la Constitución, de esta Ley y del 
Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
respetando en todo momento la dignidad de los menores  y sin que en 
ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, 
enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas. 
 
Artículo 33.-  Inspección y supervisión 
 
Con independencia de las inspecciones que puedan llevar a cabo el 
Defensor del Pueblo, figuras autonómicas equivalentes y el Ministerio 
Fiscal, la entidad pública  habrá de llevar a cabo la supervisión y controles 
en estos Centros, al menos trimestralmente,  y  siempre que así lo exijan 
las circunstancias, debiendo darse traslado del correspondiente informe a 
la Sección de Menores de la Fiscalía provincial”. 
 
 
Artículo segundo. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Uno.   En la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil se añade 
un apartado 6 en el artículo 780, que tendrá la siguiente redacción: 

 
“6. Para conocer de la solicitud de autorización para entrar en domicilio o 
lugar que requiera el consentimiento de su titular por la entidad 
administrativa será competente el Juzgado de Instrucción en funciones de 
guardia del lugar del domicilio de la Entidad solicitante. La solicitud se 
presentará debidamente fundamentada, expresando la identidad  del titular 
del domicilio afectado, o justificando los motivos que impidieran hacerlo. 
Será acompañada de copia certificada del expediente administrativo en el 
que se hubiera dictado la resolución que se trata de hacer efectiva. 
 
Se deberá  dictar resolución en el plazo de 24 horas desde la recepción de 
la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal y oído el titular del 
domicilio si fuera posible.” 
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Dos.  En la Ley de Enjuiciamiento Civil se introduce un nuevo capítulo VI 
en el título I del Libro IV, que contendrá un artículo 781 bis, con la 
siguiente redacción:  
 
“Art. 781 bis.- Autorización judicial de ingreso en Centros de menores 
con trastornos de conducta. 
 
1. La entidad administrativa que ostente la tutela o guarda del menor y el 
Ministerio Fiscal, estarán legitimados para solicitar la autorización judicial 
para el ingreso de un menor en los centros de menores con trastornos de 
conducta a que se refiere el artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1996 de 
Protección Jurídica del Menor. 
 
2. Serán competentes para autorizar su  ingreso los Juzgados de Primera 
Instancia del domicilio de la entidad protectora. 
 
3. En el expediente deberá darse audiencia al menor y recabarse el 
dictamen del Ministerio Fiscal. 
 
El juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, practicará 
las pruebas que considere pertinentes, pudiendo ser oídos los familiares y 
demás personas interesadas. 
 
4. El auto que dicte el Juez autorizando el ingreso o denegando la 
autorización deberá ser suficientemente motivado. Contra el mismo 
podrán interponer apelación la entidad administrativa, el Fiscal, y los 
padres o tutores que sigan teniendo legitimación para oponerse a las 
resoluciones en materia de protección de menores. 
 
El recurso de apelación no tendrá efecto suspensivo.” 
 
 
Artículo tercero. Modificación de la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. 
 
Se añade un apartado 3 al artículo 87 con el siguiente texto: 
 
“3.- Igualmente conocerán, en cuanto Juzgados en funciones de guardia, de 
la autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios o lugares 
cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello 
proceda para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores 
acordadas por la entidad pública competente en materia de protección de 
menores”. 
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Disposición final primera. Modificación por ley ordinaria. 
 
Lo dispuesto en los artículos 25, 27, 29, 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en la redacción 
dada por el artículo primero apartado dos, de esta Ley, podrá ser 
modificado por ley ordinaria. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 
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11.7.2011 
 

MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA AL  ANTEPROYECTO DE LEY 

DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
 
 
I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
I.1.MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El artículo 39 de la Constitución  establece  la obligación de los poderes públicos de 

asegurar la protección social, económica, social y jurídica de la familia, y en especial de 

los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos. 
 

En cumplimiento de  este mandato, el legislador estatal,  de conformidad con el artículo 

149.1.5, 6 y 8 de la Constitución ha regulado  las instituciones jurídico-públicas sobre las 

que se asienta la protección del menor.  

