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SENTENCIA 
 
 

En Toledo, a 22 de abril de 2019 
 
 

HECHOS 
 
 

PRIMERO.- La representación de D. Arantxa Villarrubia Martín Delgado y de D. 

Pablo Jorge Marqués Simoes presentó demanda de oposición a resolución 

administrativa de menores, respecto de los menores Gorka, Iker y África Villarrubia 

Martín-Delgado, en la cual se acordaba la declaración de la situación legal de 

desamparo de estos últimos. 

La representación de D. Arantxa Villarrubia Martín Delgado y de D. Pablo 

Jorge Marqués Simoes formuló también oposición a la resolución administrativa que 

limitó las visitas que los progenitores podían desarrollar respecto de sus hijos. 

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal contestó a la demanda. También el Letrado de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que se opuso a la pretensión 

invocada en la demanda. 
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TERCERO.- En fecha de 21 de marzo de 2018 tuvo lugar la celebración de la vista, 

en la que las partes demandantes se ratificaron en sus demandas. Se admitió 

prueba documental, testifical y pericial. 

Tras la prueba practicada, el letrado de los demandantes solicitó la revocación 

de la resolución administrativa, el Ministerio Fiscal instó su revocación y el letrado de 

la Junta de Castilla La Mancha instó su confirmación íntegra. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Las resoluciones administrativas que se adoptaron en el presente 

supuesto acordaron, en primer lugar, la declaración de desamparo y constitución de 

la tutela automática respecto de los tres menores hijos de la pareja que ahora se 

constituye en demandantes y, ulteriormente, la limitación del derecho de visitas de 

los padres. En todo caso, esta segunda resolución es deudora de la primera, por lo 

que procede centrar el análisis del expediente en los términos en los que se acordó 

la tutela y en la concurrencia de los presupuestos necesarios para acordarla. 

La adopción de la medida que motiva este procedimiento tiene como base las 

disposiciones legales reguladoras de la misma. La legislación civil estatal permite la 

tutela automática en el artículo 172, que determina que "La entidad pública a la que, 

en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando 

constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio 

de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias 

para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en 

legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de 

forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la 

intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada." 

El artículo define la situación de desamparo como 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." 

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor describe la 

situación de desamparo como 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. La situación de pobreza de los 

progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración 

de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de 

sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o 

de uno de ellos… En particular, se entenderá que existe situación de desamparo 

cuando se dé alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente 

gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental del 

menor: 

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley 

corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan 

ejercerla. 

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables 

legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no 

quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para 

hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser 

prorrogada más allá del plazo de dos años. 

c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se 

produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas 

de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando 

el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un 

conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista 

un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo 

de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, 

consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se 

entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los 

esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de 

asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez 



 
 
 

conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se 

produzcan perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal. 

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su 

personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave 

y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, 

tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un 

trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo 

o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de 

desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o 

guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo. 

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda 

como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida 

familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el 

desarrollo del menor o su salud mental. 

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra 

explotación del menor de similar naturaleza o gravedad. 

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 

adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al 

absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria. 

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del 

incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela 

o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en 

su entorno de convivencia. 

La Ley 5/2014, de 9 de octubre, del Menor de Castilla La Mancha, en su 

artículo 34, menciona similares circunstancias como aquéllas que pueden conllevar 

la declaración de la situación de desamparo de un menor, si bien matiza algunas de 

las situaciones contempladas en la legislación estatal, aludiendo, así, a algunas no 

enumeradas específicamente en la Ley Orgánica: la desatención física, psíquica o 

emocional grave y cronificada del menor; la grave obstrucción por parte de los 

padres, tutores o guardadores de las actuaciones pertinentes o su reiterada falta de 

colaboración (cuando este comportamiento ponga en peligro la seguridad e 

integridad del menor); la negativa de estos a participar en la ejecución de las 



 
 
 

medidas adoptadas en situaciones de riesgo, si ello comporta la persistencia, 

cronificación o gravedad de las mismas; las situaciones de riesgo que por su 

número, evolución, persistencia o gravedad supongan la privación del menor de los 

elementos básicos y necesarios para el desarrollo integral de su personalidad; y 

cualquier otra situación de desatención o negligencia que atente contra la integridad 

física o psíquica del menor; la existencia objetiva de otros factores que imposibiliten 

su desarrollo integral. 

