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La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia en Cas-
tilla y León, desde la consideración de la necesi-
dad de garantizar la seguridad jurídica en la
acción administrativa que haya de desplegarse
para la protección de quienes, no habiendo
alcanzado la mayoría de edad, se encuentren en
situación de riesgo o desamparo, y para la aten-
ción de los que cumplan medidas impuestas en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, afirmó la
necesidad de la anotación y constancia registral
de tales situaciones, de la medidas y actuaciones
acordadas al efecto, y de los procedimientos y
demás actividades que resulten presupuesto para
su adopción, creando a tal efecto el Registro de
Atención y Protección a la Infancia.

El referido Registro fue concebido por la pro-
pia Ley con el carácter de público, central y
único, con oficinas territorializadas y en la misma

se dispuso expresamente la previsión de que su
organización y funcionamiento fueran determi-
nadas reglamentariamente.

Procede ahora, en consecuencia, abordar el
desarrollo de estas cuestiones, desde la considera-
ción de la importancia de las funciones asignadas
a la función registral, la necesidad de procurar su
eficacia y operatividad, y el respeto a los princi-
pios de garantía del derecho a la intimidad, obli-
gación de confidencialidad y reserva, y libre acce-
so del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las
funciones que legalmente tiene atribuidas, los
cuales, según la mencionada norma, han de cons-
tituir el marco de la misma.

En su virtud la Junta de Castilla y León, a
propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 28 de agosto
de 2003

DECRETO 100/2003, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA
INFANCIA.

(BOCyL n.º 169, de 2 de septiembre de 2003).

Modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 37/2005,
de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrati-
vos y otras actuaciones complementarias en relación con la adopción
de menores (BOCyL n.º 95, del 19 de mayo de 2005).

Modificado por la disposición final primera del Decreto 37/2006,
de 25 de mayo, por el que se regulan los acogimientos familiares de
menores en situación de riesgo o de desamparo (BOCyl nº 104, del 31
de mayo de 2006).
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DISPONE:

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular
la organización y funcionamiento del Registro de
Atención y Protección a la Infancia creado por la
Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción,
Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León.

Artículo 2. Carácter, fines y ámbito.

1. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia, de carácter administrativo, tiene por
objeto garantizar la seguridad jurídica y la ade-
cuada ordenación de la acción administrativa en
ejercicio de las competencias de la Entidad Públi-
ca de Protección y Reforma de Menores en Cas-
tilla y León mediante la inscripción de los datos
relativos a las diferentes situaciones en que pueda
encontrarse un menor como consecuencia de las
actuaciones o medidas reguladas en la Ley
14/2002, de 25 de julio, acordadas para su pro-
tección o en ejecución material de las medidas
impuestas en aplicación de la legislación regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores,
así como de las que constituyan presupuesto para
su adopción o complemento de las mismas en
ambos casos.

2. El ámbito del Registro de Atención y Pro-
tección a la Infancia será el de la Comunidad de
Castilla y León.

Artículo 3. Adscripción y sede.

El Registro de Atención y Protección a la
Infancia queda adscrito al órgano de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma que tenga
atribuido el ejercicio de las competencias que
corresponden a la Entidad Pública de Protección
y Reforma de Menores en Castilla y León,
teniendo en el mismo su sede central.

Artículo 4. Contenido y secciones.

1. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia está materialmente constituido por el
conjunto ordenado de asientos con las inscrip-
ciones de los datos a que hace referencia el artí-
culo 2.1 del presente Decreto.

2. El Registro de Atención y Protección a la
Infancia comprende las siguientes Secciones:

a) «Sección Primera: De menores sujetos a
medidas protectoras», en la que se inscribirán los
datos relativos a los menores de edad en situación
de desprotección para los que la Administración
de la Comunidad Autónoma haya resuelto la
adopción de medidas de protección, así como los
que hacen referencia a la adopción y ejecución de
éstas, a su seguimiento, revisión y modificación, a
las actuaciones previas o complementarias a las
mismas, y a la finalización de la acción protectora.

b) «Sección Segunda: De personas que se
ofrezcan para el acogimiento de menores con
fines no adoptivos», en la que se inscribirán los
datos relativos a las mismas.

c) «Sección Tercera: De adopciones», que com-
prenderá la «Subsección de menores en situación
de ser adoptados», la «Subsección de personas soli-
citantes de adopción nacional», la «Subsección de
personas solicitantes de adopción internacional»,
la «Subsección de adopciones nacionales realiza-
das» y la «Subsección de adopciones internaciona-
les realizadas», en las que se inscribirán, respectiva
y separadamente, los datos relativos a dichas per-
sonas y adopciones, figurando por orden cronoló-
gico las relativas a los solicitantes.

