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1. INTRODUCCIÓN  

En el sistema jurídico español la familia constituye el núcleo básico para  proteger a  los 

menores  de  edad.  Siendo esto  sin  embargo,  tareas  que pertenecen al  ámbito  privado,  las 

Administraciones públicas no son ajenas a éstas, y deben colaborar con las familias en el 

cumplimiento de los deberes legales que tienen encomendados respectos a los hijos menores. 

La intervención de las Administraciones se hace presente al velar porque las familias cumplan 

debidamente sus funciones de protección, interviniendo  en última instancia, cuando detecten 

alguna situación de riesgo, de dificultad social o de desprotección de los menores. 

Con la aprobación de la Constitución de 1978  se determinó un nuevo marco jurídico de 

protección de la infancia, delimitado por el derecho fundamental a la igualdad (art. 14), la 

obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia y, en particular, la 

protección  integral  de  los  hijos  (art.  39.1  y  2)  y  el  reconocimiento  a  los  menores  de  la  

protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos (art. 39.4). 

2. MARCO JURIDICO.  

➢ Ámbito internacional

Son diversos los tratados internacionales ratificados por España en los últimos años, siendo 

susceptible de destacar la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 20 

de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. 

➢ Ámbito estatal

Además de la Constitución Española ya mencionada, 

El  Código  Civil,  cuya  reforma  fue llevada  a  cabo  mediante  la Ley  21/1987,  de  11  de 

noviembre, que supuso una transformación en profundidad del derecho de familia.
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) , de 

modificación parcial  del Código Civil  y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  en la versión 

vigente, dada por las Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, 

de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia.

➢ Ámbito autonómico

Asimismo, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,  la Ley 11/2003, de 27 de 

marzo, de Servicios Sociales.

El  Estatuto de Autonomía de la  Comunidad de Madrid,   aprobado por  Ley Orgánica 

3/1983, de 25 de febrero, recoge entre las competencias que asume en su articulo 26.1.24, “la 

protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud” 

Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitución y 

ejercicio de Tutela y Guarda del menor. 

La  Ley  6/1995,  de  28  de  marzo,  de  Garantías  de  los  Derechos  de  la  Infancia  y  la 

Adolescencia, complementan el marco jurídico de protección al menor en nuestro territorio. 

➢ Ámbito local

Por lo que se refiere a las competencias del Ayuntamiento de Madrid, éste, como entidad 

local municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 

de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer  las necesidades y aspiraciones  de la comunidad vecinal, 

estando obligado a prestar, en todo caso, servicios sociales. 

Al ser un Procedimiento donde interviene la Administración, como Ley supletoria se 

aplica la Ley     39/2015, de      1 de octubre, d  el Procedimiento Administrativo Común de las   

Administraciones  Públicas  y Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del 

Sector Público.      
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3. CARACTERISTICAS DE LA TUTELA.  

➢ AUTOMÁTICA,  se  constituye  por  impero  de  la  ley  sin  que  sea  necesario  instar  un 

procedimiento judicial.

➢ OBJETO ESPECÍFICO, son menores en situación de desamparo declarado como tal por el 

órgano competente.

➢ CARGO DE TUTOR PREDESIGNADO,  queda establecido por Ministerio de la Ley y recae 

en la entidad pública competente en cada territorio.

➢ MEDIDA DE CARACTER TEMPORAL, debe ser transitoria y temporal, durando el tiempo 

necesario  para  conseguir  algunos  de  los  siguientes  objetivos:  reinsercción  familiar  del 

menor,constitución de la tutela ordinaria,; o si nada de lo anterior funciona, adopción por otra 

familia.

➢ SUPRESIÓN  DE  LA  PATRIA  POTESTAD,  sin  embargo  son  permitidos  los  actos  de 

contenido patrimonial que realicen los padres o tutores  en representación del menor y que 

sean beneficiosos para el menor (art. 172 CC)

4. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA DE MENORES EN LA   

COMUNIDAD DE MADRID.