Por lo que respecta a los aspectos formales de la declaración de desamparo, 

la misma ha de ser comunicada al Ministerio Fiscal y a los padres en un plazo 

máximo de 48 horas, informando a los mismos, siempre que sea posible de forma 

presencial, en el momento de la notificación de las causas que dieron lugar a la 

intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada. 

En los supuestos de acogimiento familiar se exige su formalización mediante 

resolución administrativa (art. 20.2 de la Ley), conjuntamente con un documento 

anexo, que deberá contemplar los contenidos establecidos en el artículo 20.3 de la 

Ley. 

 
SEGUNDO.- Hemos de sistematizar adecuadamente la declaración de desamparo y 

las medidas administrativas que conlleva en el contexto de las disposiciones que, 

sobre la adopción de medidas relativas a la protección de menores, contempla la 

vigente Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

La misma diferencia distintas situaciones en las que puede hallarse un menor, 

mencionando en primer lugar, la situación de riesgo, que es concebida como aquella 

en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o 

educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o 

educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, 

intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de 

desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la 

intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o 

compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y 

exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. Esta situación ha 

de conllevar puesta en marcha de un proyecto de intervención social y educativo 



 
 
 

familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de 

plazos, promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en 

su medio familiar, procurándose la colaboración de los progenitores en su diseño, 

debiendo ser firmado por las partes. 

En estos supuestos, podría ser procedente la declaración de desamparo en 

aquellos casos en los que no se hubieran conseguido cambios en el desempeño de 

los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria 

asistencia moral o material (art. 17 de la Ley). 

Por ello, hay que enfatizar, en todo caso, que la declaración de desamparo ha 

de ser concebida como una medida de naturaleza subsidiaria, criterio que la propia 

legislación autonómica declara específicamente, al expresar en su artículo 30, 

apartados a) y b), que antes de adoptar una medida de protección, se evaluarán las 

posibles medidas preventivas que eviten la declaración de riesgo, desamparo o 

conducta inadaptada y que la declaración de desamparo tendrá carácter subsidiario 

frente a cualquier otra medida de protección, de forma que sólo cuando la 

permanencia del menor en su propio entorno familiar no fuere posible se asumirá su 

tutela. 

Además, la legislación actual impone la obligación a la Administración 

autonómica de elaborar, una vez declarada la situación de desamparo, un plan 

individualizado de protección (art. 19 bis), que establecerá los objetivos, la previsión 

y el plazo de las medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, 

incluido, en su caso, el programa de reintegración familiar, imponiéndose la 

elaboración y aprobación de este programa de reintegración cuando se derive la 

posibilidad de retorno a la familia de origen. 

Y sólo se permite la restitución del menor a su familia de origen cuando se 

haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente suficiente para 

restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que 

concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales 

adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos 

relevantes para el menor a través del correspondiente informe técnico. En los casos 

de acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, 



 
 
 

el tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida y su entorno, así como 

el desarrollo de vínculos afectivos con la misma. 

Por último, hay que recordar que la legislación actual permite, en los 

supuestos de traslados de un menor de una Comunidad Autónoma a otra, revisar las 

medidas adoptadas, inicialmente, por la primera. Así se deduce de la literalidad del 

artículo 18.4 de la Ley, según el cual “En caso de traslado permanente de residencia 

de un menor sujeto a una medida de protección desde la Comunidad Autónoma que 

la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar la que 

proceda en un plazo máximo de tres meses desde que esta última sea informada por 

la primera de dicho traslado.” 