 

El resultado, cuyo máximo exponente es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

protección jurídica del menor, es un marco regulatorio  que garantiza a los menores una 

protección uniforme en todo el territorio del Estado y  que ha servido de modelo a la 

legislación que las comunidades autónomas han ido aprobando de acuerdo con su 

competencia exclusiva recogida en sus Estatutos de Autonomía,  de conformidad  bien 

con el artículo 148.1.20  de la Constitución, bien con el artículo 149.1.8 in fine en relación 

con las comunidades autónomas dotadas de Derecho Civil especial o foral. 
 

Sin embargo, transcurridos quince años desde la aprobación de la citada norma, se han 

producido importantes cambios sociales que inciden  en la situación de los menores y  

que demandan una  mejora  de sus instrumentos de protección en aras del cumplimiento 

efectivo del citado artículo 39 de la Constitución. 
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Así se constata en las propuestas formuladas por el Defensor del Pueblo, por la Fiscalía 

General del Estado o por el Comité de los Derechos del Niño. Dichas propuestas han sido 

recogidas  en la Comisión Especial del Senado de estudio de la problemática de la 

adopción nacional y otros temas afines. 

 

 

I.2.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

De acuerdo con estas propuestas y recomendaciones, este anteproyecto  tiene como 

objeto  introducir en el marco regulatorio estatal de protección del menor, los  cambios 

jurídico-procesales necesarios afectan a materia de Ley Orgánica al incidir en los 

derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en los artículos 14,24, 17. y18.2 

de la Constitución. Se busca con ello de manera complementaria con las modificaciones 

introducidas en el Anteproyecto de Ley de actualización de la legislación sobre protección 

a la infancia,   la mejora de dichos instrumentos, a los efectos de  continuar garantizando 

a los menores una  protección uniforme en todo el territorio del Estado,  que  sirva  de 

modelo a las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de 

protección de menores. Para ello se  procede a la modificación de las leyes que regulan 

las instituciones jurídico-procesales para la protección de los menores y que recogen 

instituciones con reserva de ley orgánica: la citada Ley Orgánica de Protección del Menor, 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

I.3. ALTERNATIVAS DE LA PROPUESTA. 
No existen alternativas a la propuesta ya que los cambios jurídico-procesales que se 

quieren introducir para la mejora de los instrumentos e instituciones jurídico-públicas de 

protección del menor pasan necesariamente por la modificación de las leyes citadas de 

manera complementaria  a las operadas en el anteproyecto de ley de actualización de la 

legislación sobre protección a la infancia. 
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II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
 
II.1.CONTENIDO. 
El anteproyecto consta de una exposición de motivos, de una parte dispositiva compuesta 

por tres artículos y de una parte final integrada por  una única disposición final. 

 

Mediante la modificación de la Ley Orgánica de Protección del Menor se establece 

expresamente que no puede existir ningún tipo de discriminación por razón de 

discapacidad en el derecho del menor a ser oído en cualquier procedimiento en que esté 

directamente implicado; asimismo  se incorpora un nuevo capítulo  que regula el ingreso y 

régimen de los menores con trastornos de conducta en centros especializados de las 

entidades públicas. 
 

En segundo lugar, mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  se regula el 

procedimiento de autorización de  entrada en el domicilio para la ejecución forzosa de 

medidas de protección de menores acordadas por  la entidad administrativa. Así mismo, 

de forma complementaria con la  citada regulación del ingreso y del régimen de menores 

con trastornos en centros especializados, se incorporan las garantías procesales 

necesarias estableciendo la  pertinente autorización judicial  para el ingreso de un menor 

en esta clase de centros. 

 

En tercer lugar, y finalmente, por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

establecen las normas de competencia necesarias para hacer posibles las 

correspondientes decisiones judiciales de la forma más eficaz y ágil de cara a la 

protección del interés superior del menor, en relación con la autorización judicial para la 

entrada en el domicilio para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores 

acordadas por  la entidad pública competente en materia de protección de menores. 