La tramitación de un expediente de protección del menor es competencia de la Subdirección 

General  de  Protección de  Menor   de  la  Dirección General  de la  Familia  y  el  Menor.  Su 

instrucción atraviesa diferentes fases y puede dar como resultado la adopción de una medida 

de protección hacia el menor.

Fases del procedimiento:

1. Apertura

2. Instrucción
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3. Acuerdos del Pleno de la Comisión de Tutela

4. Seguimiento

1. Fase de apertura del expediente

La  primera  fase  supone  la  recepción   por  parte  del  área  de  protección  del  menor   de 

notificaciones, comunicaciones o solicitudes de información relativas a menores en dificultad 

social,  desprotección  o  conflicto  social,  ya  sea  por  parte  de  particulares,  profesionales  o 

instituciones.

Hay que comprobar si el menor o familia tiene expediente abierto en SSM (Servicios Sociales 

Municipales). Verificar si hay, y en su caso recoger, información básica para identificar a los 

integrantes  del  núcleo  familiar,  determinar  la  problemática  o  necesidad  concreta  que 

presentan, e identificar a la persona o servicio que realiza la notificación o comunicación.

Una vez analizado el  motivo de la solicitud,  se determinará si la situación corresponde o 

puede corresponder a un menor en dificultad social, desprotección o conflicto social, y por 

tanto, si procede la oportuna intervención por parte de la Comisión de Tutela del Menor, con 

la consiguiente apertura del expediente de protección.

También se ha de valorar el nivel de urgencia con que hay que actuar o hay que responder a la 

solicitud  de  información.  En  situaciones  de  desprotección  o  necesidad  muy  graves,  la 

Comisión de Tutela del Menor asume la tutela y/o la guarda de un menor de forma inmediata 

con objeto de no dilatar los tiempos de respuesta.

2.-Fase de instrucción

En esta fase del procedimiento administrativo es  en la que se recopila toda la información 

necesaria  y  se  determina  cuál  es  la  información  adicional  a  recabar  para la  valoración  y 

propuesta, en su caso, de una medida de protección.

El proceso de valoración será llevado a cabo por equipos de profesionales especializados en 

la materia. Al iniciarse su intervención, los miembros del equipo analizarán conjuntamente 
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las  características  del  caso y la  información disponible,  con el  objetivo de determinar  el 

procedimiento a seguir.

Toda la información recabada y las actuaciones llevadas a cabo serán motivadas  y quedarán 

recogidas en los informes correspondientes, que se incluirán en el expediente. También podrá 

adjuntarse cuanto informe y documento se considere de especial relevancia. 

En esta fase de instrucción,  se le concede a los interesados un plazo de QUINCE DIAS, 

contados  a  partir   del  día  siguiente  de  la  recepción  de  la  notificación  para  formular  las 

alegaciones,  aportar los documentos,  y,  en su caso,  proponer las pruebas concretando los 

medios de que intenten valerse y que juzguen conducentes a la defensa de su Derecho.

A la vista de lo actuado y ante la propuesta de Resolución notificada a los interesados, se les 

concede un plazo, que no podrá ser inferior a 10 días, cuya finalidad es poner de manifiesto 

las actuaciones practicadas hasta ese momento para que puedan, si quiere, presentar nuevas 

alegaciones, documentos o los justificantes que estime convenientes. Puede prescindirse de 

este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución 

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Queda con ello completada la fase de instrucción

3.- Acuerdos del Pleno de la Comisión de Tutela del Menor

Finalizada la fase de instrucción, se examinará el expediente por la Comisión, la cual valorará 

las propuestas que en el mismo se hayan formulado. Pondrá fin a las actuaciones el Acuerdo 

de la Comisión, en el que podrá declarar la situación de desamparo del menor, la constitución 

de la tutela y las formas de atención más idóneas para el mismo o el archivo del expediente. 