 
TERCERO.- Es preciso, para dirimir la controversia que se sustancia en este pleito, 

partir también de la doctrina que, en relación con las medidas de protección de 

menores, estableció la STS de 31 de julio de 2009, la cual consagró dos criterios que 

han de presidir los pronunciamientos que, finalmente, adopten los jueces en esta 

materia. Esta resolución, aun refiriéndose específicamente a una declaración de 

desamparo y la ulterior constitución de la tutela automática, fijó relevantes principios 

que han de ser ponderados para la adecuada resolución de este proceso: el primero, 

relativo al momento en que se han de valorar las circunstancias que han acontecido 

desde que se adoptaron las medidas de protección y, el segundo, atinente al 

principio que ha de ser el preponderante en la ponderación de los intereses a 

valorar. 

La referida sentencia menciona, así, que, “la jurisprudencia ha proclamado 

como principio rector de los procesos sobre medidas de protección de los menores 

la necesidad de que prevalezca su interés como principio prioritario, evitando que la 

formalidad de la controversia procesal pueda perjudicarlo (SSTS 21 de diciembre de 

2001, 12 de julio de 2004, 23 de mayo de 2005). 

El artículo 413 LEC, como una manifestación de este principio, consagra el 

principio de perpetuación de la acción disponiendo que «[n]o se tendrán en cuenta 

en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las 

partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado 

origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención». Este principio tiene como 



 
 
 

finalidad institucional el mantenimiento de la seguridad jurídica como garantía de la 

contradicción e igualdad de oportunidades de defensa y admite excepciones, como 

la posibilidad de formular alegaciones complementarias para la integración del objeto 

del proceso (artículo 412 LEC ), y la posibilidad de tomar en consideración 

modificaciones posteriores al inicio del juicio cuando lo imponen razones de interés 

público o general relacionadas con el objeto del proceso que determinan que éste se 

rija por los principios de oficialidad y verdad material o que deba atenderse de 

manera prevalente a fines institucionales superiores a los de la seguridad jurídica y 

garantía de contradicción que presiden su desarrollo. 

Esto último sucede en el tipo de proceso que estamos examinando, en el que 

el CC ordena que «se buscará siempre el interés del menor» (artículo 172.4 CC). 

Este precepto atribuye al interés del menor desamparado un carácter prevalente en 

la adopción y revisión jurisdiccional de las medidas de control en consonancia con 

los tratados internacionales ratificados por España y presta suficiente apoyo legal, a 

juicio de esta Sala, a la exclusión del principio perpetuatio actionis [perpetuación de 

la acción] que rige en el proceso civil. 

En consecuencia, esta Sala sienta la doctrina de que es procedente que el 

juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la 

Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC, contemple el cambio de 

circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la 

declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de 

asumir nuevamente la patria potestad.” Este pronunciamiento permite examinar y 

reevaluar las circunstancias que fueron valoradas en la previa sentencia que resolvió 

la primitiva declaración de desamparo del mismo menor. 

En segundo lugar, la aludida sentencia, consolidó el principio de que, en 

relación con las medidas de protección que deben adoptarse en favor de los 

menores desamparados, “… se ha de buscar siempre el interés del menor y se 

procurará, cuando no sea contrario a su interés, su reinserción en la propia familia», 

en los términos dispuestos en el artículo 172.4 del Código Civil. 

 
CUARTO.- Procede analizar el contenido del expediente administrativo en orden a 

verificar si se ha respetado la jurisprudencia anteriormente reproducida y el 



 
 
 

contenido de la legislación mencionada con anterioridad, tanto respecto de las 

cuestiones formales que afectan al expediente administrativo como el debido 

sometimiento a los parámetros y criterios que determina la ley para justificar las 

medidas adoptadas por la Administración. 

