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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevill adeclara haber lugar al recurso de 
apelación interpuesto por don Vicente R. G. contra el Auto de 23-4-1998, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla en juicio de menor cuantía, el cual 
revoca y con estimación de la demanda deja sin efecto alguno la Resolución de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de 
10-1-1997, por la que se había declarado la situación legal de desamparo del menor 
Victor Alfonso R. P. y asumido «ex lege» su tutela. 
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Asunto: Oposición Desamparo 

Fallo. Revocatoria 

SENTENCIA NUM. 829 

Ilmos. Sres.: 

D. Pedro Núñez Ispa 

D. Juan Márquez Romero 

D. Marcos Antonio Blanco Leira 

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

Vistos , por la Sección Sexta de esta Ilma. Audiencia Provincial, los autos de juicio 
oposición medidas número 66/1997, procedentes del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Sevilla, promovidos por don Vicente R. G., representado por el procurador 
don Joaquín L. de G. I. y bajo la dirección jurídica del letrado don Angel M. R., contra 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, representada por el Letrado de 
la Junta de Andalucía, sobre oposición al desamparo; autos venidos a conocimiento de 
este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el 
Auto en los mismos dictado en 23 de abril de 1998. 

ANTECEDENTES DE HECHO  



Se aceptan sustancialmente los de la Resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: 

«Desestimar la oposición deducida por don Vicente R. G. a la Resolución 
administrativa dictada por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, 
en diez de enero de mil novecientos noventa y siete, en relación con su hijo Víctor 
Alfonso R. P., con todas sus consecuencias legales». 

PRIMERO. -Notificada a las partes dicha Resolución y apelada por el demandado 
admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones 
originales a esta Audiencia con los debidos emplazamientos por término legal, dándose 
a la alzada la sustanciación que la ley previene para los de su clase. 

SEGUNDO. -Traídos los autos a la vista para dictar resolución, tuvo efecto dicho acto 
el día 28 de octubre de 1999. 

TERCERO. -En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones 
legales. 

Vistos , siendo ponente el Ilmo. Sr. magistrado D. Marcos Antonio Blanco Leira . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- 

Recurre la parte demandante la Resolución judicial que desestimó la oposición 
planteada a la Resolución administrativa que había declarado en situación legal de 
desamparo al menor del que traen causa las presentes actuaciones. 

Para la situación legal de desamparo se requieren dos requisitos , uno subjetivo y otro 
objetivo. El primero, que se produzca por parte de quienes ejercen la guarda del menor 
una actuación de completa dejación de sus deberes de asistencia moral y material . El 
segundo, que se constate en los menores un resultado de abandono , es decir que se 
encuentren carentes de tal asistencia. Pudiera parecer que lo primero conduciría a lo 
segundo, mas no tiene por qué ser necesariamente así: salvando los supuestos de fraude 
de ley, es decir en los que subrepticiamente se pretenda por los padres la encomienda de 
una guarda o acogimiento, adopción o cualquier otra forma de tutelaje del menor de 
manera privada, al margen del control que por ley le está encomendado a la 
Administración y al Ministerio Fiscal bajo la supervisión y control judicial, puede darse 
el supuesto, y de hecho se ha dado y se sigue dando, de una particular forma de ejercer 
los deberes asistenciales, tanto materiales como morales (entre los que se encuentra no 
sólo el afecto sino la procura de una educación integral), a través de los conocidos 
internados. Si se demonializa la situación del menor en cuestión respecto de su 
apartamiento del padre por el hecho de su internamiento en la llamada «Colonia Niño 
Sergio», estaríamos haciendo otro tanto respecto de los colegios en régimen de 
internado. 