Este Acuerdo será notificado a quienes hubieran venido ejerciendo potestad o guarda sobre el 

menor, advirtiéndoseles la posibilidad de impugnarlo ante el Juzgado de primera instancia 

competente.  Acordándose  la  constitución  de  la  tutela,  deberá  ser  notificado  también  al 

Ministerio Fiscal y al Registro Civil. 

El contenido de la Resolución, por tanto, cuenta con:

A) Antecedentes de hecho. 

B) Fundamentos de derecho. 
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C) Declaración expresa de la situación de desamparo del menor,  la constitución de la 

tutela y las formas de atención más idóneas para el mismo.

D) Forma de ejecución de la tutela. 

E) Régimen de relaciones familiares. 

F) Recursos contra la resolución.

G) Lugar, fecha y firma.

Medida cautelar excepcionalísima: La Declaración Provisional de Desamparo. 

 Iniciado el procedimiento o simultáneamente al inicio.

 Requisito habilitante:  Cuando existan circunstancias que pongan en grave riesgo la 

integridad física o psíquica de los menores. El procedimiento proseguirá y deberá resolverse 

en el plazo máximo establecido, ratificando o no la medida provisional.

4.-Fase de seguimiento de la medida

Una vez adoptada la medida de protección, se llevará a cabo el seguimiento de la misma, para 

comprobar que se cumple de manera adecuada la medida de protección adoptada. También es 

importante comprobar cómo evolucionan las circunstancias que dieron lugar a la misma, si 

han quedado garantizadas las necesidades básicas del menor y si se han reparado las secuelas, 

en el caso de haberlas, que la situación de desprotección ha provocado en el menor.

Se trata, por tanto, de un estudio permanente de la situación del menor y de su entorno,  y una 

evaluación continuada de sus resultados y necesidades de modificación, lo que supone que el 

expediente de protección está sujeto a revisión y a posibles cambios, tanto en lo referente a 

las medidas adoptadas como a su ejercicio.

5. OPOSICIÓN  A  LAS  RESOLUCIONES  ADMINISTRATIVAS  EN   

MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
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Es la  Administración,  a  través  de sus  órganos,  quien tiene atribuido las  competencias  en 

materia de adopción de medidas adecuadas para la  protección de menores una vez  que ha 

sido constatado el supuesto de hecho previsto en las normas sustantivas, siguiendo para ello 

el procedimiento administrativo  que corresponde.

No obstante, pese a ser una Entidad pública la que asume la protección de los menores, las 

facultades de tutela automática o de guarda no derivan de la legislación administrativa, sino 

del Código Civil. En consecuencia, resulta obligado remitir al orden jurisdiccional civil las 

cuestiones relativas a la impugnación de decisiones administrativas en esta materia, en 

detrimento  del  orden  contencioso-administrativo.  Por  consiguiente,  si  alguno  de  los 

interesados en impugnar la resolución administrativa decidiera oponerse a la misma, tendría 

que acudir ante el órgano competente del orden la jurisdicción civil, que asume una función 

revisora,  en  sede  jurisdiccional,  de  la  previa  actuación  administrativa  de  las  Entidades 

públicas  con  competencia  en  esta  materia.  De  acuerdo  con  esto,  la  LEC  prevé  un 

procedimiento de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 

de menores en el Capítulo V del Título I del Libro IV (arts. 779 y 780 LEC).

En  relación  a  la  COMPETENCIA,  se  le  atribuye  al Juzgado  de  Primera  Instancia  del 

domicilio de la entidad protectora.

En relación al  PROCEDIMIENTO, se establece unas pautas generales que, por vía de la 

técnica jurídica de la remisión, determinan plenamente el procedimiento a seguir, donde se 

señala lo siguiente:

 La tramitación concreta de la oposición en vía civil, a las resoluciones administrativas 

en materia de protección de menores, se ajustará a las siguientes pautas:

 INICIACIÓN mediante un escrito en el que, sucintamente, se expresará la pretensión y la 

resolución a la que se opone el actor.