El expediente administrativo comienza con un atestado policial de 30 de abril 

de 2017 en el que consta que la madre manifestó a la Policía que se sentía 

amenazada y vigilada por personas que le querían hacer daño, aspectos que eran 

ratificados por su pareja. En el expediente aparecen diferentes denuncias de la 

madre en similares términos. 

De esa misma fecha es el informe médico obrante en el folio 130 de la 

segunda parte del expediente, del Servicio de urgencias, en el que se menciona que 

la paciente podría padecer “probables interpretaciones delirantes”, aunque se 

diagnostica como “psicótico a filiar” y se acuerda el ingreso en psiquiatría. En el 

informe correspondiente al día siguiente, se expone que la paciente presenta, tras 

ver a su familia, un discurso más normalizado en el que pone en duda muchas de las 

preocupaciones delirantes que había verbalizado, reconoce haber podido interpretar 

las cosas de un modo particular y comenta que el motivo de ello es la necesidad que 

tiene de proteger a su familia. Por ello, valorando la crítica parcial que realiza la 

paciente en el momento actual acerca de sus preocupaciones decidimos intentar el 

manejo ambulatorio del cuadro recomendado, aunque si la evolución es 

desfavorable se recomienda volver a urgencias. Se diagnostica como reacción 

paranoide aguda a estudio. Se registra nuevo aviso el 2 de mayo porque la paciente 

había vuelto a contactar con idea de perjuicio, si bien no se llega a derivar a la 

paciente al hospital. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Tenerife acordó que la madre fuera 

explorada por médico forense en Tenerife, la cual informó sobre la capacidad mental 

de D. Arantxa, manifestando que la paciente presenta ideas delirantes de perjuicio, 

presentando sintomatología compatible con un trastorno de ideas delirantes, con 

nula conciencia de enfermedad. También dispuso librar testimonio a la Dirección 

General del Menor. La madre fue ingresada en el servicio de psiquiatría del Hospital 

de Tenerife. 



 
 
 

El 8 de mayo de 2017 se formula propuesta para la declaración de 

desamparo, argumentándose en la misma que el 3 de mayo los menores ingresaron 

en un centro específico, que al padre se le diagnosticó un brote psicótico, precisando 

sedación y sujeción mecánica. La madre se dio a la fuga. Se indica que los tres 

menores tienen diagnosticada obesidad infantil grave, con desequilibrio nutricional, 

desde 2013 no se han administrado vacunas a Iker y no constan vacunas a Áfrika, 

que la madre expresa constantemente que la están persiguiendo, no pudiendo ser 

localizada. Se incluyen referencias a comunicaciones efectuadas con tía abuela 

paterna de los menores, Elsa, respecto de los cuales se refiere que se muestra 

colaboradora. Las situaciones de desprotección de los menores que se mencionan 

en la resolución son las siguientes: abandono de los menores, enfermedad mental 

del progenitor y antecedentes en la progenitora; deambulación de los progenitores 

por las calles, ausencia de familia extensa cercana de apoyo; enfermedades 

importantes de los menores sin tratamiento ni supervisión. 

El 9 de mayo se emitió informe de resultados de laboratorio en el que se 

indica que Iker tiene, como diagnóstico, obesidad patológica. 

El 17 de mayo de 2017 consta informe de los Servicios Sociales de Canarias 

en el que se constata que se mantienen contactos con todos los familiares, incluidos 

tíos abuelos. Se propone la declaración provisional de desamparo. 

El 18 de mayo consta informe médico sobre Gorka en el que consta que tiene 

necesidad de vacunaciones, distocia social, trastorno mixto del desarrollo, obesidad 

infantil, hiperreactividad bronquial y con trastornos del lenguaje. Es diagnosticado 

también de retraso madurativo (informe de 24 de mayo de 2017). 