 
En su parte final, el anteproyecto  contiene también una disposición final única, 

estableciendo período ordinario de vacatio legis. 
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Cabe señalar finalmente, que dada la diversidad terminológica utilizada en tanto en la 

normativa estatal como autonómica  para hacer referencia a las entidades competentes 

en materia de protección de menores, la referencia en el anteproyecto a este órgano, se 

realiza de conformidad con la denominación actualmente utilizada en leyes objeto de 

modificación: 

 

-En los artículos que modifican de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor se 

utiliza el término “entidad pública”-“entidades públicas”. 

-En los artículos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Civil se utiliza la expresión 

“entidad administrativa”. 

-En la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dada la novedad de su 

utilización se ha optado por una denominación lo más parecida a la recogida en el artículo 

172.1 del Código Civil  “entidad pública competente en materia de protección de 

menores”. 

 
II.2.ANÁLISIS JURÍDICO 
La propuesta debe tener carácter de ley orgánica por dos razones: 
 
-En primer lugar porque la propuesta a preceptos con carácter orgánico dentro de la Ley 

Orgánica de Protección del Menor y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

-En segundo lugar porque dos de las modificaciones introducidas en la LOPM y dos de las 

modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil afectan a los derechos 

fundamentales del título I, capítulo II, sección 1ª de la Constitución. Su regulación debe 

pues realizarse mediante ley orgánica. 

 
 La modificación introducida en el punto uno del artículo primero da una nueva 

redacción  al artículo 9 de la LOPM, estableciendo el derecho del menor a ser oído 

sin que prevalezca ninguna exclusión por razón de discapacidad, afecta a los  

artículos 14 y 24 de la Constitución. 

 La modificación introducida en el punto dos del artículo primero añade un nuevo 

capítulo IV al título II de la LOPM, que regula el ingreso de menores con trastornos 

de conducta en centros específicos. Este nuevo capítulo afecta al artículo 17.1 de 

la  Constitución. 
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No obstante, en relación con el articulado de este capítulo cabe señalar que 
únicamente tienen carácter orgánico, afectando directamente al citado 
artículo 17.1 de la Constitución, los artículos 26, 28 y 30. El resto de artículos 
que los complementan e incluidos en el citado apartado tendrán carácter 
ordinario. 

 

 La modificación introducida en el punto uno del artículo segundo en lo referente al  

nuevo apartado 6 en el artículo 780 de la LEC que regula la entrada en el domicilio 

para la ejecución  de resoluciones administrativas en materia de protección del 

menor. Esta disposición afecta al artículo 18.2 de la Constitución. 

 La modificación introducida en el punto dos del artículo segundo introduce en el 

libro IV de LEC, de manera complementaria a la modificación operada en la LOPM, 

un capítulo VI y un artículo 781 bis regulando la autorización judicial para el ingreso 

de menores con trastornos de conducta en centros específicos. Esta disposición 

afecta al artículo 17.1 de la Constitución. 

 
Artículo primero.-Modificación de la Ley Orgánica 1/996, de 15 de enero,  de 
Protección Jurídica del Menor 
 
-El punto uno  modifica el artículo 9  LOPM, para recoger expresamente que no puede 

existir ningún tipo de discriminación por razón de discapacidad en el derecho del menor a 

ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o 

judicial en que esté directamente implicado. 

 
 
-El punto dos introduce, como complemento a las modificaciones introducidas en la LOPM 

por vía del Anteproyecto de Ley de actualización de la legislación sobre protección a la 

Infancia,  un nuevo capítulo IV en el título II de la LOPM que regula el internamiento de 

menores con trastornos en centros de menores con trastornos de conducta. 

