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1º.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY MENOR 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN
JURÍDICA DEL MENOR.

Concepto
modificado
Art. 2. Cambia su
antiguo
título
“Principios
Generales” por el
más
concreto
“Interés Superior
del Menor”, y se
amplía
el
redactado
concretando
lo
que significa este
concepto.

Versión anterior vigente
hasta
En la aplicación de la presente
Ley primará el interés superior
de los menores sobre cualquier
otro interés legítimo que
pudiera concurrir. Asimismo,
cuantas medidas se adopten al
amparo de la presente Ley
deberán tener un carácter
educativo.
Las limitaciones a la capacidad
de obrar de los menores se
interpretarán
de
forma
restrictiva.

Nueva Versión dada por LO 8/2015
1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea
valorado y considerado como primordial en todas las acciones y
decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en
el privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas
que le afecten, así como en las medidas concernientes a los
menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los
Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior
de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir.
Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se
interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el
interés superior del menor.
2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del
interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la
legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que
puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias
concretas del supuesto:
a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo
del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto
materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.
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b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del
menor, así como su derecho a participar progresivamente, en
función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en
el proceso de determinación de su interés superior.
c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un
entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la
permanencia en su familia de origen y se preservará el
mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea
posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una
medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente
al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su
núcleo familiar, se valorarán las posibilidades de conveniencia de
su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde
que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés
y las necesidades del menor sobre las de la familia.
d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones,
orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no
discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras
condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo
armónico de su personalidad.
3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes
elementos generales:
a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por
su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno
familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e
identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o
protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o
cualquier otra característica o circunstancia relevante.
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c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten
para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la
sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier
cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su
personalidad y desarrollo futuro.
e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente,
de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto
concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos
de los menores.
Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente,
conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de
forma que la medida que se adopte en el interés superior del
menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.
4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo al interés
superior del menor deberán priorizarse las medidas que,
respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses
legítimos presentes.
En caso de que no puedan respetarse todos los intereses
legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del
menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del
menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales
de otras personas que pudieran verse afectados.
5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser
adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en
particular:
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a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y
a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o
expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar
con la formación suficiente para determinar las específicas
necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones
especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el
informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar
especializado en los ámbitos adecuados.
c) La participación de progenitores, tutores o representantes
legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o
discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en
defensa de sus intereses.
d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los
criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los
criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las
garantías procesales respetadas.
e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión
adoptada que no haya considerado el interés superior del menor
como primordial o en el caso que el propio desarrollo del menor
o cambios significativos en las circunstancias que motivaron
dicha decisión hagan necesarios revisarla. Los menores gozarán
del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos
legalmente previstos.

Art. 9. Que lleva 1. El menor tiene derecho a ser 1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin
por
título oído, tanto en el ámbito familiar discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra
“Derecho a ser como
en
cualquier circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier
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oído
y
escuchado”, se
amplía
el
contenido de este
derecho,
se
concreta
su
significado, y así
mismo se concreta
el cómo se ha de
ejercer y proteger
por parte de los
organismos
públicos
y/o
privados.

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.

procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté
afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera
personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus
opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor
deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este
derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y
adaptados a sus circunstancias.
En los procedimientos judiciales o administrativos, las
comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter
preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y
desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de
profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su
intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él,
en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias
informándole tanto de lo que se le pregunta como de las
consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las
garantías del procedimiento.
2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez,
pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la
persona que designe para que le represente. La madurez habrá
de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto
el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para
comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso.
Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando
tenga doce años cumplidos. Para garantizar que el menor pueda
ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por
intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a
través de formas no verbales de comunicación. No obstante,
cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se
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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 que le represente,
la denegación de la audiencia
será motivada y comunicada al
Ministerio Fiscal y a aquéllos.

Art. 10. Que lleva
por
título
“Medidas
para
facilitar
el
ejercicio de los
derechos” añade
a las facultades ya

podrá conocer la opinión del menor por medio de sus
representantes legales, siempre que no tengan intereses
contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por
su profesión o relación de especial confianza con él, puedan
transmitirla objetivamente.