Ya este Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse, en un supuesto de otro menor internado 
en la referida colonia, en cuanto a la normalidad legal de la situación de todos los 
menores en el régimen de vida en el interior de la «Colonia Niño Sergio», lo que es de 
aplicación a todos ellos, por ser común, y por tanto también al que aquí nos ocupa. No 



es preciso abundar en ello, pero en todo caso sí recordar que la colonia como tal sigue 
funcionando, está legal y reglamentariamente constituida, así conocido y consentido por 
la Administración, lo que, por tanto, ha de sentar la presunción de normalidad, 
regularidad y legalidad en su funcionamiento. Ello es importante recordarlo porque, 
pese a lo que ahora se matiza y enfatiza pretendiendo reducir la cuestión a las relaciones 
padre-menor, es lo cierto que una simple mirada al expediente pone de manifiesto que el 
aspecto neurálgico de la actuación de la Administración en la colonia ha sido el régimen 
de vida de ésta ; véanse si no las apreciaciones que realiza la trabajadora social del 
Departamento de Recepción, Estudio y Diagnóstico de la Consejería de Asuntos 
Sociales en su informe de fecha 30-9-1996 con motivo de la visita que realiza a la 
colonia, y que por su carácter altamente subjetivo y personal no tendría mayor 
trascendencia si no fuera porque tales criterios fueron hechos suyos por la 
Administración en su resolución de desamparo; así, cuando encuentra objeción a algo 
tan banal como llevar el pelo largo, o a la concreta orientación filosófico-religiosa 
olvidando la libertad de credo y de ideología que protege y ampara la Constitución, o, lo 
que es más grave, cuando acude como parámetro o paradigma a seguir, a la familia 
tradicional precisamente en función del tradicionalismo imperante en nuestro entorno 
cultural, algo que siempre ha tenido un importante componente opcional e ideológico; 
se critica la limitación del acceso a la información procedente de diversas fuentes en 
relación con el adoctrinamiento filosófico , entendido como «modus vivendi», 
olvidando todos los condicionantes que el entorno cultural impone siempre a los 
menores, o la influencia decisiva que en los mismos ejercen las creencias religiosas de 
los padres, catequesis, primera comunión, confirmación, asistencia periódica a los cultos 
religiosos, todas actuaciones y comportamientos impuestos a los menores sin que por 
ello se provoque ningún desgarro de vestiduras; se critica también el deficiente nivel de 
socialización por la propia vida del internado y de apartamiento del entorno, olvidando 
pues la situación de familias que por su ubicación natural geográfica padecen un fuerte 
aislamiento social, especialmente en zonas del Norte de la geografía donde abunda el 
minifundio, o incluso la situación de algunos padres de familia que iniciándose en la 
gran urbe, adoptan la decisión de cambiar de vida y recluirse en zona rurales marginales 
mediante la rehabilitación de poblados abandonados, haciéndolo así como opción 
personal de vida: también en estos supuestos «la libre decisión de un adulto arrastra a 
unos menores», y sin embargo en todos estos casos a nadie se le antoja la posibilidad de 
una intervención de la Administración, que no puede ni debe producirse porque los 
parámetros educativos o ideológicos, entendidos como «modus vivendi», no coincidan 
con los nuestros, con los que conocemos en la ciudad urbana y en nuestro entorno 
cultural, con un reduccionismo impropio de los momentos actuales en los que las 
nuevas tecnologías de la comunicación imponen la globalización. 

Y si, puntualmente, se hubiera producido un incumplimiento de la normativa vigente, 
especialmente en cuanto a la escolarización, cualquier apercibimiento al respecto por 
parte de la Administración, como finalmente en efecto se produjo, hubiera solucionado 
la supuesta carencia, como así se ha hecho y está acreditado documentalmente la 
admisión de los menores en un centro público educativo. 

SEGUNDO.- 

Resuelta pues la cuestión que es común a todos los menores de la colonia, hemos de 
remitirnos ahora a la especificidad de la situación del menor en el presente expediente y 
autos en relación con el demandante opositor a la resolución de desamparo acordada, 