De fecha 22 de mayo se integra en el expediente informe de traumatología de 

Áfrika en el que se describe que “impresiona de sindrómica debido al gran 

sobrepeso y a la marcha irregular por genu valgo intenso..., insuficiencia respiratoria 

a pequeños esfuerzos con disnea sin ruidos respiratorios anómalos...”. Se 

diagnostica de obesidad infantil grave con desequilibrio nutricional. 

El día 24 de mayo de 2017 se dicta la resolución administrativa que acuerda 

la declaración provisional de desamparo de los menores. 

El 25 de mayo de 2017 se emite informe técnico en el que se describen las 

actuaciones ulteriores llevadas a cabo en relación con los menores: contactos con D. 



 
 
 

Elsa, tía abuela, y con el padre, que admite que su mujer tiene problemas mentales. 

Se propone el traslado de los menores a Toledo. 

El 26 de mayo consta presentado un escrito por la madre solicitando se 

proceda al acogimiento familiar de los menores a favor de la tía abuela D. Elsa, lo 

que implica el traslado de los menores a Toledo. El 29 de mayo los tíos abuelos 

presentan solicitud para hacerse cargo de los menores ante la Administración. 

El 5 de junio de 2017 se emite informe por parte de la Unidad Orgánica de 

Infancia y Familia de Canarias, en el que se enumeran los antecedentes del caso, se 

indica que la relación y comportamiento de la madre en relación con el centro 

escolar es normal, si bien se destaca que los tres menores tienen obesidad infantil 

grave y desequilibrio nutricional, sin que conste un seguimiento adecuado del 

calendario de vacunación respecto de Iker y Áfrika (no consta el calendario de 

vacunaciones de esta última). Se expresa que, tras las incidencias iniciales que 

acaecieron, a pesar de que se contactó con la madre, la misma cortó la llamada 

telefónica e impidió su localización, no lográndose que se reuniera con sus hijos. En 

este informe se describen las circunstancias de ingreso de los menores. Respecto 

de los mismos, se manifiesta que presentan síntomas de sobrealimentación e 

higiene deficiente, con estado emocional adecuado y, particularmente, que Iker no 

tiene su calendario de vacunaciones. En general, no se aprecian anomalías en los 

menores en sus relaciones sociales, en su estado emocional, en el empleo sobre los 

mismos de estrategias disciplinarias o en el desarrollo de sus actividades 

académicas, más allá de incidencias específicas de alguno de ellos (Gorka es 

repetidor, con dificultad en la expresión verbal y para la gestión emocional). No 

obstante, a pesar de estas consideraciones, el informe concluye que se detectan los 

siguientes factores sobre los menores: insuficiencia de protección; escasa promoción 

de actividades físicas; déficit de alimentación equilibrada; inseguridad emocional; 

escasa red de relaciones sociales; uso de un modelo inadecuado de comportamiento 

y resolución de conflictos con sospecha de violencia de género en el núcleo familiar; 

negligencia en los controles de la salud de los menores. A la vista de ello, el informe 

propone la continuidad de los menores en la situación de acogimiento. 

Consta que el 5 de junio de 2017 los padres formulan solicitud ante la 

Administración para que se les notifique la resolución de desamparo. 



 
 
 

El 6 de junio de 2017 obra en las actuaciones propuesta de la Unidad de 

Infancia y Familia de Canarias en el que se insta a confirmar la declaración de la 

situación provisional de desamparo, no entendiéndose compatible con el regreso de 

los niños al núcleo familiar. 

En los folios 151 y siguientes del expediente se integra, en un informe médico, 

una síntesis de la situación en la que se encontraban los menores cuando fueron 

acogidos y las diferentes consultas y tratamientos a los que se les ha sometido con 

posterioridad. En el mismo consta que a Áfrika se la diagnostica de la enfermedad 

de Blount (anomalía en la tibia producto del sobrepeso), siendo necesario que sea 

intervenida en sus dos piernas cuando tenga más edad, aunque se le pauta el uso 

de prótesis en las piernas. En relación con Gorka se constata que padece retraso en 

la adquisición del lenguaje y en el área motora fina, no consta que tenga 

administrada dosis del calendario de vacunaciones, presenta sobrepeso. Y, en 

cuanto a Iker, se expresa que no tiene cartilla de vacunaciones al día, presentando 

sobrepeso. 