 Seguidamente, el tribunal reclamará a la Entidad Administrativa autora de la resolución, 

TESTIMONIO  COMPLETO  DEL EXPEDIENTE,  que  deberá  ser  aportado  en  plazo  de 

veinte días.

 La DEMANDA se tramitará con arreglo al art. 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Se configura, por consiguiente, el interés del menor como principio rector de la actuación de 

los poderes públicos (art. 172.4 CC), y tratándose éste de un concepto jurídico indeterminado 

habrá que estar a cada supuesto concreto.  

Así pues,  dos elementos  juegan en este  terreno,  con preponderancia  del primero sobre el 

segundo: primero, buscar el interés del menor; segundo, procurar, cuando no sea contrario a 

tal interés, la reinserción del menor en su propia familia.

¿Cuándo debe reintegrase  en todo caso dando por  supuesto que se protege  el  interés  del 

menor? 

Nos encontramos con dos supuestos diferentes: 

a) Por un lado, el menor debería reintegrarse en su familia de origen cuando cese la causa que 

originó  la  declaración  del  desamparo,  bien  entendido  que tal  situación está  técnicamente 

prevista como algo provisional.

 b)  Por  otro  lado,  el  menor  debería  retornar  a  la  familia  de  origen  cuando  se  revoque 

judicialmente la declaración de desamparo si se estima inexistente la causa que determinó la 

declaración por parte de la Administración. Posibilidad que deriva de la facultad de oposición 

que los padres o tutores tienen conforme  a los artículos 779 y 780 LEC.

A  título  de  ejemplo  ponemos  de  manifiesto  la  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de 

Zamora, Sección Primera, Nº de Recurso: 205/2011 Nº de Resolución: 205/2011, de 29 de 

julio de 2011. Ponente Iltmo Sr. D. Pedro Jesús García Garzón, donde se deja sin efecto la  

declaración de desamparo al  haber conseguido la madre estabilidad emocional,  familiar  y 

económica,  y  donde  del  informe  pericial  no  se  deduce  que  la  recuperación  de  la  patria 

potestad perjudique a los niños, que han mostrado su deseo de volver con ella. Dice así la  

sentencia: 

…… segundo nivel

FJ 3.- “El recurso debe prosperar(…)Así, aparte que ha fracaso un intento de acogimiento  

familiar por causas ajenas a los menores y que uno de los fines, aparte del principal de  

buscar el interés del menor, es buscar la reinserción de los menores en la propia familiar,  

hay datos que revelan esa modificación de las circunstancias: En primer lugar, la madre de  

los  menores  tiene  en  estos  momentos  una  mayor  estabilidad  familiar,  económica  y  

emocional,  pues  convive  en relación de pareja desde  hace dos  años con un hombre,  de  
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profesión militar, estando embarazada, en una vivienda en régimen de alquiler a nombre de  

la  pareja.  Ha  empadronado a  sus  dos  hijos  en  la  localidad  de  Laguna de  Duero y  ha  

solicitado plaza para escolarizar a los dos hijos en un colegio próximo a la vivienda donde  

residen con su pareja. En segundo lugar, en efecto no ha conseguido acreditar que tenga  

trabajo estable, si bien actualmente está percibiendo la prestación por desempleo. En tercer  

lugar, del interrogatorio de la pareja de la madre, el propio interrogatorio de la madre y el  

examen personal por la Juez de los dos menores se evidencia, por un lado, el intenso deseo  

de la madre de recuperar la patria potestad de sus hijos y de los menores de regresar a vivir  

en compañía de su madre, abandonando la residencia en la que están actualmente y, por  

otro lado, el compañero de la madre, que ya ha convivido con los menores durante las visitas  

fijadas por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, se ha mostrado conforme  

con que los hijos de su compañera vayan vivir con su madre y él al hogar que tiene en la  

localidad  de  residencia,  mostrándose  dispuesto  a  contribuir  al  cuidado,  educación  y  

manutención de los menores.  En cuarto lugar, si bien en un primer momento, cuando los  

menores quedaron en compañía de su padre de acuerdo con los Servicios Sociales de la  