que es el padre, pese a que ahora tanto por la Administración como por el Ministerio 
Fiscal se pretenda presentar dudas acerca de tal paternidad, dudas que nunca 
anteriormente la Administración había tenido y que su formulación actual haría 
aplicable el aforismo «venire contra factum proprium non valet», porque, no se olvide, 
inicialmente la Administración accedió a la petición del padre de dar al menor en 
acogimiento familiar precisamente a favor de los responsables de la colonia, y, 
posteriormente, acordaron el archivo de tal expediente y la devolución del menor a su 
padre ahora cuestionado: grave responsabilidad de la Administración representaría el 
reconocimiento de la entrega de un menor a un extraño si efectivamente el demandante 
no fuese el padre, o al menos por no cerciorarse de la autenticidad; parece que después 
del archivo de las actuaciones del acogimiento familiar provisional referido y la 
devolución del menor a su padre, éste volvió a remitir al menor a la colonia. Esto sin 
más no tendría la menor trascendencia pues no se trataría de transgredir las normas 
sobre acogimiento sino la entrega del menor para su formación en régimen de 
internamiento, y sobre esto ya nos hemos pronunciado. Por eso la tesis de los apelados 
en la vista de la apelación ha consistido en encauzar los hechos a través del fraude de 
ley, pues entienden que subrepticiamente el padre ha procedido de hecho a acordar un 
acogimiento o guarda al margen del control de la Administración. Hemos dicho en 
anteriores pronunciamientos que la observancia del procedimiento en materia de 
acogimiento y tutela de menores es una garantía de acierto respecto de los mismos y por 
tanto redunda en su beneficio e interés que es el necesitado de protección. 

Por tanto, y sin perjuicio de cuanto se dijo al principio respecto de los dos requisitos 
para la situación de desamparo, y de cuanto se dirá más adelante respecto de la 
interpretación del art. 172 y demás concordantes del Código Civil, y pese a que la 
situación del menor en la colonia no ofrece problemas, como ya hemos visto, no lo son 
las objeciones que sorprendentemente hace la ya aludida trabajadora social a la comida 
vegetariana si no va acompañada de un acreditado perjuicio para la salud, que no se ha 
producido, ni tampoco lo son la formativa, educacional y cultural también ya razonado, 
hemos de analizar, a fin de agotar todas las cuestiones objeto de debate, si en efecto se 
ha dado una situación de tutelaje encubierto mediante tal sistema de internamiento; pero 
esta perspectiva ha de ponerse en relación con dos importantes cuestiones: la actitud del 
demandante-padre respecto del menor-hijo, y la situación legal de éste respecto de otros 
adultos diferentes del padre, porque parece obvio que si en el seno de una familia uno 
de los progenitores abandona los deberes inherentes a la patria potestad pero no el otro, 
no podría declararse el desamparo, sino a lo mucho la suspensión o privación de la 
patria potestad respecto de aquel progenitor incumplidor. 

Analicemos pues la conducta del padre: el argumento de la Administración se asienta en 
la ruptura total de comunicación entre él y el menor desde que lo entregó en la colonia. 
Según el propio expediente, folio 73, la intervención de la Junta no se produce por 
ninguna denuncia ni sospecha de comportamiento anómalo del padre, sino por una labor 
inquisitorial que se decide respecto de todos los menores de la colonia , con distintas 
decisiones después para unos y otros, a propósito de la denuncia que sobre el «modus 
vivendi» en la misma realizan ciertos parientes de una menor incursa en otro expediente 
y autos judiciales. En la primera investigación, informe de fecha 4-11-1996 de la 
referenciada trabajadora social, nada se dice de las comunicaciones del padre e hijo, 
sólo que lo entregó en la colonia y continuó ejerciendo como médico en un pueblo cuya 
proximidad le permitía las visitas a la colonia. Desde ahí hasta la fecha de la declaración 
administrativa de desamparo ninguna diligencia probatoria indicativa de la ausencia de 



comunicación e interés del demandante padre respecto del menor hijo se practica , por 
lo que la resolución, que es lo ahora impugnado y enjuiciado, y lo sucedido hasta la 
misma, sólo se fundamenta en el régimen de internado. Pero, si al efecto deben ser 
irrelevantes los hechos posteriores, sin embargo pueden tomarse en la medida en que 
sirvan para esclarecer los precedentes a la Resolución impugnada y en concreto respecto 
de las relaciones del padre e hijo, puesto que aunque en principio la Resolución es 
infundada en función de lo que se desprende del expediente, pudiera no serlo si se 
correspondiese con hechos o comportamientos concurrentes aunque se acreditasen «a 
posteriori», lo que sólo representaría una deficiente documentación del expediente de la 
Administración que no tendría mayor trascendencia. 