 
Los menores  con problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar  y sobre 

los que es  imposible ejercer la responsabilidad parental, en ocasiones,  precisan de una 

medida de protección con ingreso en centro. Sin embargo  su problemática psicológica y 

social demanda soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección 

ordinarios, pero que deben ser en todo caso intervenciones terapéuticas y educativas. 
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La necesidad de prever y regular esta situación, que incide en los derechos 

fundamentales del menor, requiere una regulación específica  y, como se ha señalado,  

así se ha planteado  desde distintas instituciones y foros como el Defensor del Pueblo, la 

Fiscalía General del Estado o el Comité de los Derechos del Niño, entre otras. Esta 

cuestión también  ha sido  objeto  de análisis por la Comisión Especial del Senado de 

estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines. 

 

De acuerdo este planteamiento, los centros específicos de atención especializada 

constituyen un instrumento  adecuado que permite esta intervención en función de las 

necesidades específicas peculiaridades de estos menores. 

 

Su regulación debe partir del principio básico de que la existencia de estos centros y la 

intervención para el ingreso de estos menores conflictos  nunca podrá aplicarse como 

instrumento de defensa social frente a éstos, teniendo en cuenta además que la 

intervención no deriva de la previa acreditación de la comisión de delitos. 

 

Así mismo, el internamiento en estos centros, debe tener un carácter subsidiario, sólo se 

debe articular para proporcionar a estos menores, cuando las instancias familiares y 

educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la 

reeducación, la normalización de su conducta y el libre y armónico desarrollo de su 

personalidad. 

 

Igualmente, el funcionamiento de estos centros requiere inspecciones  y controles 

específicos, tanto de los centros como de la duración de la medida en cada caso. 

 

 

Bajo estas premisas, teniendo en cuenta que el ingreso en estos centros incide en los 

derechos fundamentales del menor, en especial en el artículo 17.1 de la Constitución, el 

anteproyecto  regula en el nuevo capítulo esta intervención y las causas de ingreso, se 

estableciendo  sus  límites, su duración, el  régimen de estancia en estos centros, así 

como el régimen de controles e inspecciones. 
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Al mismo tiempo, como se ha señalado, de manera paralela con la introducción de un 

nuevo Capítulo VI mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil  se incorpora 

un procedimiento ágil y sencillo para la obtención de la autorización judicial del ingreso en 

estos centros, a fin de legitimar las restricciones a la libertad del menor que la medida 

pueda comportar. 

 

Artículo Segundo.- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
  
-La regulación de la  entrada en el domicilio para la ejecución  de las resoluciones 

administrativas de protección de menores,  como garantía del artículo 18.2 de la 

Constitución,  se produce   mediante la incorporación (punto uno) de un nuevo apartado 6  

al  artículo 780 que establece un procedimiento especial para conocer de las solicitudes 

formuladas  con esta finalidad.  

 

En el presente la competencia viene desempeñada por los juzgados de lo contencioso-

administrativo, pero no existe un procedimiento específico que garantice plenamente el 

equilibrio de los derechos e intereses en juego. De una parte, el superior interés del 

menor afectado por la resolución administrativa cuya ejecución exige la entrada en un 

domicilio; y de otra, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en 

el  citado artículo 18.2 de la Constitución. 

  

Frente a la situación existente, se ha optado por atribuir la competencia para la 

autorización de entrada en domicilio al juzgado de instrucción en funciones de guardia del 

lugar del domicilio de la entidad  administrativa solicitante, por dos razones 

fundamentales: 

 

 La primera, obtener la mayor celeridad en la resolución necesaria para la eficacia 

de la resolución administrativa, que afecta de forma especialmente intensa al 

interés del menor. Sólo el Juzgado de Guardia se encuentra en el presente 

disponible sin limitaciones de horario ni de medios para desempeñar sus funciones, 

lo que le convierte en el único idóneo para salvaguardar efectivamente los 

derechos implicados. 
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 La segunda, poner el acento en la verdadera naturaleza de la intervención judicial 

que se demanda, que es la ponderación de los intereses en juego y garantía de la 

menor lesión del derecho fundamental afectado, en supuestos de urgente 

resolución. Esta actividad es más acorde con las demás competencias de orden 

distinto del penal que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye 

al juzgado de instrucción, o de primera instancia e instrucción, que con la función 

esencial del juzgado de lo contencioso-administrativo, que se centra en el control 

de la corrección de la actividad administrativa sometida a recurso. 