Junta de Castila y León y el equipo técnico del PIF, se observa que la madre descuidó la  

atención y cuidado de sus hijos, pues no se ponía en contacto con el equipo técnico, no los  

visitaba y sólo se comunicó telefónicamente con ellos, lo que no supuso la declaración de la  

situación  de  desamparo,  una vez  que  la  madre  tuvo  conocimiento  que  podía  volverse  a  

declarar la situación de desamparo debido a la conducta del padre, se puso en contacto con  

los Servicios Sociales para intentar recuperar la patria potestad. En quinto lugar en todo el  

tiempo transcurrido desde la declaración de la situación de desamparo hasta el momento la  

madre  ha cumplido  estrictamente  los  diferentes  regímenes  de  visitas  establecidos  por  la  

entidad  pública  encargada  de  la  protección  de  los  menores,  habiendo  interesado  se  

incrementase sin éxito, los periodos de visitas fijados. Para terminar no queremos dejar de  

referirnos a las dos pruebas periciales que han servido a la Juzgadora de instancia para  

mantener la resolución administrativa.  En cuanto al informe emitido por el psicólogo de  

ASECAL, quien no ha realizado ninguna entrevista con los padres de los menores al objeto  

de poder dictaminar sobre si la madre está en condiciones de asumir la patria potestad y que  

su informe fue emitido con destino a si debía adoptarse un acogimiento familiar, si bien es  
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concluyente  en  cuanto  a  que  el  beneficio  de  los  menores  es  que  vivan  en  un  ambiente  

familiar, dado el tiempo transcurrido de vivir en la residencia y el deseo de la menor de irse  

con un familiar, no se pronuncia sobre la posibilidad de una reinserción en la propia familia.  

En el otro informe, no aparece con la suficiente claridad que sea perjudicial actualmente  

para los menores la reinserción en la propia familia, pues no considera válido el entorno  

materno para los hijos, no porque actualmente no tenga una estabilidad, sino por las altas  

probabilidades de perderlas en el futuro, lo que lleva al perito a creer, no asegurar, que los  

menores  pueden  alcanzar  la  estabilidad  definitiva  dentro  de  una  familia  estable  y  

normalizada, que podría llevarse a través de un acogimiento familiar. Es decir, de dicho  

informe no se deduce taxativamente que el perito considere que actualmente la reinserción  

de los hijos en la madre biológica pueda perjudicarles, aunque se vislumbra la creencia,  

basada tal vez en los antecedentes  familiares de bastante inestabilidad,  de que se puede  

perder esa estabilidad familiar actual. Por todo ello, al existir datos ya expuestos de los que  

se infiere que la madre ha conseguido cierta estabilidad emocional, familiar y económica,  

mientras  que  el  informe  pericial  judicial  no  asegura  que  la  recuperación  de  la  patria  

potestad por la madre pueda perjudicar a los menores, quienes han mostrado su deseo de  

volver a vivir con su madre en el nuevo domicilio, sin perjuicio de que la entidad pública  

siga  adoptando  medidas  de  seguimiento  para  comprobar  la  evolución  del  proceso  de  

reinserción  de  los  menores,  procede  dejar  sin  efecto  la  resolución  administrativa  de  

desamparo de los menores, otorgando la tutela de los menores a la madre, sin perjuicio de  

las medidas de seguimiento que pueda seguir adoptando la Junta de Castilla y León”.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?

action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6112188&links=

%22205%2F2011%22%20%22PEDRO%20JESUS%20GARCIA%20GARZON

%22&optimize=20110908&publicinterface=true

6. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR   

EL  DAÑO  OCASIONADO  EN  LAS  DECLARACIONES  DE 

DESAMPARO DE MENORES DECRETADAS JUDICIALMENTE.
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Los daños morales que se puedan ocasionar como consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal  de  la  Administración,  procedentes  de  declaración  de  desamparo  de  menores 

decretada judicialmente, que pueden dar lugar a consecuencias irreversibles en las relaciones 

parentales produciendo un daño efectivo, pueden ser objeto de indemnización.