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la
comparecencia o audiencia de los menores directamente o por
medio de persona que le represente, la resolución será motivada
en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal,
al menor y, en su caso, a su representante, indicando
explícitamente los recursos existentes contra tal decisión. En las
resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su
caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su
valoración
1. Los menores tienen derecho 1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones
a
recibir
de
las públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus
Administraciones públicas la derechos y que se garantice su respeto.
asistencia adecuada para el
efectivo ejercicio de sus
derechos y que se garantice su
respeto.
2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:
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existentes,
dos 2. Para la defensa y garantía
posibilidades más. de sus derechos el menor
puede:
a) Solicitar la protección y
tutela de la entidad pública
competente.
b) Poner en conocimiento del
Ministerio
Fiscal
las
situaciones que considere que
atentan contra sus derechos
con el fin de que éste
promueva
las
acciones
oportunas.
c) Plantear sus quejas ante el
Defensor del Pueblo. A tal fin,
uno de los Adjuntos de dicha
institución se hará cargo de
modo permanente de los
asuntos relacionados con los
menores.
d) Solicitar los recursos
sociales disponibles de las
Administraciones públicas.

a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que
considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste
promueva las acciones oportunas.

c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las
instituciones autonómicas homólogas. A tal fin, uno de los
Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo
permanente de los asuntos relacionados con los menores
facilitándoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a
sus necesidades y garantizándoles la confidencialidad.

d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las
Administraciones públicas.
e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor
judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y
administrativas necesarias encaminadas a la protección y
defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio
Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores.
3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen
derecho a la educación. Tienen derecho a la asistencia sanitaria
3. Los menores extranjeros y a los demás servicios públicos los menores extranjeros que se
que se encuentren en España hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la
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tienen derecho a la educación.
Tienen derecho a la asistencia
sanitaria y a los demás
servicios públicos los menores
extranjeros que se hallen en
situación de riesgo o bajo la
tutela o guarda de la
Administración
pública
competente, aun cuando no
residieran
legalmente
en
España.
4. Una vez constituida la
guarda o tutela a que se refiere
el apartado anterior de este
artículo
la
Administración
pública competente facilitará a
los menores extranjeros la
documentación acreditativa de
su situación en los términos
que reglamentariamente se
determinen.

Administración pública competente, aun cuando no residieran
legalmente en España.

4. Una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el
apartado anterior de este artículo la Administración pública
competente facilitará a los menores extranjeros la documentación
acreditativa de su situación en los términos que
reglamentariamente se determinen.

Se crea un nuevo Dicha regulación no existía en Artículo 25. Acogimiento residencial en centros de
Capítulo IV bajo la normativa anterior
protección específicos de menores con problemas de
el título “Centros
conducta.
de
Protección
1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo,
específicos
de
los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de
menores
con
protección específicos de menores con problemas de conducta
problemas
de
dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas
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conducta. Arts.
25 a 35. Por
primera vez se
crea y regula este
tipo de centros
destinados a los
“menores
con
problemas
de
conducta”.

