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GUARDA Y ACOGIMIENTO DE MENORES: Situación de desamparo: requisitos; 
estimación: menor privado de la necesaria asistencia y protección: permanencia en la 
calle, sucio, sin escolarizar, consumiendo alcohol y tabaco con el consentimiento de sus 
padres: asunción de la «tutela automática» por entidad pública; Acogimiento de 
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Recurso de Apelación núm. 2683/1998  
Ponente: IIlma. Sra. María del Rosario Martín Rodríguez  

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Sevilla desestima el recurso de apelación 
planteado por doña Mª Lourdes H. J. contra el auto dictado, en fecha 13-2-1998, por el 
Juzgado de 1ª Instancia núm. 7 de Sevilla, sobre oposición al desamparo y acogimiento, 
confirmándola íntegramente. 

En Sevilla, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 

ANTECEDENTES DE HECHO  

Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho del auto apelado que con fecha 
13 de febrero de 1998, dictó el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 7 
de Sevilla, en los autos núm. 820/1996, promovidos por doña María Lourdes H. J., 
representada por el Procurador don Eduardo E. M., bajo la dirección jurídica del 
Letrado don Benigno L. G. y G., contra Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía, bajo la dirección jurídica de la Letrada doña Carmen C. siendo parte el 
Ministerio Fiscal, sobre oposición al desamparo y acogimiento, cuya parte dispositiva 
literalmente dice: «Desestimo la oposición deducida por doña María Lourdes H. J. a las 
resoluciones dictadas por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en 
23 de febrero de 1996, ratificada en 12 de agosto del mismo año y estimando la 
solicitud deducida por el Ministerio Fiscal acuerdo la constitución del acogimiento del 
menor David V. H. por las personas propuestas por la entidad pública, con todas sus 
consecuencias legales inherentes». 

PRIMERO. -Apelado dicho auto por la actora, previa admisión del recurso en un solo 
efecto y emplazamientos oportunos se elevaron las actuaciones a esta Superioridad, 
donde, recibidos y personados las partes, se dio a la apelación el trámite que la Ley 
previene para las de su clase. 

SEGUNDO. -Traídos los autos a la Vista para dictar fallo tuvo lugar el día 9 de 
noviembre de 1999. 

TERCERO. -Que en la sustanciación de esta alzada, se han observado las prescripciones 
legales. 

Vistos, siendo Ponente el Ilma. Sra. Dª Rosario Martín Rodríguez. 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- 

La parte apelante se muestra disconforme con la resolución de instancia y solicita su 
revocación, si bien no cuestiona la situación de desamparo del menor, estima que ha 
sido privada del derecho de visitas. En cuanto al acogimiento solicita sea un familiar de 
la madre quien se haga cargo de David. 

En primer lugar, el art. 39.2, de la Constitución Española ( RCL 1978\2836 y ApNDL 
2875), establece que «los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos», 
a continuación, el párr. 3º, manifiesta que «los padres deben prestar asistencia de todo 
orden a los hijos habidos durante su minoría de edad» y en los demás casos en que 
legalmente proceda. Lo que significa que uno de los contenidos de la patria potestad (la 
guarda) se eleva a deber de rango constitucional, e incluso se independiza de la propia 
institución (patria potestad), quedando indisolublemente unido a la condición de 
progenitor, ya sea titular, o no, de la patria potestad, el art. 39, establece: «Los niños 
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos». La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ( RCL 
1990\2712 ) establece en su art. 3.2, el compromiso de los Estados partes de asegurar al 
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

En cualquier caso, son principios rectores de la actuación de los poderes públicos en 
esta materia: la supremacía del interés del menor [arts. 2 y 11.2 a) LO 1/1996 ( RCL 
1996\145 )]; El principio del interés del menor, recogido en los convenios 
internacionales y en nuestro Derecho Positivo (así, arts. 154.2ª; 170.2; 172.4; 176.1º; 
180; 216, todos ellos del Código Civil y art. 2 LO 1/1996), no es una mera declaración 
programática, sino que constituye la finalidad legal de la actuación pública y causa de 
los correspondientes actos administrativos; este principio debe primar siempre sobre el 
interés de padres o guardadores y el interés del futuro, sobre el de presente. 