«Esta Sección comprenderá, asimismo, la
"Subsección de entidades y profesionales de ase-
soramiento y mediación", en la que se inscribirán
los datos relativos a las entidades y profesionales
habilitados para realizar las actividades de aseso-
ramiento y de mediación en el ejercicio del dere-
cho de las personas adoptadas en la Comunidad
de Castilla y León a conocer los propios oríge-
nes(1)». 

d) «Sección Cuarta: De menores internados
en acogimiento residencial», en la que se inscri-
birán los datos relativos a aquellos, y los referidos
a la ejecución, seguimiento, revisión, modifica-
ción y finalización de éste.

e) «Sección Quinta: De las actuaciones en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores», que com-
prenderá la «Subsección de medidas judiciales» y

(1) La disposición final primera del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos en
relación con la adopción de menores, modificó este Decreto 100/2003, de 28 de agosto, que regula la organización y funcionamiento del
Registro de Atención y Protección a la Infancia, añadiendo un segundo párrafo a la letra c) del apartado 2 de su artículo 4.
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la «Subsección de medidas y actuaciones admi-
nistrativas», en las que se inscribirán, respectiva y
separadamente, los datos relativos a los menores
infractores que cumplan medidas judiciales
impuestas en aplicación de la referida legislación
y las vicisitudes relativas a la ejecución material
de éstas, por una parte, y los referidos a aquellos
otros menores a los que se apliquen medidas o
actuaciones administrativas adoptadas al amparo
de lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley
14/2002, de 25 de julio, por otra, así como los
referidos a la adopción, ejecución, seguimiento,
revisión, modificación y finalización de las medi-
das o actuaciones, en ambos casos.

Artículo 5. Datos objeto de inscripción.

Serán objeto de inscripción, según los casos:

a) Los datos de carácter personal, familiar y
social de los menores.

b) Los datos de carácter personal y social de
los padres, tutores o guardadores de los menores.

c) Los datos de carácter personal y social de
las personas que se ofrezcan para el acogimiento
con fines no adoptivos y de los solicitantes de
adopción, así como las características de los
menores para los que en cada caso hayan sido
declarados idóneos.

d) Las actuaciones administrativas regladas
que han de llevarse a cabo, en cada supuesto, a
partir de la recepción del caso, mandamiento de
la autoridad competente o solicitud de interesado.

e) Las medidas adoptadas, y las actuaciones
previas o complementarias acordadas, así como
las resoluciones administrativas o judiciales que
las constituyan.

f ) Los datos identificativos de las personas,
entidades y centros a los que se encomiende la
guarda de los menores, la ejecución material de
las medidas o el desarrollo de las actuaciones.

g) Los actos y resoluciones que determinen la
ejecución, seguimiento, revisión, modificación y
extinción de las medidas y actuaciones.

h) Las adopciones constituidas.

i) Los datos complementarios que resulten
necesarios para el cumplimiento de los objetivos

señalados a la acción protectora o a la ejecución
material de las medidas impuestas en aplicación
de la legislación reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, el seguimiento individuali-
zado de la situación y evolución de los menores y,
en su caso, de sus familias, y la efectividad de los
fines previstos para esta función registral.

Artículo 6. Gestión.

Sin perjuicio del carácter único del Registro
de Atención y Protección a la Infancia, su gestión
será descentralizada en los órganos competentes
de carácter territorial, en cada uno de los cuales
existirá, a tal efecto, una oficina dependiente de
la sede central.

Artículo 7. Procedimiento de inscripción.

1. Las inscripciones, modificaciones, cancela-
ciones y notas marginales en el Registro de Aten-
ción y Protección a la Infancia se practicarán de ofi-
cio por los órganos administrativos competentes.

2. Las anotaciones en el Registro se realizarán
a través de medios de tratamiento automatizado
de datos que garantizarán su protección confor-
me a las disposiciones legales vigentes.

3. Los hechos y datos inscribibles serán incor-
porados al Registro, mediante la práctica de las
correspondientes anotaciones, cuando se pongan
de manifiesto a través de los documentos admi-
nistrativos o judiciales, originales o autenticados,
que los acrediten y que habrán de ser remitidos
por los órganos administrativos que los conoz-
can, o a través, en su caso, de la documentación
aportada por los interesados.

Artículo 8. Efectos(2).

«1. La inscripción de la idoneidad en la “Sub-
sección de personas solicitantes de adopción
nacional” y en la “Subsección de personas solici-
tantes de adopción internacional” únicamente
produce el reconocimiento administrativo de
dicha idoneidad para poder recibir a un menor
en adopción, en las condiciones y supuestos res-
pectivamente señalados, y en ningún caso impli-
ca la atribución del derecho a que se produzca
efectivamente la entrega de un menor en tal con-
cepto.»