colaboradoras de aquellas, en los que esté prevista la utilización
de medidas de seguridad y de restricción de libertades o
derechos fundamentales. Estos centros, sometidos a estándares
internacionales y a control de calidad, estarán destinados al
acogimiento residencial de menores que estén en situación de
guarda o tutela de la Entidad Pública, diagnosticados con
problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o
di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y
los derechos de terceros, cuando además así esté justificado por
sus necesidades de protección y determinado por una valoración
psicosocial especializada.
2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará
exclusivamente cuando no sea posible la intervención a través de
otras medidas de protección, y tendrá como finalidad
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la
normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando
sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su personalidad,
en un contexto estructurado y con programas específicos en el
marco de un proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor
en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en
el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre
carácter educativo.
3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo
19, será necesario el compromiso de la familia a someterse a la
intervención profesional.
4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el
número de menores y el personal destinado a su atención para
garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.
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5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con
los apoyos especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán
otros más adecuados, incorporando en todo caso medidas de
accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que
se lleven a cabo.
Artículo 26. Ingreso en centros de protección específicos de
menores con problemas de conducta.
1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor,
y el Ministerio Fiscal, estarán legitimados para solicitar la
autorización judicial para el ingreso del menor en los centros de
protección específicos de menores con problemas de conducta.
Esta solicitud de ingreso estará motivada y fundamentada en
informes psicosociales emitidos previamente por personal
especializado en protección de menores.
2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que
presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran un
tratamiento específico por parte de los servicios competentes en
materia de salud mental o de atención a las personas con
discapacidad.
3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario
que la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal recaben previamente
la correspondiente autorización judicial, garantizando, en todo
caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el
artículo 9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del
procedimiento regulado en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá pronunciarse
sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como
de limitarles temporalmente el régimen de visitas, de
comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse. No
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obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas,
hicieren necesaria la inmediata adopción del ingreso, la Entidad
Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo previamente a la
autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado
competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de
veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva
ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información
de que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado
resolverá en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que
reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto el
ingreso en caso de que no lo autorice.
4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información
escrita sobre sus derechos y deberes, las normas de
funcionamiento del centro, las cuestiones de organización
general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los
medios para formular peticiones, quejas y recursos. Dicha
información se transmitirá de forma que se garantice su
comprensión en atención a la edad y a las circunstancias del
menor.
5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del
estrictamente necesario para atender a sus necesidades
específicas. El cese será acordado por el órgano judicial que esté
conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad
Pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará
fundamentada en un informe psicosocial.
Artículo 27. Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención
mecánica o en la contención física del menor, en su aislamiento
o en registros personales y materiales. Estas medidas tendrán
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una finalidad educativa y deberán responder a los principios de
excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y
prohibición del exceso, aplicándose con la mínima intensidad
posible y por el tiempo estrictamente necesario, y se llevarán a
cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los
derechos del menor.
2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal
especializado y con formación en materia de protección de
menores. Este personal sólo podrá usar medidas de seguridad
con los menores como último recurso, en defensa propia o en
casos de intentos de fuga, resistencia física a una orden o riesgo
directo de autolesión, de lesiones a otros o daños graves a la
propiedad.
3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este
haya delegado, la adopción de decisiones sobre las medidas de
seguridad, que deberán ser motivadas y habrán de notificarse con
carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal y
podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la
Entidad Pública, ante el órgano judicial que esté conociendo del
ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y previa
audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.
4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el
Libro Registro de Incidencias, que será supervisado por parte de
la dirección del centro.
Artículo 28. Medidas de contención.
1. Las medidas de contención podrán ser de tipo verbal y
emocional, de tipo físico y de tipo mecánico, en atención a las
circunstancias en presencia.
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2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas
de contención física o mecánica, previo intento de contención
verbal y emocional, sin uso de la fuerza física, si la situación lo
permite.
3. La contención física solo podrá consistir en la interposición
entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en
peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en última
instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física.
4. La contención mecánica solo será admisible para evitar grave
riesgo para la vida o la integridad física del menor o de terceros,