El art. 172.1, párr. 2º CC considera como situación de desamparo «la que se produce de 
hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes 
de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material». 

Del desamparo se ha dicho que es un concepto jurídico relativamente indeterminado, 
que ha de integrarse mediante juicios de valoración, confiriéndose así al órgano 
encargado la posibilidad de una más amplia interpretación y predominio del interés del 
menor. 

El desamparo se define sustancialmente por tres notas: a) el incumplimiento de los 
deberes de protección; b) la privación de la necesaria asistencia moral o material del 
menor, y c) un nexo causal entre el incumplimiento de los deberes y la privación de la 
asistencia:  
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En cuanto al primer requisito (el del incumplimiento de los deberes) se produce, no sólo 
en los casos de un abandono absoluto del menor, carente de personas que se hagan 
cargo de los deberes de guarda, sino que comprende también aquellos supuestos en que 
los guardadores incumplen de hecho, ejercen inadecuadamente o están imposibilitados 
para llevar a cabo aquellos deberes. 

Los supuestos que en la realidad pueden darse son muy numerosos y se contraen a casos 
tales como el abandono voluntario del menor por parte de su familia; la ausencia de 
escolarización habitual del menor; malos tratos físicos o psíquicos; trastorno mental 
grave de los padres o guardadores que impida o limite gravemente el ejercicio adecuado 
de los deberes; drogadicción habitual (incluido el alcoholismo) de las personas que 
integran la unidad familiar si esta circunstancia incidiera gravemente en el desarrollo y 
bienestar del menor, abusos sexuales en el seno de la unidad familiar, inducción al 
menor a la mendicidad, a la delincuencia, a la prostitución o cualquier otra forma de 
explotación económica. 

Los deberes incumplidos a los que venimos haciendo constante referencia son «los 
deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores», es 
decir, los relativos a la esfera personal del menor, que integran el contenido moral de la 
patria potestad (art. 154 CC), cuales son los de velar por el menor; tenerlo en su 
compañía; alimentarlo y educarlo procurándole una formación integral. 

El segundo de los requisitos para que pueda hablarse de desamparo es la privación de la 
asistencia al menor. Este es el elemento determinante, puesto que el desamparo se 
concreta en un resultado determinado, cual es la desprotección del menor de edad, 
prescindiendo de las causas que hayan producido aquel resultado de privación de la 
necesaria asistencia material o moral. Por tanto, el desamparo se produce tanto si incide 
en la esfera material (alimentos) como en la esfera moral (afectividad; relaciones 
personales). 

En cualquier caso, la legitimación de la acción pública (sea administrativa o judicial) 
sólo se justifica cuando resulta indispensable para evitar graves repercusiones en la 
esfera personal de los menores, debiendo constatarse en el correspondiente Expediente 
con datos probatorios suficientes acerca del grave peligro o daños que justifiquen las 
urgentes actuaciones públicas. 

Por último, debe mediar un nexo causal entre el incumplimiento de los deberes de 
protección y la inasistencia al menor. La inasistencia material o moral debe ser 
consecuencia directa del incumplimiento (voluntario o forzoso) de los deberes tuitivos. 
De no venir originada la situación de privación de asistencia por la conducta 
incumplidora de los padres o guardadores, no resultarían de aplicación las previsiones 
del art. 172 CC y habría que acudir a otros expedientes propios del caso. 

En el caso de autos queda probada la grave situación en que se encontraba el menor 
David, nacido el 14-12-1995, permaneciendo solo en la calle, sucio, sin escolarizar, 
consumiendo alcohol, y tabaco con el consentimiento de sus padres y siendo adiestrado 
por éstos para robar, existiendo incluso un grave episodio de ingesta medicamentosa en 
octubre de 1995, reaccionando los padres con risas pensando que estaba borracho. 
Intentando los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, ayudar a los padres para 
conseguir una integración y reinserción familiar, no siendo ello posible. 