Existe una supuesta entrevista de psicólogo al menor en la que éste parece manifestar 
desconocimiento de cuál sea su padre de origen, o, lo que es lo mismo, en la que parece 
desconocer a quien se opone al desamparo; pero tal apreciación que se hace de esa 
entrevista es preciso ponerla en solfa toda vez que se ha dado una actuación inicial de 
cierta obstrucción a la Justicia en cuanto que la Administración obstaculizó el examen 
directo por el propio órgano judicial, y sólo se hizo de forma muy tardía, ante la 
reiterada orden de hacer comparecer al menor que se encontraba bajo la guarda legal de 
aquélla para su examen forense, con el absurdo pretexto de que el menor se oponía y de 
que psicológicamente no le convenía; por tanto tal entrevista y su valoración es preciso 
tomarla con muchas reservas, por la falta de garantía procesal en su práctica, sin 
posibilidad de intervención en la misma ni del demandante ni del Ministerio Fiscal; así, 
al requerimiento judicial de presentación del menor, responde la Administración 
presentando un informe psicológico resultado de anterior entrevista con dicho menor. 

Si la misión que corresponde a la actuación judicial es el control de legalidad de la 
Administración en su función de tutelaje y guardadora de los menores, mal se puede 
realizar dicho control si las actuaciones y diligencias que procedan para llevarlo a cabo 
no las realiza el propio órgano judicial sino que se ha de basar en lo ya actuado por la 
Administración y conste en el expediente a modo de pruebas preconstituidas. Más grave 
aún cuando se trata de manifestaciones de los intervinientes e interesados, padre e hijo, 
no concluyentes, contradictorias con otras pruebas, y que además ofrecen confusión: así, 
la supuesta manifestación del padre del menor a la psicóloga de que no es su hijo, que 
contradice no sólo lo por él actuado anteriormente, no sólo a lo actuado y reconocido 
por la propia Administración, sino incluso a documentos oficiales como es el Registro 
Civil de nacimiento, y sin embargo la Administración apelada extrae una consecuencia 
torticera de tal manifestación para concluir sibilinamente que el desinterés del padre 
hacia el menor es tal que incluso le lleva a negarlo como hijo. 

TERCERO.- 

El padre es el responsable médico de la colonia , por lo que su labor de asistencia 
médica necesariamente ha de conducirle a visitas frecuentes a la colonia , y relacionarse 
con los niños, entre ellos el suyo propio, por lo que carece de base fáctica la alusión a 
que no se relacionaba con el menor. 

No es que el padre no quiera ejercer como padre sino que como tal padre considera que 
la educación correcta es el internamiento en la colonia con todo lo que comporta de 
contenido ideológico y educacional, al considerar como hermanos a los demás niños y 
como padres a sus cuidadores. Quizás esto se aparte del modelo de familia tradicional, 