y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estrés o de
trastorno del menor por otros medios. Deberá realizarse con
equipos homologados de contención mecánica, bajo un estricto
protocolo
Artículo 29. Aislamiento del menor.
1. El aislamiento de un menor mediante su permanencia en un
espacio adecuado del que se impida su salida solo podrá
utilizarse en prevención de actos violentos, autolesiones, lesiones
a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o
a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. Se
aplicará puntualmente en el momento en el que sea preciso y en
ningún caso como medida disciplinaria y se cumplirá
preferentemente en la propia habitación del menor, y en caso de
que esto no sea posible, se cumplirá en otro espacio de similar
habitabilidad y dimensiones.
2. El aislamiento no podrá exceder de seis horas consecutivas sin
perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo
de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estará
acompañado o supervisado por un educador
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Artículo 30. Registros personales y materiales.
1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el
respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos
fundamentales de la persona.
2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el
personal indispensable que requerirá al menos dos profesionales
del centro del mismo sexo que el menor. Cuando implique alguna
exposición corporal, se realizará en lugar adecuado, sin la
presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la
intimidad del menor. Se utilizarán preferentemente medios
electrónicos.
3. El personal del centro podrá realizar el registro de las
pertenencias del menor, pudiendo retirarle aquellos 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. Los registros materiales se deberán comunicar
previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su
presencia.
Artículo 31. Régimen disciplinario.
1. El régimen disciplinario en estos centros se fundará siempre en
el proyecto socio-educativo del centro y en el individualizado de
cada menor, al cual se informará del mismo.
2. El procedimiento disciplinario será el último recurso a utilizar,
dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolución de
conflictos e interacción educativa. No podrán establecerse
restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la
legislación reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
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3. En ningún caso podrán utilizarse las medidas contenidas en los
artículos 27 a 30 con fines disciplinarios.
4. 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, garantizando al menor la
asistencia legal de un abogado independiente, respetando en
todo momento la dignidad y los derechos de los menores y sin
que en ningún caso se les pueda privar de los mismos.
Artículo 32. Supervisión y control.
Con independencia de las inspecciones de los centros que
puedan efectuar el Defensor del Pueblo, las instituciones
autonómicas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de
ingreso del menor en el centro de protección específico deberá
revisarse al menos trimestralmente por la Entidad Pública,
debiendo remitir al órgano judicial competente que autorizó el
ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno
informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del
Libro de Registro de Incidencias.
A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere
el párrafo anterior, el Libro de Registro de Incidencias deberá
respetar, respecto a los cesionarios de datos, la adopción de las
medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal
Artículo 33. Administración de medicamentos.
1. La administración de medicamentos a los menores, cuando
sea necesario para su salud, deberá tener lugar de acuerdo con
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la praxis profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre
consentimiento informado, y en los términos y condiciones
previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
2. En todo caso, deberá ser un facultativo médico autorizado
quien recete medicamentos sujetos a prescripción médica y
realice el seguimiento de su correcta administración y de la
evolución del tratamiento. A estos efectos se llevará un registro
con la historia médica de cada uno de los menores.
Artículo 34. Régimen de visitas y permisos de salida.
1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas sólo podrán
ser restringidas o suspendidas en interés del menor por el
Director del centro, de manera motivada, cuando su tratamiento
educativo lo aconseje y conforme a los términos recogidos en la
autorización judicial de ingreso.
El derecho de visitas no podrá ser restringido por la aplicación
de medidas disciplinarias.
2. El Director del centro de protección específico de menores
con problemas de conducta podrá restringir o suprimir las
salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en
interés del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento
educativo lo aconseje, conforme a los términos recogidos en la
autorización judicial de ingreso.
3. Las medidas limitativas del régimen de visitas y de los
permisos de salida deberán ser notificadas a las personas
interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la
legislación aplicable. Dichas medidas podrán ser recurridas por
el Ministerio Fiscal y por el menor al que se garantizará
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asistencia legal de abogado independiente, ante el órgano
judicial que esté conociendo el ingreso, el cual resolverá tras
recabar informe del centro y previa audiencia de las personas
interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.
Artículo 35. Régimen de comunicaciones del menor.
1. Los menores ingresados en los centros tendrán derecho a
remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la
autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las
instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser
restringido por la aplicación de medidas disciplinarias.
2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas
allegadas serán libres y secretas.
Sólo podrán ser restringidas o suspendidas por el Director del
centro en interés del menor, de manera motivada, cuando su
tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los términos
recogidos en la autorización judicial de ingreso. La restricción o
suspensión del derecho a mantener comunicaciones o del
secreto de las mismas deberá ser adoptada de acuerdo con la
legislación aplicable y notificada a las personas interesadas, al
menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el
órgano jurisdiccional que autorizó el ingreso, el cual resolverá tras
recabar informe del centro y previa audiencia de las personas
interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.
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2º.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Concepto modificado
Art. 1 que lleva por título “Objeto
de la Ley” añade como objeto de
protección a los menores.

