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ENCABEZAMIENTO:  

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 

ZARAGOZA 

SENTENCIA: 00507/2015 

SENTENCIA NÚMERO: xxx/15 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

Iltmos. Señores: 

Presidente : 

D. JULIÁN CARLOS ARQUÉ BESCÓS 

Magistrados: 

D. FRANCISCO ACÍN GARÓS 

Dª. MARÍA ELIA MATA ALBERT 

En ZARAGOZA, a veintisiete de Octubre de dos mil quince. 

 

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Segunda, de la Audiencia Provincial de 

ZARAGOZA, 

los Autos de OPOSICIÓN MEDIDAS EN PROTECCIÓN MENORES Nº. 100/2014, 

procedentes del JDO. 

 

PRIMERA INSTANCIA Nº. 5 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el ROLLO 

DE APELACIÓN (LECN) 

Nº. 461/2015, en los que aparece como parte apelante, Dª. F. , representada por la 

Procuradora de 

los tribunales, Dª. MARÍA-PILAR BONET PERDIGONES, asistida por la Letrada Dª. 

OLGA OSEIRA ABRIL, 

y como parte apelada, el INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

(DIPUTACIÓN GENERAL 

DE ARAGÓN), asistido por la Letrada de la ABOGACÍA DE LA COMUNIDAD DE 

ZARAGOZA Dª. CARMEN 

LAHOZ POMAR, ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, y 
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ANTECEDENTES DE HECHO:  

 

PRIMERO.- Se aceptan los que figuran en la Sentencia apelada de fecha 15 de abril de 

2015 , cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que DEBO DESESTIMAR Y 

DESESTIMO la impugnación formulada por el Procurador Sr. Bonet Perdigones en 

nombre y representación de DÑA. F. , la resolución de fecha 20 de noviembre de 2013 

dictada por el Sr. Directora Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

(IASS) ratificando la situación de desamparo de la menor V. declarada por Resolución 

del citado Director Provincial de fecha 5 de febrero de 2014.- Todo ello sin expreso 

pronunciamiento en materia de costas.-". 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, la parte demandante presentó, en tiempo y forma, 

escrito de interposición del recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás 

partes personadas que, en legal forma, se opusieron a dicho recurso. Seguidamente se 

remitieron los autos a esta Sala para la resolución de la apelación. 

 

 

 

 

TERCERO.- Habiéndose aportado nuevo documento por la parte apelante, por Auto de 

esta Sala de fecha 14-07-15 se acordó su admisión y unión a las actuaciones y, no 

considerándose necesaria la celebración de Vista, se señaló para deliberación y votación 

el día 20 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

CUARTO.- Que en la tramitación de la apelación se han observado todas las 

prescripciones legales. 

 

 

Habiendo sido Magistrado ponente en esta apelación el Iltmo. Sr. Presidente D. 

JULIÁN CARLOS ARQUÉ BESCÓS. 

 

 

 

Ir arriba  

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

 

PRIMERO.- Se recurre por la representación de la parte actora (Dª. F. ), la Sentencia 

recaída en 1ª. Instancia que desestima la impugnación deducida por la misma contra las 

resoluciones de 20-11-2013 y 05-02-2014, que declaran la situación de desamparo de su 

hija menor, V. 

 

http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/5548301?general=derecho+de+familia&searchtype=substring&index=9#principi


 

En su apelación ( Artº. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), la recurrente considera, 

que debe valorarse su actual situación que le permite atender a su hija y cumplir sus 

necesidades básicas. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- En todo este tipo de procesos debe estarse al interés superior de los 

menores como así viene establecido en el artículo 39 de la Constitución Española , ley 

Orgánica 1/1996 de 15 de enero sobre Protección Jurídica del Menor, Convención de 

los Derechos del Niño de 1989, Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento 

Europeo, artículo 93 y 154 y siguientes del Código Civil , Ley Aragonesa de la 

Adolescencia e Infancia, así como Ley Aragonesa de los Derechos de la Persona y 

Sentencias del Tribunal Constitucional 141/2000 , 143/1990 y 114/1992 , entre otras 

muchas. 

 

 

Es especialmente clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 

2009 , que ha establecido como doctrina legal que puede contemplarse la posibilidad de 

que los padres biológicos puedan asumir nuevamente la patria potestad, que el principio 

de reinserción en la propia familia está subordinado al interés del menor y que 

finalmente no basta una evolución positiva de los padres biológicos, siendo necesario 

que esta evolución sea de tal calibre que suponga la eliminación del riesgo de 

desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de 

acogimiento familiar en que se encuentra, son factores a tener en cuenta tanto el tiempo 

transcurrido en la familia de acogida si su integración en ella es satisfactoria si se 

obtienen los medios necesarios para un adecuado desarrollo psico-físico y 

especialmente si el retorno a la familia biológica comporta riesgo relevante de tipo 

psíquico. 