 

El fuero de competencia territorial se atribuye atendiendo al criterio generalizado para los 

procesos sobre protección de menores, con el fin de favorecer la unidad de criterio de los 

juzgados que intervinieran, y evitando la dispersión que se derivaría de adoptar cualquier 

otro fuero competencial. 

 

El procedimiento garantiza tanto la intervención del Ministerio Fiscal, como la audiencia 

del titular del domicilio interesado, sin que este trámite pueda constituir un obstáculo o 

dilación indebida para la resolución judicial, atendida la urgencia de cada caso. 

 

-De manera complementaria a la regulación de los ingresos en Centros de menores con 

trastornos de conducta que requiere el  establecimiento  del debido control judicial, se 

introduce (punto dos) un nuevo artículo 781 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI en el 

Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se determina que la 

pertinente autorización para el ingreso de un menor en esta clase de Centros deberá ser 

concedida por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la entidad administrativa, 

con intervención del Ministerio Fiscal, y posibilidad de oposición por parte interesada. 

 

 

Artículo tercero.-Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

La modificación del régimen de competencias que realiza el nuevo apartado 6 del artículo 

780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  obliga a la reforma de los artículo  87  de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 
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Finalmente, se incorpora una disposición final primera relativa al carácter ordinario 
de los artículos 25, 27, 29, 31, 32 y 33 del nuevo capítulo IV del título II que se 
incorporan a la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, y que complementan 
a los artículos 26, 28 y 30 que como se ha señalado, tienen carácter orgánico. 

 

 
 
II.3.TRAMITACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1997 del Gobierno el 

anteproyecto debe someterse a los siguientes trámites y recabar los siguientes informes: 

 

-Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia en cuanto que 

Departamentos ministeriales co-proponentes. 

 

-Informe del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas y del Ministerio 

de Economía y Hacienda. 

 

-Informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. 

 

-Informe del Consejo Económico y Social. 

 

-Consulta e informe a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial 

de Asuntos Sociales (Comisión Interautonómica de Directores y Directoras Generales de 

Infancia). 

 

-Consulta a los diferentes órganos consultivos de la AGE en la materia (definir....) 

 

-Trámite de audiencia (definir organizaciones o interlocutores). 

 

III. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 
III.1. ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
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El anteproyecto   introduce, en aquellos aspectos reservados a ley orgánica por afectar a 

los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en los artículos 14, 24, 17.1 y 

18.2 de la Constitución, los  cambios jurídico-procesales necesarios que permitan  la 

mejora de los instrumentos e instituciones jurídico-públicas de protección del menor. Se 

busca con ello que el marco regulatorio estatal   continúe garantizando a los menores una 

protección uniforme en todo el territorio del Estado que a su vez sirva  de modelo a la 

legislación de protección de menores que las comunidades autónomas desarrollan, en 

función de la competencia exclusiva que en esta materia han asumido en sus respectivos 

Estatutos de Autonomía,  bien de conformidad  con el artículo 148.1.20 de la Constitución, 

bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.8 in fine, en relación con 

aquellas comunidades autónomas dotadas de  Derecho civil especial o foral.  

 

Para ello introduce modificaciones en cuatro cuerpos legales: la Ley Orgánica de 

Protección Jurídica del Menor, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Los títulos competenciales que habilitan al legislador estatal para regular 

sobre esta materia reservada a ley orgánica son los mismos que ampararon las leyes 

ahora modificadas. 

 

En relación con los artículos los artículos 25, 27, 29, 31, 32 y 33 del nuevo capítulo 
IV del título II que se incorpora a la Ley Orgánica de protección jurídica del menor  a 
través del artículo primero apartado dos del anteproyecto y que tienen carácter 
ordinario, cabe señalar que el título competencial sobre el se fundamentan es el 
149.1.1, ya que inciden en los derechos y obligaciones del menor, complementando 
necesariamente  a los artículos 26, 28 y 30 del citado capítulo , que como se ha 
señalado,  tienen carácter orgánico al incidir en el artículo 17.1 relativo al derecho a 
la libertad. 
 