La apelante tiene otros cuatro hijos, si bien ninguno viven con ella, los tres mayores 
viven con la madre de ésta y el menor está tutelado por la Generalitat de Cataluña, así 
mismo cuando vivían en Lérida, David, también fue declarado en desamparo, ya que allí 
ya se dieron las mismas circunstancias que posteriormente se han dado en esta 
provincia, si bien no se llegó a ejecutar al desconocerse el domicilio de los padres, 
posiblemente por su traslado a esta Comunidad Autónoma. 

Cuando concurren estas circunstancias, necesariamente ha de estimarse el desamparo, 
surgiendo entonces la tutela por imperativo legal siendo esta institución la gran novedad 
que introdujo la Ley 21/1987 ( RCL 1987\2439 ), concibiéndola como complemento del 
acogimiento familiar y de la adopción y como paso previo para la regulación más clara 
de ambas figuras. Así, el Legislador de 1987 estima que, atendiendo a la urgencia del 
caso, la situación de desamparo debe dar origen a una «tutela automática» a cargo de la 
entidad pública competente (Preámbulo). Se denomina «automática» porque la tutela se 
confiere a la entidad pública por disposición de la ley, de manera automática, es decir, 
sin necesidad de intervención previa judicial (sin ser constituida judicialmente, como es 
el caso de la tutela ordinaria de menores e incapaces) y porque tiene carácter de 
urgencia ante una situación de desamparo, a apreciar exclusivamente por la entidad 
pública. 

Se trata, por tanto, de un instrumento ágil e inmediato de protección de menores 
desamparados, como paso previo para la adopción de ulteriores medidas de protección: 
unas, imprescindibles, como son la guarda y el acogimiento familiar u otras, posibles, 
como la adopción. Tiene carácter provisional, en tanto perduren las causas que la 
motivan, de suerte que no se concibe como un mecanismo de definitiva protección, sino 
como un paso previo a otras situaciones jurídicas de mayor estabilidad, tales como la 
reintegración del menor a su propia familia, una vez superada la problemática origen de 
la intervención administrativa; la constitución de la tutela ordinaria; la integración en 
familia distinta de la biológica, sea esto con carácter provisional (acogimiento), sea con 
carácter permanente (adopción). La tutela «ope legis» exige como requisito previo, 
según queda dicho, una situación de desamparo (concepto jurídico indeterminado), que 
tiene que ser declarado formalmente tras una valoración fáctica. Así, el acto 
administrativo que declare la situación de desamparo y ejercite la potestad no puede 
tener siempre los mismos efectos e idéntico contenido y consecuencias para el menor y 
sus padres, tutores o guardadores, sino que es necesario que la medida adoptada se 
acomode, en el caso concreto, al fin objetivamente establecido por el ordenamiento. De 
esta suerte, la tutela administrativa se caracterizaría por su elasticidad y las medidas 
adoptadas atenderán siempre al interés del menor. 

En cuanto a las comunicaciones y visitas paterno-filiales y por la misma precitada razón 
(la tutela automática no supone privación, sino tan sólo suspensión de la patria 
potestad), subsiste el derecho de los padres a relacionarse con el menor (art. 160 CC). El 
problema surge cuando el interés del menor hace necesario o aconsejable la restricción 
del derecho. No existiendo dificultad legal alguna en que la entidad pública pueda 
regular el derecho de visita, restringirlo y hasta suspenderlo si resulta perjudicial para el 
tutelado, puesto que aquélla tiene la obligación de velar por él y si el órgano 
administrativo está facultado para la más trascendental decisión jurídica (separar a los 
hijos de sus progenitores) con mayor razón debe tener la posibilidad de impedir las 
relaciones que resulten perjudiciales. Así lo ha entendido la praxis jurisprudencial, que 
opera con gran flexibilidad en la materia, atendiendo a las circunstancias e interés del 
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menor (SS. Audiencia Provincial de Barcelona de 4-10- 1991 y 30-9-1992 [ AC 
1992\1326 ], entre otras). 