 

 

 

 

TERCERO.- En el presente supuesto a parte de lo actuado en el expediente 

administrativo, contamos con un informe pericial psicológico y social emitido por la 

psicóloga y trabajadora social del Juzgado de fecha 25-03-2015. 

 

 

El primero indica: " que no hay por parte de la progenitora asunción de responsabilidad 

en lo acontecido con su hija, no reconoce las dificultades ni la necesidad de modificar 

actitudes. Considera como principal necesidad de ésta volver con su madre. 

 

 

Muestra un escaso control sobre sus emociones, condición necesaria para mantener el 

control sobre su propio comportamiento y enfrentar las situaciones problemáticas de 

manera adaptativa. 

 

 

Esta situación que afecta a su propio bienestar supone también un inconveniente para 



afrontar de amanera adecuada la protección de su hija. 

 

 

La valoración realizada muestra en la Sra. F. limitaciones a la hora de afrontar el 

cuidado de la menor, para constituirse en su principal figura de referencia y 

proporcionarle seguridad, así como para ponerse en el lugar de la menor comprendiendo 

la situación emocional por la que está atravesando, lo que hace que pudiera encontrarse 

con dificultades a la hora de cubrir las necesidades afectivas y de desarrollo de la 

menor. 

 

 

Del estudio del expediente se extrae que estas condiciones de la progenitora se 

extienden a lo largo del tiempo y a pesar del apoyo de las Instituciones no las ha 

modificado ni se aprecia asunción de responsabilidad en su resolución.-". 

 

 

Finalmente considera que el retorno de la menor a la familia de origen pondría en riesgo 

su estabilidad emocional y comprometería el adecuado desarrollo evolutivo. 

 

 

La trabajadora social igualmente expone que: "La Sra. F. carece de recursos suficientes, 

de habilidades domésticas y de organización familiar que le permitan cuidar 

debidamente a sus hijos y no dispone de un entorno familiar positivo que pueda 

ayudarle. 

 

 

En el ámbito de la vivienda presenta gran inestabilidad, carece de vivienda digna y 

ocupa una habitación en una hostelería cuya renta resulta altamente elevada para sus 

ingresos. 

 

 

Respecto a su inserción en el mercado laboral y acceso a un empleo normalizado 

presenta serias dificultades por su escasa formación y la creencia de hábitos y 

habilidades. No existe constancia de que esté realizando una búsqueda activa de empleo 

ni haya participado en ningún programa de formación y orientación profesional. 

 

 

Tras la valoración realizada no se detecta ningún indicador que permita pensar que su 

situación ha cambiado. No se observa ningún indicio de mejoría de la situación que 

provocó la declaración de desamparo de los menores ni se ha producido ninguna 

variación que indique la viabilidad de retomar la convivencia familiar.-". 

 

 

No consta pues acreditado que en el momento actual que la recurrente disponga de 

habilidades parentales para proporcionar a la menor V. un correcto desarrollo evolutivo, 

tanto desde el punto de vista psicológico como de su entorno social, tal como indica 

claramente la totalidad de la prueba practicada en la instancia y correctamente valorada 

por el Juzgador de instancia. 

 



 

Procede, en conclusión, desestimar el recurso confirmando la Sentencia apelada. 

 

 

 

 

CUARTO.- No procede hacer especial declaración sobre las costas ocasionadas por el 

recurso ( Artº. 

 

 

398 L.E.C .). 

 

 

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,  

Ir arriba  

FALLO:  

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª. F. , frente a la Sentencia 

de fecha 15 de abril de 2015, dictada por el Juzgado de 1ª. Instancia nº. 5 de Zaragoza 

en los autos de Oposición de Medidas en Protección de Menores nº. 100/14, debemos 

confirmar y confirmamos dicha resolución, sin hacer expresa declaración sobre las 

costas del recurso. 

 

 

Se decreta la pérdida del depósito constituido por Dª. F. , al que se dará el destino que la 

Ley prevé. 

 

 

Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recursos de Infracción Procesal y 

Casación, o Casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, o Recurso de 

Casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 

virtud de lo dispuesto en la Disposición Final 16ª. redactada conforme a la Ley 37/2011 

de 10 de octubre , que se interpondrán en el plazo de veinte días ante este Tribunal, 

debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado 

un depósito de 50 euros para cada uno de ellos en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de esta Sección Segunda (nº 4899) en la Sucursal 8005 del Banco de 

Santander, sita en la calle Torrenueva, 3 de esta Ciudad, debiendo indicar en el recuadro 

Concepto en que se realiza: "04-Civil-Extraordinario por Infracción Procesal", "06 

Civil-Casación", y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite. 

 

 

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, juntamente con testimonio de 

la presente, para su conocimiento y cumplimiento, debiendo acusar recibo. 

 

 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. 

Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública, esta Sala Segunda, en el 

mismo día de su fecha, doy fe. 

 

 
 