pero la familia no es un bien constitucional en el sentido de derecho fundamental, y 
menos la tradicional integrada por padre y madre : la Constitución ( RCL 1978\2836 y 
ApNDL 2875) sólo contiene una referencia a la familia cuando habla del derecho a la 
intimidad personal y «familiar», no existe pues, como del individuo, un derecho 
fundamental a la familia, y menos a la tradicional , pues a lo sumo el art. 39 de la 
Constitución contempla la protección social, económica y judicial de la familia, y en 
todo caso sin definir el modelo familiar. Sí existe un derecho a la educación; es más, el 
art. 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones: 
repárese en que no es sólo religioso sino también moral, y por esto último ha de 
entenderse el conjunto de reglas de conducta propuestas por una determinada doctrina o 
inherente a determinada condición, según es de ver en la definición que de tal término 
se presenta en cualquier enciclopedia. Y justo eso es lo que hizo el padre: elegir la 
formación moral que, conforme a sus propias convicciones, se imparte en la colonia . 
¿Que los psicólogos aprecian en el padre más o menos afecto o que le dispensa un trato 
que no es diferente del que reciben el resto de los menores de la colonia? No es el afecto 
lo que se está enjuiciando ni lo que el legislador contempló como premisa del 
desamparo, por una parte, y por otra que ese trato indiscriminado incluso desde la óptica 
de los principios religiosos mayoritarios en nuestra sociedad es acorde con el espíritu de 
hermandad que se predica en los cultos mayoritarios de nuestra sociedad, en concreto en 
las celebraciones dominicales: todos somos hermanos e hijos de Dios, se nos dice; así 
pues, desde la perspectiva del padre demandante la colonia habría profundizado y 
exprimido tales principios; pero ya el hecho de que el padre quiera para su hijo esa 
concreta formación, porque la considere más completa que la convencional y 
mayoritaria en nuestro entorno cultural, indica un interés en que su hijo reciba, desde 
sus convicciones, art. 27.3 de la Constitución citado, la mejor formación que entienda 
puede recibir: un padre que actúa con tales criterios no puede decirse que se desentienda 
de su hijo, que lo tenga abandonado. «A fortiori», y ante las dificultades que encontró 
para que su pareja no madre biológica aceptase al menor, se preocupó, ciertamente a su 
manera, de buscarle una madre legal, aunque moralmente no le faltaba y así es de ver 
cómo el menor considera a Amanda como su madre, promoviendo la adopción, lo que 
en efecto se llevó a cabo en virtud de Resolución judicial de la autoridad peruana, y 
aunque quizás no tenga validez en España a tenor del art. 9.9 del Código Civil, pues el 
menor, al haber nacido en el Perú, es peruano de nacimiento, pero siendo hijo de padre 
español de origen también tiene la nacionalidad española, art. 17.1 a) del Código Civil, 
demuestra no obstante la buena intención e interés hacia su hijo, y no esa voluntad de 
incurrir en fraude de ley que los apelados parecen intuir acaso guiados solamente por el 
estricto cumplimiento y defensa de las facultades, poderes y prerrogativas de los 
poderes públicos en materia de protección de menores, cuando, más allá de ello, ha de 
estarse al prioritario interés del menor. Si a cuanto venimos diciendo se unen las 
declaraciones testificales del Alcalde, del director del colegio público y del párroco en 
cuanto a las visitas del padre al hijo, las que además eran lógicas al llevar la asistencia 
médica de toda la colonia, e incluso la solicitud que el padre tiene formulada de 
inscripción de su hijo en centro educativo público, que le ha sido admitida, no puede 
sino concluirse, volviendo al principio, que sólo los prejuicios acerca de la vida en el 
seno de la colonia son los que han propiciado una acción colectiva de las instituciones 
de protección del menor sobre los menores de dicha Colonia, y así se pone 
meridianamente de manifiesto cuando se insiste, incluso en la vista oral del recurso, que 
el padre no quiere hacerse cargo del menor, de su hijo, sino que sólo quiere que 
continúe en la colonia: es pues la permanencia en ésta, y no la atención e interés del 
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padre hacia el menor, lo que es objeto de un juicio de valor negativo por parte de los 
apelados; y desde luego si se dice que el menor pierde, y no debe hacerlo, el referente 
paternal, en el sentido de un solo padre, sin perjuicio de que no se han explicado las 
bendiciones y bondades de la singularidad paterna frente a una pluralidad, es lo cierto 
que los reiterados informes psicológicos obrantes respecto del menor destacan que no se 
aprecia perturbación psicológica alguna, ¿dónde está pues el desamparo?, y si algunas 
reticencias existían respecto a cierto aspecto oscurantista y de aislamiento educativo que 
perjudicaría la integración social, ya se ha solucionado con la escolarización de todos 
los menores en el centro público Félix Rodríguez de la Fuente. 

CUARTO.- 

Finalmente, sólo a efectos dialécticos, si se entendiese que la actitud del padre 
demandante es la propia de quien pretende suplantar, ignorar o puentear las facultades 
de la Administración en materia de tutela en sentido amplia, el expediente no es el de 
desamparo sino cualquier otra actuación correctora o incluso sancionadora. Porque 
podría concluirse que equivocó la Administración el procedimiento a seguir, pues no se 
trata aisladamente del ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad propios del 
padre biológico sino de la constatación de si se ha producido «de hecho» una situación 
de desamparo de un menor que, por el riesgo que para él representaría, exigiría la 
intervención de los poderes públicos en esa función de guarda legal que les 
corresponde; todo naturalmente sin perjuicio de las acciones pertinentes frente al padre 
biológico si, por su comportamiento, estuviese incurso en supuestos de suspensión o 
privación de la patria potestad, y, también, sin perjuicio de la activación de los 
mecanismos legales de custodia a fin de transformar la guarda de hecho, si es que la 
Administración entiende que es la que se viene produciendo en el seno de la colonia, en 
guarda de derecho; así, los arts. 216, 222, 228, 229, 230, y demás concordantes del 
Código Civil. 