En este sentido ponemos a título de ejemplo la sentencia Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 4ª, Sentencia 481/2010 de 30 Abr. 

2010, Rec.  730/2006 Ponente:  Iltma Dña. María Abelleira  Rodríguez,  donde se recoge la 

procedencia de la reclamación efectuada por anormal funcionamiento de la Administración en 

el acuerdo de medidas de acogimiento y adopción del hijo de los recurrentes al existir  nexo 

causal y daño antijurídico. Se produjo la pérdida de la tutela del menor cuando contaba un 

mes de edad, declarado en desamparo e internado en un centro de acogida, dada la situación 

de los padres de toxicómanos de larga duración, carentes de ingresos. Desde ese momento, 

los  padres,  inician  una  lenta,  pero  positiva  recuperación,  ingresando  en  centros  de 

desintoxicación para la consecución de un entorno familiar estable,  y se oponen desde el 

comienzo  a  las  medidas  de  acogimiento  preadoptivo,   interponiendo  para  ello  el 

correspondiente recurso en vía civil. La Administración ignora tales progresos, e incluso les 

suspende las escasas visitas tras acordar el acogimiento simple preadoptivo. Se entiende que 

hay un fracaso del sistema, que lleva tanto al hijo, como a los padres y hermanos a la ruptura 

irreversible del vínculo familiar con todas sus consecuencias, y hay  una falta de justificación 

objetiva de la Administración de intentar actuar en el ámbito familiar, intentando conservarlo 

y recuperarlo. 

El TSJ Cataluña en este supuesto estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto en concepto de responsabilidad patrimonial contra el Departamento de Bienestar y 

Familia de la Generalitat de Cataluña, declarando el derecho de los padres biológicos a ser 

indemnizados en la cantidad de 980.000 euros más los intereses legales. (Esta sentencia fue 

posteriormente revocada). Dice así la sentencia:

…… segundo nivel

FJ6.- “… ¿Qué hizo la Administración con esa primera comunicación de evolución positiva  

de  recuperación  de  los  padres  en  agosto  de  2001?  Pues  cerrar  la  posibilidad  con  la  

suspensión del ya mínimo régimen de visitas, ya franqueando cualquier posibilidad de que él  
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contacto en ese momento pudiera ser beneficioso para ambos, hijo y padres biológicos en  

atención a una motivación mutua. Y dadas las circunstancias; ¿Qué debía haber hecho? ¿Le  

era exigible otra actuación?(…) La conclusión es que la Administración ignoró el proceso de  

desintoxicación y reestructuración de la familia [...], que debiera haber sido analizada, con  

una  sospecha  razonada  de  irrecuperabilidad,  puede  ser  que  sí,  pero  en  ningún  caso,  

frustrada de  antemano.  Ese  acogimiento  simple  con finalidad  preadoptiva  acordado por  

Resolución de 29.6.2001 y suspensión de visitas, determinan esa finalidad clara y directa,  

preconcebida para establecer un vínculo parental sustitutivo, que borrara uno anterior, sin  

seguir por tanto, los trámites, no formales, que sí se siguieron, sino de fondo, de concepción  

de la institución cuando exista una evidencia cierta de irrecuperabilidad de ese entorno por  

una razonable conclusión para ello. En definitiva, ajustando su actividad al caso concreto y  

a su obligación de dirigir su actuación en beneficio del menor, lo cual implica sopesar todas  

las posibilidades y, admitir unas y descartar otras con objetividad. Por otra parte, no cabe  

imputar a los padres, la ruptura del vínculo, cuando si bien es cierto que en los primeros  

siete  meses  se  encuentran  incapacitados  para  la  ejercicio  de  la  tutela,  más  tarde  se  

encuentran impedidos por un internamiento para deshabituación, en Murcia y Alicante, y  