Versión anterior vigente hasta
1. La presente Ley tiene por objeto
actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre
éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.
2. Por esta Ley se establecen
medidas de protección integral cuya
finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar
asistencia a sus víctimas.

Nueva Versión dada por LO 8/2015
1. La presente Ley tiene por objeto
actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre
éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.
2. Por esta ley se establecen medidas
de protección integral cuya finalidad
es prevenir, sancionar y erradicar
esta violencia y prestar asistencia a
las mujeres, a sus hijos menores y a
los menores sujetos a su tutela, o
guarda y custodia, víctimas de esta
3. La violencia de género a que se
violencia.
refiere la presente Ley comprende
3. La violencia de género a que se
todo acto de violencia física y
refiere la presente Ley comprende
psicológica, incluidas las agresiones
todo acto de violencia física y
a la libertad sexual, las amenazas, las psicológica, incluidas las agresiones a
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Art. 61 que lleva por título
“Disposiciones Generales, dentro
del Capítulo IV “Medidas judiciales
de protección y de seguridad de
las víctimas”

coacciones o la privación arbitraria de
libertad.

la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de
libertad.

1. Las medidas de protección y
seguridad previstas en el presente
capítulo serán compatibles con
cualesquiera de las medidas
cautelares y de aseguramiento que
se pueden adoptar en los procesos
civiles y penales.
2. En todos los procedimientos
relacionados con la violencia de
género, el Juez competente, de oficio
o a instancia de las víctimas, de los
hijos, de las personas que convivan
con ellas o se hallen sujetas a su
guarda o custodia, del Ministerio
Fiscal o de la Administración de la
que dependan los servicios de
atención a las víctimas o su acogida,
deberá pronunciarse en todo caso
sobre la pertinencia de la adopción de
las medidas cautelares y de
aseguramiento contempladas en este
capítulo, determinando su plazo, si
procediera su adopción.

1. Las medidas de protección y
seguridad previstas en el presente
capítulo serán compatibles con
cualesquiera de las medidas
cautelares y de aseguramiento que se
pueden adoptar en los procesos
civiles y penales.
2. En todos los procedimientos
relacionados con la violencia de
género, el Juez competente deberá
pronunciarse en todo caso, de oficio o
a instancia de las víctimas, de los
hijos, de las personas que convivan
con ellas o se hallen sujetas a su
guarda o custodia, del Ministerio
Fiscal o de la Administración de la
que dependan los servicios de
atención a las víctimas o su acogida,
sobre la pertinencia de la adopción de
las medidas cautelares y de
aseguramiento contempladas en este
capítulo, especialmente sobre las
recogidas en los artículos 64, 65 y 66,
determinando su plazo y su régimen
de cumplimiento y, si procediera, las
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Art. 65 que lleva por título “De las
medidas de suspensión de la patria
potestad o la custodia de menores”
se añaden una serie de medidas que
deberá adoptar el juez para el caso
de que no se acuerde la suspensión
de la patria potestad o custodia en
vistas de la protección de los
menores y la mujer, obligando a
efectuar un seguimiento periódico de
su evolución.

El Juez podrá suspender para el
inculpado por violencia de género el
ejercicio de la patria potestad o de la
guarda y custodia, respecto de los
menores a que se refiera.

Art. 66 que anteriormente llevaba
por título “De la medida de
suspensión del régimen de visitas”
y que ahora se amplía al siguiente:
“De la medida de suspensión del
régimen de visitas, estancia,
relación o comunicación con los
menores”, añadiendo una serie de
medidas que deberá adoptar el juez

El Juez podrá ordenar la suspensión
de visitas del inculpado por violencia
de género a sus descendientes.

medidas complementarias a ellas que
fueran precisas.
El Juez podrá suspender para el
inculpado por violencia de género el
ejercicio de la patria potestad, guarda
y custodia, acogimiento, tutela,
curatela o guarda de hecho, respecto
de los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez
deberá pronunciarse en todo caso
sobre la forma en la que se ejercerá
la patria potestad y, en su caso, la
guarda y custodia, el acogimiento, la
tutela, la curatela o la guarda de
hecho de lo menores. Asimismo,
adoptará las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y
recuperación de los menores y de la
mujer, y realizará un seguimiento
periódico de su evolución.
El Juez podrá ordenar la suspensión
del régimen de visitas, estancia,
relación o comunicación del inculpado
por violencia de género respecto de
los menores que dependan de él. Si
no acordara la suspensión, el Juez
deberá pronunciarse en todo caso
sobre la forma en que se ejercerá el
régimen de estancia, relación o
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para el caso de que no se acuerde la
suspensión en vistas de la protección
de los menores y la mujer, obligando
a efectuar un seguimiento periódico
de su evolución.

comunicación del inculpado por
violencia de género respecto de los
menores que dependan del mismo.
Asimismo, adoptará las medidas
necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación
de los menores y de la mujer, y
realizará un seguimiento periódico de
su evolución.

PILAR CASAS VILLODRE – Abogada /Mediadora. C/Méndez Núñez, nº 2, 4-2, 43004
Tarragona. Telf. 652.278.491 / Fax. 877.052.529 pilarcasas@icatarragona.com
www.pilarcasas.com

2
2

3º.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

Concepto modificado
Art. 59 bis. Que lleva por título
“Víctimas de la trata de seres
humanos”, se amplía el plazo de
reflexión para las víctimas de trata de
seres humanos de los 30 días
anteriores, a los actuales 90 días.