Consta que el 6 de junio y el 15 de junio los padres suscribieron contrato 

temporal como camareros en Mocejón (Toledo). 

El 7 de junio el padre suscribió contrato de arrendamiento sobre vivienda sita 

en Mocejón (Toledo). El mismo 7 de junio obra en el expediente consulta de 

psiquiatría de D. Arantxa, en el que se describe que en el momento actual no existe 

patología, sin diagnóstico. 

El 19 de junio de 2017 se redacta diligencia por parte de sendos técnicos de 

la Sección de Menores de la Junta de Castilla La Mancha, en la que se describe la 

entrevista mantenida por aquellos con la madre. En ella, ésta reconoce no 

cumplimentar adecuadamente el calendario de vacunaciones, si bien lo justifica en 

una reacción alérgica que, a una de las vacunas, padeció Gorka, y admite el 

sobrepeso de los niños, pero lo fundamenta en aspectos genéticos de los padres. La 

madre expresa que aún no le han notificado la resolución adoptada en Canarias y no 

desarrolla crítica de las ideas persecutorias que motivaron el comportamiento que 

desplegó en Canarias ante la Policía. Plantea y solicita el posible retorno de los 

menores. El 26 de junio se emite diligencia de la entrevista mantenida con el padre, 

en la que éste culpabiliza a la Administración de lo sucedido, asumiendo la realidad 



 
 
 

de la supuesta persecución de que la familia fue objeto en Canarias, justificando el 

sobrepeso de los menores en razones genéticas. Es favorable al acogimiento que 

fue solicitado por sus tíos, Elsa y Jorge Manuel Soares. El 21 de junio de 2017 la 

Comisión Provincial de Tutela de la Junta acordó solicitar el traslado de los menores. 

El 29 de junio de 2017 la Administración canaria acordó revocar la resolución 

de desamparo de los menores por traslado de los mismos. 

El 4 de julio de 2017 se extiende diligencia informativa sobre la solicitud de 

acogimiento familiar de Elsa y Jorge Manuel Soares. Se indica que tiene dos hijos, 

ya mayores de edad. Se menciona que Jorge tiene trastorno bipolar. 

El 5 de julio de 2017 la Comisión Provincial de Menores de Toledo acuerda la 

declaración de desamparo de los menores, que corrobora las circunstancias 

mencionadas en la declaración de desamparo de Canarias y con referencia a las 

causas contenidas en el “informe propuesta de fecha 4 de julio de 2017.” La guarda 

se ejerce mediante un recurso residencial. 

El 7 de julio, con posterioridad, se emite el informe propuesta para la 

declaración de desamparo de los menores, el cual describe los antecedentes 

familiares, concretando que los padres se fueron a Toledo ya en mayo de 2017, que 

el 24 de mayo el padre desea recuperar a los hijos sin su pareja, que el 26 de junio 

los padres solicitan el traslado de los menores a Toledo y su acogimiento en familia 

extensa, que el 29 de mayo los tíos abuelos de los menores instan dicho 

acogimiento, se describe la comparecencia que los padres efectuaron ante técnicos 

de la Junta, donde se ratifican en las amenazas de que era objeto, y se propone por 

lo expuesto la continuidad de la medida, si bien analizando la familia extensa de los 

niños y contemplando la necesidad de iniciar un programa de intervención para 

posibilitar el retorno de los menores. Los motivos que fundamentan la resolución son 

los siguientes: abandono de los menores, sospecha de enfermedad mental en 

ambos progenitores, enfermedades importantes en los menores sin tratamiento ni 

supervisión (obesidad grave, desequilibrio nutricional), vulnerabilidad de los menores 

e inestabilidad residencial, laboral y económica de los cuidadores principales. 