luego  carecen  de  una  estructura  social,  familiar  y  económica  que  pueda  facilitar  el  

cumplimiento  pautado y  rígido  de  las  mismas.  Es  en  esta  argumentación  que realiza  la  

demandada, donde queda configurada la justificación de los padres,  la  imposibilidad de  

hacer frente a pesar de una voluntad reiterada por diferentes canales, verbal, telefónico, a  

través  de  REMAR,  etc.  al  ejercicio  propio  de  la  patria  potestad.  Falta  la  justificación  

objetiva de la Administración de intentar actuar, como alternativa difícil pero posible, en el  

ámbito familiar, de conservarlo, recuperarlo, y dotarlo de autonomía para el cumplimiento  

del objetivo. Simplemente, como mantiene la AP Barcelona, no había voluntad de actuar en  

ese ámbito biológico,  era difícil,  sí, pero cabía la oportunidad. Podrían hacerse mayores  

consideraciones relativas a porque en julio de 2001 se produce el traslado del caso a la  

EAIA  «Alt  Penedés-Garraf,  pero  hasta  octubre  no  se  hace  nada.  El  EAIA  tampoco  es  

informado ni posee mas antecedentes más que las llamadas de la asociación privada REMAR  

donde se 28/04/2017 11 / 15 encuentran ingresados con el tratamiento de desintoxicación,  

formula consideraciones --que no jurídicamente-- en base a aquello que puede observar de  
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los  padres,  ya  directamente  dirigidos,  a  recuperar  a  su  hijo,  formula  propuesta  de  

establecimiento del régimen de visitas, que sin saber porqué no se acuerdan hasta febrero de  

2002 para celebrarse bimensualmente a una hora, con unos resultados muy negativos,  y  

desestabilizadores.  Ha  de  concluirse,  por  tanto,  la  existencia  de  un  supuesto  de  

responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  demandada,  por  el  funcionamiento  

negligente de la Administración protectora a la hora de valorar, controlar y determinar, sin  

datos objetivos razonables, la imposibilidad de creación de un entorno familiar estable. Y  

estas mismas razones determinan suficientemente la antijuridicidad del daño. Por último, es  

también importante poner de manifiesto que las conclusiones de esta Sentencia en modo  

alguno pueden acarrear otras accesorias o derivadas más que la propias indemnizatorias  

económicas por el daño causado, sin que puedan extenderse a otros ámbitos, que fueron ya  

accionados en la vía civil correspondiente”.

 http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?

action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5704640&links=

%22730%2F2006%22&optimize=20100826&publicinterface=true 

7. LA GAUARDA ADMINISTRATIVA, DIFERENCIAS CON LA TUTELA.  

LA GUARDA DE HECHO Y LA GUARDA ADMINISTRATIVA

La guarda de los menores puede ser definida como una institución de derecho civil en virtud 

de la cual una persona o una Institución Pública, recibe a un menor de forma temporal, por 

voluntad -expresa o tácita- de los titulares de la patria potestad, o porque así lo establezca la 

Ley. La asunción de la guarda de un menor supone para quien la asume la obligación de velar  

por  el  menor,  tenerlo  en  su  compañía,  cuidarlo,  alimentarlo,  educarlo  y  procurarle  una 

formación integral.

Visto qué es la guarda,  hemos de añadir  que existen diversas modalidades  de esta figura 

jurídica, por lo que podemos distinguir las siguientes:

➢ LA GUARDA DE HECHO
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La guarda de hecho aparece regulada en los artículos 303, 304 y 306 del Código Civil; se 

trata de una figura de innegable importancia, pues en numerosas ocasiones hay menores que 

son protegidos por personas que no tienen título jurídico que las habilite para ello. 

➢ LA GUARDA ADMINISTRATIVA

Es aquella modalidad de guarda que es asumida por la Entidad Pública. Sus características 

principales son las siguientes:

A) Su temporalidad: Sólo durará el tiempo necesario hasta que los padres del menor superen 

la causa que originó la petición a la Entidad Pública correspondiente.