Volviendo pues a la dicción del art. 172 del Código Civil al definir la situación de 
desamparo, cobra especial relevancia a los efectos interpretativos, art. 3 del Código 
Civil, la referencia a la situación que se produce «de hecho», lo que obliga a una 
constatación del estado del menor, es decir, el lado pasivo de la relación guardador-
guardado; es decir, si la consecuencia fáctica, la situación real y actual, al momento de 
la intervención de la Administración, no es susceptible de ser calificada como de 
desamparo , porque el menor tenga cubiertos los bienes, materiales y morales, 
fundamentales exigidos por las leyes, cualquiera que sea quien los proporcione, porque 
el precepto no trata de regular y sancionar el ejercicio de deberes inherentes a la patria 
potestad, ni siquiera los inherentes a la guarda del menor, sino la situación en que se 
encuentre éste, aunque, lógicamente, a consecuencia del incumplimiento de aquéllos; y 
ya hemos dicho que si tal incumplimiento discurre por un lado y la situación fáctica del 
menor por otro en la que ninguna influencia vaya a tener aquél, el mecanismo de 
actuación podrá ser otro, como el examinado respecto de la suspensión o privación de la 
patria potestad, o la no necesidad de audiencia en los supuestos de adopción, etc., pero 
nunca la calificación de una situación que sólo por su referencia a un estado de hecho 
puede ser llevada a cabo; cuestión distinta sería el efecto que se produce a la inversa, a 
saber que si se constata una situación fáctica susceptible de ser calificada de desamparo 
y trae su origen en el incumplimiento de los deberes inherentes a la guarda del menor, 
conlleve determinados efectos sobre la suspensión de la patria potestad cuando la tutela 
es asumida por la entidad pública. 



No pueden, por último, desconocerse los reiterados deseos manifestados por el menor 
de volver a la colonia , y su desajuste psíquico apreciado en los diversos centros de 
internamiento y familia de acogimiento desde que se acordó el desamparo hasta el punto 
de haberle conducido a su fuga, conducta ésta que si bien nunca podrá ser plausible ni 
por tanto permitir extraer de ella consecuencias positivas, sí que sirve de interpretación 
del estado anímico del menor desde que salió de la colonia hacia un pretendido mundo 
mejor. 

Cuanto queda razonado conduce a la estimación del recurso y a la revocación de la 
Resolución judicial que había confirmado la Resolución administrativa que había 
declarado la situación legal de desamparo, la que debe quedar sin efecto con todas las 
consecuencias que de ello se deriven, retornando al menor a la situación fáctica 
preexistente al momento de la intervención de la Administración. 

FALLAMOS  

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Vicente 
R. G. frente al Auto de fecha 23 de abril de 1998, del Juzgado de 1ª instancia núm. 7 de 
Sevilla, recaído en autos núm. 66/1997, el que revocamos, y, con estimación de la 
demanda interpuesta por el aquí recurrente, dejamos sin efecto alguno la Resolución de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía 
de fecha 10 de enero de 1997 por la que se había declarado la situación legal de 
desamparo del menor Víctor Alfonso R. P. y asumido «ex lege» su tutela. Y sin especial 
pronunciamiento respecto de las costas causadas en ambas instancias. 

Y a su tiempo devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con 
certificación de la presente Resolución y oficio para su cumplimiento. 

Así por esta nuestra Sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

PUBLICACION. -Fue leída y publicada la anterior Resolución en el mismo día de su 
fecha, por el Ilmo. Sr. magistrado D. Marcos Antonio Blanco Leira , ponente en estos 
autos, celebrando audiencia pública la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, lo 
que certifico. En Sevilla, veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 

Seguidamente se extiende en el rollo de apelación respectivo, testimonio literal de la 
anterior Resolución y diligencia que la pública. Certifico. 

 