En fecha de 7 de julio los padres formularon alegaciones a la resolución 

anteriormente mencionada, oponiéndose a ella. 

Constan visitas efectuadas a partir del 10 de julio de 2017 por los padres. 



 
 
 

El 27 de julio de 2017 se remite comunicación a los tíos abuelos de los 

menores considerándolos no aptos para su acogimiento. 

El 1 de agosto de 2017 los padres vuelven a efectuar alegaciones en relación 

con la declaración de desamparo. 

El 3 de agosto de 2017 los primos de los menores solicitan la concesión de 

visitas. Consta que el 22 de agosto de 2017 los padres suscribieron contrato de 

arrendamiento de vivienda en Madrid. 

El 24 de agosto de 2017 se emite informe propuesta en relación con las 

visitas de los padres, en el que se relata que ya el 10 de julio se produjo la primera 

visita supervisada de los padres con los menores en Toledo, se programa del padre 

otra visita el día 21 de julio, que no se llegó a efectuar. El informe refleja que los 

padres argumentan dificultades para visitar a sus hijos por motivos laborales, si bien 

recomienda el establecimiento de un régimen de visitas que aporte a los menores 

una relación estable con sus progenitores de una frecuencia quincenal los segundos 

miércoles de mes y los cuartos miércoles del mes. Esta propuesta es acogida en 

resolución administrativa de 25 de agosto de 2017. 

El 25 de agosto de 2017 consta entrevista de los técnicos con los padres en la 

que estos últimos manifiestan su disconformidad con la medida administrativa 

acordada y su voluntad de recuperar a sus hijos, se les traslada la posibilidad de 

participar en el programa de desarrollo de capacidades parentales “Caminar en 

familia”, informan los padres que residen en Madrid (aportando contrato de 

arrendamiento) y se acuerda que las visitas de los padres tengan lugar los jueves en 

lugar de los miércoles, descartándose visitas de otros familiares. 

El 14 de septiembre de 2017 los padres presentan nuevamente alegaciones 

en contra de la tutela acordada sobre sus hijos e informando que los tíos del padre 

podrían asumir la función de acogedores. El 25 de septiembre se acuerda permitir 

una visita de los bisabuelos y abuelos de los menores. 

Con fecha de 13 de octubre de 2017 obra informe procedente del centro 

CPAV (Paideia) en el que se concluye que los padres han sido sobreprotectores con 

los hijos, limitando o impidiendo que sus hijos exploraran el mundo por sí mismos, 

obviando los errores de los hijos y no corrigiendo sus comportamientos inadecuados, 

lo que ha originado que Gorka e Íker presenten indicadores compatibles con esta 



 
 
 

incidencia, con alteración de su autoestima, falta de confianza en sus capacidades, 

baja tolerancia a la frustración y rasgos de personalidad muy dependientes. El 

informe añade que es relevante que los padres asistan a salud mental para que se 

lleve a cabo un diagnóstico y, en su caso, tratamiento correspondiente, debiendo ser 

los padres receptivos a ello. Logrado este objetivo, será más sencillo valorar las 

competencias parentales de los padres. Sería adecuado, a juicio de este informe, 

mantener un vínculo con una red de apoyo o una figura de confianza para mantener 

la unidad familiar y, en su caso, poder adoptar medidas para el supuesto de que algo 

se desajustara. Apoyo que puede ser familiar o, en su caso, profesional o 

institucional. El informe, no obstante, indica que, si a pesar de la intervención 

familiar, continúa una falta de reconocimiento de los motivos de la tutela, será 

necesario ofrecer a los menores una medida de protección adecuada. 

El 27 de octubre de 2017 se dicta resolución por la comisión Provincial de 

Tutela acordando la constitución del acogimiento temporal de los menores Iker y 

Áfrika. 