Versión anterior vigente hasta
1. Las autoridades competentes
adoptarán las medidas necesarias
para la identificación de las víctimas
de la trata de personas conforme a lo
previsto en el artículo 10 del
Convenio del Consejo de Europa
sobre la lucha contra la trata de seres
humanos, de 16 de mayo de 2005.
2. Los órganos administrativos
competentes, cuando estimen que
existen motivos razonables para creer
que una persona extranjera en
situación irregular ha sido víctima de
trata de seres humanos, informarán a
la persona interesada sobre las
previsiones del presente artículo y
elevarán a la autoridad competente
para su resolución la oportuna
propuesta sobre la concesión de un
período de restablecimiento y
reflexión, de acuerdo con el
procedimiento previsto
reglamentariamente.

Nueva Versión dada por LO 8/2015
1. Las autoridades competentes
adoptarán las medidas necesarias
para la identificación de las víctimas
de la trata de personas conforme a lo
previsto en el artículo 10 del
Convenio del Consejo de Europa
sobre la lucha contra la trata de seres
humanos, de 16 de mayo de 2005.
2. Los órganos administrativos
competentes, cuando estimen que
existen motivos razonables para creer
que una persona extranjera en
situación irregular ha sido víctima de
trata de seres humanos, informarán a
la persona interesada sobre las
previsiones del presente artículo y
elevarán a la autoridad competente
para su resolución la oportuna
propuesta sobre la concesión de un
período de restablecimiento y
reflexión, de acuerdo con el
procedimiento previsto
reglamentariamente.
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Dicho período de restablecimiento y
reflexión tendrá una duración de, al
menos, treinta días, y deberá ser
suficiente para que la víctima pueda
decidir si desea cooperar con las
autoridades en la investigación del
delito y, en su caso, en el
procedimiento penal. Tanto durante la
fase de identificación de las víctimas,
como durante el período de
restablecimiento y reflexión, no se
incoará un expediente sancionador
por infracción del artículo 53.1.a) y se
suspenderá el expediente
administrativo sancionador que se le
hubiere incoado o, en su caso, la
ejecución de la expulsión o
devolución eventualmente acordadas.
Asimismo, durante el período de
restablecimiento y reflexión, se le
autorizará la estancia temporal y las
administraciones competentes
velarán por la subsistencia y, de
resultar necesario, la seguridad y
protección de la víctima y de sus hijos
menores de edad o con discapacidad,
que se encuentren en España en el
momento de la identificación, a
quienes se harán extensivas las

Dicho período de restablecimiento y
reflexión tendrá una duración de, al
menos, noventa días, y deberá ser
suficiente para que la víctima pueda
decidir si desea cooperar con las
autoridades en la investigación del
delito y, en su caso, en el
procedimiento penal. Tanto durante la
fase de identificación de las víctimas,
como durante el período de
restablecimiento y reflexión, no se
incoará un expediente sancionador
por infracción del artículo 53.1.a) y se
suspenderá el expediente
administrativo sancionador que se le
hubiere incoado o, en su caso, la
ejecución de la expulsión o
devolución eventualmente acordadas.
Asimismo, durante el período de
restablecimiento y reflexión, se le
autorizará la estancia temporal y las
administraciones competentes
velarán por la subsistencia y, de
resultar necesario, la seguridad y
protección de la víctima y de sus hijos
menores de edad o con discapacidad,
que se encuentren en España en el
momento de la identificación, a
quienes se harán extensivas las

PILAR CASAS VILLODRE – Abogada /Mediadora. C/Méndez Núñez, nº 2, 4-2, 43004
Tarragona. Telf. 652.278.491 / Fax. 877.052.529 pilarcasas@icatarragona.com
www.pilarcasas.com

2
4

previsiones del apartado 4 del
presente artículo en relación con el
retorno asistido o la autorización de
residencia, y en su caso trabajo, si
fueren mayores de 16 años, por
circunstancias excepcionales.
Finalizado el período de reflexión las
administraciones públicas
competentes realizarán una
evaluación de la situación personal de
la víctima a efectos de determinar una
posible ampliación del citado período.
Con carácter extraordinario la
Administración Pública competente
velará por la seguridad y protección
de aquellas otras personas, que se
encuentren en España, con las que la
víctima tenga vínculos familiares o de
cualquier otra naturaleza, cuando se
acredite que la situación de
desprotección en que quedarían
frente a los presuntos traficantes
constituye un obstáculo insuperable
para que la víctima acceda a
cooperar.