SEGUNDO.- 

El acogimiento , tras la reforma operada por la LO 1/1996 puede definirse como la 
situación, normalmente transitoria y excepcionalmente definitiva, en la que se halla el 
menor de edad cuya atención y cuidado es conferido bien a una unidad familiar distinta 
de la natural o adoptiva, bien a un centro o institución habilitado al efecto, pudiendo ser 
consecuencia de la asunción por parte de la entidad pública competente de la guarda 

sobre el menor, o instrumento de delegación de la guarda y custodia que 
asimismo requerirá la intervención de dicha entidad. 

El acogimiento tiene en primer lugar un contenido esencialmente personal, sin que por 
consiguiente suponga la asunción por parte de la persona que recibe al menor 
(acogedor), de las facultades de representación y administración de bienes inherentes a 
la patria potestad, ya que el art. 173.1 sólo impone al acogedor las obligaciones de velar 
por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación 
integral (reproduciendo el art. 154.1º CC). 

Por su parte, la constitución del acogimiento familiar, puede llevarse a cabo mediante 
convenio entre la entidad pública competente y los interesados, acogedores, padres no 
privados de la patria potestad o tutores y menor mayor de doce años, o por resolución 
judicial, cuando los padres no privados de la patria potestad o tutores niegan su 
consentimiento, también y con carácter provisional puede constituirse mediante 
convenio, prescindiendo del consentimiento de esos padres o tutores (art. 173.2 y 3). La 
privación de la patria potestad debe entenderse únicamente la acordada por resolución 
judicial y no la que es consecuencia de la asunción de la tutela por parte de la entidad, 
ya que la tutela «ex lege» sólo integra la suspensión del ejercicio de la patria potestad 
(art. 172 «in fine»). 

El acogimiento familiar provisional, lo acuerda directamente la entidad pública cuando 
el tutor o los padres no privados de la patria potestad se oponen, y sólo subsiste hasta 
que recae resolución judicial, debiendo presentar la propuesta al Juez, una vez 
realizadas las diligencias oportunas y concluido el expediente, de manera inmediata. 

En el caso de autos, es el Ministerio Fiscal, quien dada las circunstancias en que se 
encontraba David, inicia el procedimiento para que se constituya judicialmente el 
acogimiento del menor, dada la situación de desamparo ya descrita en el fundamento 
jurídico primero en que se encontraba. Si bien la Junta de Andalucía, de forma 
provisional había otorgado la guarda a otras personas (acogedores) el día 12 de agosto 
de 1996, y ello teniendo en consideración que los familiares de la madre biológica, hoy 
apelante no podían hacerse cargo del menor, ya que la abuela materna como consta no 
podía, ni quería hacerse cargo de un nieto más, dada su avanzada edad, y los hijos de la 
hoy apelante que ya atendía. Asimismo, el resto de la familia materna tampoco querían 
o bien no reunían las condiciones óptimas para hacerse cargo del menor, en unas 
condiciones que le permitiesen crecer y desarrollarse en unas condiciones normales, por 
tanto en virtud de todo lo expuesto, procede en interés del menor, confirmar la 
resolución objeto de este recurso. 
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Vistos los citados artículos y los demás de general y pertinente aplicación. 

La Sala Acuerda. -Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación 
de doña Mª Lourdes H. J., contra la resolución objeto de este recurso, confirmándola 
integrante. 

Y, a su tiempo, devuélvanse los autos originales al Juzgado del que proceden, con 
certificación literal de esta resolución, para su cumplimiento. 

Así lo acordaron y firman los Ilmos. Sres. anotados al margen de lo que certifico. 

 