 

No obstante cabe señalar que de acuerdo con el criterio reiterado de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del Ministerio de Política Territorial y 

Administraciones Públicas, no se introduce en el texto una disposición final relativa al 

título competencial dado que el anteproyecto es una disposición modificativa. 

 



11 
 
 

III.2 IMPACTO ECONÓMICO GENERAL 

 
Este Anteproyecto de Ley no varía el impacto económico que la protección a la infancia 

tiene actualmente en España. 

 

Su objetivo es la actualización de la legislación ya existente sobre protección a la infancia, 

que se está aplicando en los diferentes ámbitos competenciales de las Administraciones 

Públicas,  básica y principalmente en las comunidades autónomas y los municipios, 

mejorando los instrumentos jurídicos que permiten dictar las medidas protectoras 

correspondientes. 

 

Estas nuevas medidas van a suponer una evidente mejora en el Sistema de Protección a 

la Infancia, con el objetivo fundamental de perseguir el interés superior de los niños y las 

niñas, a pesar de lo cual no se prevé  que tengan impacto económico general distinto del 

que todas estas actuaciones suponen actualmente. 

 

Los medios económicos que ahora se están destinando a la protección a la infancia en 

estos ámbitos, seguirán utilizándose en la aplicación de la nueva normativa. 

 

 

III.3 EFECTOS EN LA COMPETENCIA DEL MERCADO 
 
No tiene ninguna incidencia en los mercados. 

 

III.4 ANÁLISIS DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 
 
Las modificaciones legislativas que se introducen con este Anteproyecto de Ley llevará 

consigo que las personas de las Administraciones Públicas que actualmente están 

destinadas a las importantes funciones de protección a la infancia (en los diferentes 

ámbitos: administrativo y de gestión, intervención educativa, psicopedagógica…., con los 

menores, etc.) adapten su actuación a lo previsto en esta norma, si que esta actualización 

suponga el aumento de los efectivos necesarios para ello. 
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En algunos casos las nuevas medidas llevarán consigo la reordenación y agilización de 

los procedimientos, evitando trámites innecesarios y, en definitiva,  introduciendo 

elementos de mayor racionalidad en los procesos, que si bien no puede valorarse en 

términos de disminución de efectivos, desde luego no debe suponer necesidad de otros 

nuevos. 

 

III.5 IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 
Por lo dicho en el apartado III.2 “IMPACTO ECONÓMICO GENERAL”, las modificaciones 

introducidas por este Anteproyecto de Ley no llevan consigo la necesidad de nuevas 

dotaciones presupuestarias de las que ya se están destinando a la protección a la infancia 

en estos momentos. 

 

Además se puede decir, que la población a la que afecta, fundamentalmente los menores 

de edad en situación de riesgo o con medidas protectoras dictadas por las Entidades 

Públicas competentes de las Comunidades Autónomas, es población bastante estable en 

las series estadísticas,  y el hecho de mejorar, con actualizados instrumentos legales  la 

situación y garantía de  derechos de estos niños y niñas, en todo caso no supondría un 

incremento de las  medidas a dictar, ni por tanto un aumento presupuestario. 

 

 

III.6 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
 
No se producirá impacto por razón de género. 

 

Efectivamente, el Sistema de Protección a la Infancia se aplica con carácter general a los 

niños y las niñas afectados por las diferentes situaciones que requieren esa protección, 

sin que exista en absoluto ningún tipo de discriminación ni diferencia por razón de género, 

por lo que tampoco lo tendrán estas mejoras legislativas y reordenación de las medidas 

protectoras, con la agilización de los procesos, que llevará consigo la actualización legal 

objeto de este Anteproyecto de Ley. 
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