previsiones del apartado 4 del
presente artículo en relación con el
retorno asistido o la autorización de
residencia, y en su caso trabajo, si
fueren mayores de 16 años, por
circunstancias excepcionales.
Finalizado el período de reflexión las
administraciones públicas
competentes realizarán una
evaluación de la situación personal de
la víctima a efectos de determinar una
posible ampliación del citado período.
Con carácter extraordinario la
Administración Pública competente
velará por la seguridad y protección
de aquellas otras personas, que se
encuentren en España, con las que la
víctima tenga vínculos familiares o de
cualquier otra naturaleza, cuando se
acredite que la situación de
desprotección en que quedarían
frente a los presuntos traficantes
constituye un obstáculo insuperable
para que la víctima acceda a
cooperar
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3º.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Concepto
Se añade un
nuevo art.
778 bis que
lleva por
título
“Ingreso de
menores con
problemas de
conducto en
centros de
protección
específicos”

Nueva versión
1. La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal estarán
legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los centros de
protección específicos de menores con problemas de conducta a los que se refiere el artículo 25 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompañar a la solicitud la valoración psicosocial
que lo justifique.
2. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de
Primera Instancia del lugar donde radique el centro.
3. La autorización judicial será obligatoria y deberá ser previa a dicho ingreso, salvo que razones de
urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, la Entidad Pública o el
Ministerio Fiscal deberán comunicarlo al Juzgado competente, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que llegue el ingreso a conocimiento del
Juzgado, dejándose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no sea autorizado. En los
supuestos previstos en este apartado, la competencia para la ratificación de la medida y para
continuar conociendo del procedimiento será del Juzgado de Primera Instancia del lugar en que
radique el centro del ingreso.
4. El Juzgado, para conceder la autorización o ratificar el ingreso ya efectuado, deberá examinar y oír
al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles y en términos que le
sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la Entidad Pública, a los progenitores
o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a cualquier persona cuya comparecencia estime
conveniente o le sea solicitada, y se emitirá informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabará, al
menos, dictamen de un facultativo por él designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier
otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada. La autorización o ratificación del
ingreso únicamente procederá cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en
unas condiciones menos restrictivas.
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5. Frente a la resolución que el Juzgado adopte en relación con la autorización o ratificación del
ingreso podrá interponerse recurso de apelación por el menor afectado, la Entidad Pública, el
Ministerio Fiscal, o los progenitores 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.
6. En la misma resolución en que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la Entidad
Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre
las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás
informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida la naturaleza
de la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior.
Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad Pública y del Director del centro, el
Juzgado, previa la práctica de las actuaciones que estime imprescindibles, y oído el menor y el
Ministerio Fiscal, acordará lo procedente sobre la continuación o no del ingreso.
El control periódico de los ingresos corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde
radique el centro. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de protección específico de
menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva autorización judicial, pasando a
conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el nuevo centro.
La decisión de traslado será notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal,
quienes podrán recurrirla ante el órgano que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras
recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio
Fiscal.
7. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para atender
a sus necesidades específicas.
El cese será acordado por el órgano judicial competente, de oficio o a propuesta de la Entidad
Pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicológico, social
y educativo.
8. El menor será informado de las resoluciones que se adopten.
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Se añade un
nuevo art.
778 ter que
lleva por
título
“Entrada en
domicilios y
restantes
lugares para
la ejecución
forzosa de
las medidas
de protección
de menores”