B) No afecta a la titularidad de la patria potestad/tutela: en estos caso la Entidad Pública sólo 

se ocupa del contenido personal de la patria potestad (se ocupa de la guarda), pero no asume 

la representación legal y de administración de los bienes, que seguirá perteneciendo a los 

padres o tutores. Los padres o tutores seguirán teniendo la obligación de velar por el menor y 

el  derecho de visitas  y comunicación con el  mismo,  salvo que una resolución judicial  lo 

impida por convenir al interés del menor.

C) No se produce de forma automática: requiere previa petición de los padres o, en su caso, 

resolución judicial. Además, es preciso señalar que la Entidad Pública es libre para estimar si 

procede o no la asunción de la guarda solicitada.

D) Es delegable:  efectivamente,  la Entidad Pública que resulte  titular  de la guarda de un 

menor puede delegarla en alguna de las siguientes personas:

- En el director del centro en que el menor es internado, o

- En la persona o personas que lo reciban en acogimiento.

E)  Es  supervisada:  la  guarda  administrativa  se  llevará  a  efecto  bajo  la  vigilancia  del 

Ministerio Fiscal.

A  la  situación  de  guarda  administrativa  se  puede  llegar  básicamente  de  las  siguientes 

maneras:

1)  Por  solicitud  de  los  titulares  de  la  patria  potestad  (generalmente  las  Comunidades 

Autónomas  facilitan  un  modelo  de  Solicitud  de  Guarda  que  los  padres  deben  rellenar  y 

firmar) cuando éstos justifiquen no poder atenderlo por enfermedad u otras circunstancias 
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graves. En estos casos, podrán solicitar de la Entidad Pública competente que ésta asuma su 

guarda durante el tiempo necesario. (art.172.2 del C.C.)

La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o 

tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del 

hijo,  así  como  de  la  forma  en  que  dicha  guarda  va  a  ejercerse  por  la  Administración. 

Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a 

aquéllos y al Ministerio Fiscal.

Por ministerio de la Ley, en los supuestos en que se declare la situación de desamparo de un 

menor: en estos casos, la tutela administrativa conlleva,  además,  el ejercicio de la guarda 

administrativa del menor (art 172.1 del C.C.).

2) Por decisión judicial en los casos en los que legalmente proceda (art. 172.2 y 103.1 del 

C.C.).

Ej. El art. 103. 1 del Código Civil determina que, una vez presentada la demanda de nulidad, 

separación o divorcio, el Juez, a falta de acuerdo entre los cónyuges, deberá determinar, en 

interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de  

ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido dicho Código y, en 

particular, la forma en que el cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir el deber de velar 

por éstos y el  tiempo,  modo y lugar  en que podrá comunicar  con ellos  y tenerlos  en su 

compañía. Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u 

otras  personas  que  así  lo  consintieren  y,  de  no  haberlos,  a  una  institución  idónea, 

confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.

El ejercicio de la guarda administrativa (asumida a solicitud de los padres o tutores o como 

función de la tutela por ministerio de la Ley) se realizará mediante alguna de las siguientes 

figuras:

-  El acogimiento familiar  en cuyo caso se ejercerá por la  persona o personas que 

determine la Entidad Pública.

-  El  acogimiento  residencial,  que  ejerce  el  Director  del  Centro  designado por  los 

servicios de la Comunidad Autónoma.

Característica propia del acogimiento (ya sea familiar o residencial) es que los padres (o el 

tutor) tendrán derecho a visitar y relacionarse con el acogido, si bien este derecho puede ser 
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regulado o suspendido por el Juez, en atención a las circunstancias propias de cada caso y en 

interés del menor (art. 161 C.C.).

ARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA EN 

MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PINCHE AQUÍ

En Madrid, 14 de septiembre de 2017.

UNIDAD TÉCNICA JURIDICA. BIBLIOTECA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano, 9

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219
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