(2) Los apartados 1 y 2 están redactados conforme a la disposición final primera del Decreto 37/2006, de 25 de mayo, por el que se
regulan los acogimientos familiares de menores en situación de riesgo o de desamparo (BOCyl nº 104, del 31 de mayo de 2006). Esta
disposición convirtió el anterior apartado 2 de este artículo 8 en el apartado 3.



«2. La inscripción en la “Sección Segunda: De
personas que se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos” únicamente
tendrá el efecto de dejar constancia de la dispo-
nibilidad de las personas a las que se refiera para
el acogimiento familiar de menores.»

3. Las personas inscritas en la «Sección
Segunda: De personas que se ofrezcan para el
acogimiento de menores con fines no adoptivos»
y en la «Subsección de personas solicitantes de
adopción nacional» podrán interesar la suspen-
sión de efectos de su inscripción por el plazo
máximo de dos años cuando acrediten la concu-
rrencia de causa justificada.

Artículo 9. Cancelación.

1. Las inscripciones registrales que tengan su
causa en el ejercicio de la acción de protección
serán canceladas cuando ésta finalice por cual-
quiera de los motivos legalmente previstos o se
acuerde el cierre y archivo de las actuaciones.

2. Las inscripciones registrales relativas a la
ejecución material de las medidas impuestas en
aplicación de la legislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores serán cancela-
das una vez cumplidas aquellas o acordado su
cese o el archivo de la causa.

3. Las inscripciones registrales relativas a las
personas que se ofrezcan para el acogimiento de
menores con fines no adoptivos y a los solicitan-
tes de adopción serán canceladas cuando en
dichas personas concurra, según los casos, alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento o declaración de incapaci-
dad.

b) Renuncia.

c) Constitución de la adopción nacional o
internacional solicitada o, en otro caso, finaliza-
ción de los seguimientos establecidos para esta
última.

d) Alteración u ocultación dolosa de informa-
ción relevante para la respectiva declaración de
idoneidad.

e) Cambio sobrevenido en las condiciones o
circunstancias que fundamentan la idoneidad o
pérdida de ésta puesta de manifiesto en un pro-
cedimiento de actualización.

En los supuestos contemplados en las letras d)
y e) de este apartado la cancelación deberá efec-
tuarse previa audiencia de los interesados.

Artículo 10. Protección de datos.

1. Los datos obrantes en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia tendrán ca-
rácter reservado, garantizándose la confidencia-
lidad, seguridad e integridad de los mismos y
su utilización para los fines que constituyen su
objeto, conforme a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y en las
normas de desarrollo de la misma que sean de
aplicación.

2. Los ficheros que recojan los datos de
carácter personal obrantes en el Registro de
Atención y Protección a la Infancia se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, y en sus disposiciones de desa-
rrollo, así como a lo establecido por el Decreto
11/2003, de 23 de enero, por el que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal sus-
ceptibles de tratamiento automatizado, de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

3. Tendrán acceso a los datos contenidos en el
Registro y podrán solicitar las certificaciones
correspondientes el Defensor del Pueblo, el Pro-
curador del Común de Castilla y León, los órga-
nos judiciales en el ejercicio de la función juris-
diccional, y el Ministerio Fiscal, así como las
personas autorizadas por la Entidad Pública de
Protección y Reforma de Castilla y León que
intervengan en el caso, y las personas que aparez-
can inscritas en el Registro, si bien para éstas últi-
mas el acceso quedará restringido a sus propios
datos.

4. Las personas que a causa del servicio que
prestan, o por razones de investigación o estudio,
sean autorizadas para acceder a los datos del
Registro quedan obligadas a guardar secreto de la
información que obtengan.

Artículo 11. Certificaciones registrales y cesión de
datos.

Los órganos administrativos encargados de la
gestión del Registro de Atención y Protección a la
Infancia podrán expedir certificaciones sobre los
datos obrantes en el mismo y disponer su cesión,
con las limitaciones establecidas en el artículo
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anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 4 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición Transitoria Única. Plazo para la
incorporación registral.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 14/2002, de 25 de
julio, en el plazo de tres meses, contados a partir
de la aprobación del presente Decreto, se incor-
porarán al Registro de Atención y Protección a la
Infancia, debidamente revisados y actualizados,
los datos hechos y situaciones declarados inscri-
bibles, lo que se llevará a cabo de oficio respecto
de los que estén a disposición de los órganos
competentes.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

Valladolid, 28 de agosto de 2003.
El Presidente de la Junta

de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Familia
e Igualdad

de Oportunidades,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO
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