1. La Entidad Pública deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar
donde radique su domicilio, autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares
cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la
ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la protección de un menor. Cuando se trate
de la ejecución de un acto confirmado por una resolución judicial, la solicitud se dirigirá al órgano que
la hubiera dictado.
2. La solicitud se iniciará por escrito en el que se harán constar, al menos, los siguientes extremos:
a) La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud.
b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u ocupante del
mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.
c) La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o con resultado
negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará constar dicha circunstancia de
manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la aportación de la referida
justificación.
d) La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la Entidad Pública.
3. Presentada por la Entidad Pública la solicitud, el Secretario Judicial, en el mismo día, dará traslado
de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes
alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la
autorización.
No obstante, cuando la Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y acredite que
concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora en la ejecución de la
resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor, o bien porque
exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales, el Juez podrá acordarla mediante
auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el plazo máximo de las 24 horas siguientes a la
recepción de la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por
separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado
acordarla sin oír al interesado.
4. Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Juez
acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas siguientes, previo
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informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos mencionados en el
apartado 3 de este artículo, la competencia de la Entidad Pública para dictar el acto que se pretende
ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el fin
perseguido con la medida de protección.
5. En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y temporales
para la realización de la misma, que serán los estrictamente necesarios para la ejecución de la
medida de protección.
6. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad Pública
solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las partes que hubieran
intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificación antes de
la realización de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial procederá a su notificación al practicar
la diligencia.
7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera dictado sin
previa audiencia del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto suspensivo, que deberá ser
interpuesto en el plazo de los tres días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que se
dará una tramitación preferente. Aun denegada la solicitud, la Entidad Pública podrá reproducir la
misma si cambiaran las circunstancias existentes en el momento de la petición.
8. La entrada en el domicilio será practicada por el Secretario Judicial dentro de los límites
establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera preciso, y siendo acompañado de la
Entidad Pública solicitante. Finalizada la diligencia, se decretará el archivo del procedimiento

PILAR CASAS VILLODRE – Abogada /Mediadora. C/Méndez Núñez, nº 2, 4-2, 43004
Tarragona. Telf. 652.278.491 / Fax. 877.052.529 pilarcasas@icatarragona.com
www.pilarcasas.com

2
9

5º. CONCLUSIONES
Una vez repasada la LO 8/2015 y las modificaciones introducidas en diversas
normativas existentes relacionadas con menores (ley de protección jurídica del
menor, ley de protección integral de las víctimas de violencia de género, ley
orgánica de extranjería y ley de enjuiciamiento civil) observo que, aunque se ha
dado un paso adelante en la defensa y protección de los menores, este paso no
ha sido lo suficientemente arriesgado.
Sí es cierto que se concretan conceptos jurídicos indeterminados que con
anterioridad a la presente Ley quedaban completamente al arbitrio del juzgador
de turno, como son el del “interés superior del menor” o el derecho del menor a
ser oído y, ahora también, escuchado.
No obstante en ámbitos tan esenciales como son las violencias que reciben en
el ámbito familiar derivadas de la violencia de género, continúan con una cierta
dependencia de que el Juzgador que corresponda esté más o menos
sensibilizado con la cuestión y es que todavía nos encontramos con que la
suspensión de la patria potestad, del régimen de visitas y comunicaciones y
demás, sigue siendo potestad del Juzgador. Considero que un paso valiente
hubiera sido establecer que cuando hay condena por violencia de género
automáticamente se suspenden todos los derechos del padre derivados del
ejercicio de la patria potestad, no así las obligaciones.
Y es que, bajo mi prisma, los derechos que nacen de las relaciones
paternofiliales son derechos de los hijos y obligaciones de los padres, quedando
los derechos de padres y madres vinculados al correcto ejercicio de sus
obligaciones. Un padre que ha sido condenado por violencia contra su mujer es
evidente que también está ejerciendo, directa o indirectamente, violencia hacia
sus hijos, o hacia los menores que con ellos conviven, y por consiguiente se ha
de proteger directamente también a estos. ¿O es que tiene sentido fijar una
orden de alejamiento hacia la mujer, pero sin embargo tener derecho a continuar
ejerciendo una custodia compartida o un régimen de visitas? A mi entender no.
Además se establece un seguimiento por parte de los Juzgados de las medidas
de protección posteriores a la condena. Los que trabajamos en esto sabemos
que los controles judiciales a dichas medidas son más bien escasos al ser que
no disponen de suficientes medios para llevarlos a cabo (y en ocasiones que
dichos medios no están suficientemente profesionalizados). Por tanto estas
medidas resultarán, y ojalá me equivoque, completamente ineficaces en la
PILAR CASAS VILLODRE – Abogada /Mediadora. C/Méndez Núñez, nº 2, 4-2, 43004
Tarragona. Telf. 652.278.491 / Fax. 877.052.529 pilarcasas@icatarragona.com
www.pilarcasas.com

3
0

mayoría de sus casos. Entonces, ¿de qué va a servir establecer unas medidas
si quien tiene que efectuar el seguimiento no dispone de los medios para llevarlo
a cabo?
Una vez más considero que se ha perdido una oportunidad de oro para priorizar
realmente los derechos de los menores en todos aquellos ámbitos donde sufren
violencia de género, pero sobre todo en el ámbito familiar.
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