El 13 de noviembre de 2017 se emite informe de valoración respecto del 

menor Gorka Marqués Villarrubia, en el que consta que el mismo echa de menos a 

su familia. Donde se menciona que ha disfrutado de cuatro visitas de sus familiares 

en octubre y noviembre de 2017. 

El 6 de marzo de 2018 se emitió informe por parte del CAI 6 de Madrid, donde 

se documenta que se han llevado a cabo 9 entrevistas con los progenitores, 8 en la 

sede del CAI y una en su domicilio, con el objetivo de valorar la recuperabilidad del 

padre y la madre y un posible retorno de los menores. Se expresa que los padres no 

asumen ningún tipo de reconocimiento de los motivos de la retirada de los menores 

ni de dificultades para con los mismos. Se ha logrado la necesidad de supervisión 

médica de los menores, su necesidad de actividad física y la importancia del 

equilibrio nutricional de aquellos, asumiendo cierta autocrítica ante el mayor nivel de 

autonomía que actualmente presentan sus hijos. También se expone que los padres 

tienen capacidad para empatizar con la actual situación de sus hijos y conocimiento 

y seguimiento de las necesidades de sus hijos y de la respuesta que han dado a 

aquéllas. En el informe se concreta que no se han apreciado en los padres síntomas 

de enfermedad mental. Se admite una adecuada situación laboral, económica y de 



 
 
 

vivienda, aunque se especifica que los padres no cuentan con red de apoyo familiar 

en Madrid, dado que ésta está localizada en Toledo. El informe concluye que se 

valora la falta de indicadores de desprotección y se formula una propuesta de 

retorno con los progenitores. 

El 23 de marzo de 2018 consta que se informa a los padres (según se indica 

en una diligencia) del proyecto que existe para la reunificación de la familia, con un 

progresivo aumento de las visitas de los padres. 

El 17 de abril consta en el expediente el informe propuesta de cese de 

reintegración de los menores desde el CAI, en el que se describe que, pese a las 

actuaciones realizadas (que consisten en entrevistas), los padres no han identificado 

sus dificultades sin reconocimiento alguno de ningún problema por su parte y porque 

no han acudido los padres a salud mental para que les realizan un seguimiento. Se 

menciona que la pareja ha acudido a 4 sesiones del grupo multifamiliar del CAI, en 

las que la madre ha quebrantado en las mismas las normas básicas establecidas, 

siendo irrespetuosa y con incapacidad de autocontrol y de gestión de las emociones, 

actitud que no ha sido corregida por el padre. En el informe consta que la actuación 

de este centro comenzó el 8 de noviembre de 2017, que el 7 de febrero de 2018 se 

comunica a la pareja una propuesta de retorno de los menores y que el 6 de marzo 

de 2018 se envía desde el servicio de CAI a Toledo un informe con propuesta de 

retorno de los menores de conformidad, con un proyecto de intervención para 

supervisión del proceso y para la participación de los padres en el grupo multifamiliar 

del centro. En informe aportado a instancias del órgano judicial, este informe se 

completa con otro en el que se expone que el CAI desarrolló una intervención con 

los padres, que comprendía cuatro sesiones grupales en un contexto terapéutico 

familiar. 

El 15 de mayo de 2018, a la vista de las circunstancias anteriormente 

expuestas, los técnicos de familia proponen una modificación del régimen de visitas, 

a los efectos de que el mismo se realice de forma supervisada y únicamente un día 

al mes (los terceros jueves de mes). Ello se acuerda mediante resolución de 16 de 

mayo de 2018. 

En mayo de 2018 se libra informe de seguimiento de Gorka, en el que se 

hace mención de los sentimientos del mismo por querer reunirse con su familia, 



 
 
 

donde se expresa que se ha adaptado correctamente al centro residencial, que 

evoluciona adecuadamente a nivel escolar y que goza ahora de más autonomía. Se 

especifica que tiene un buen estado de salud y que durante el mes de abril el menor 

tuvo más visitas de sus padres, lo que fue muy bien acogido por el niño. 

Mediante diligencia de 17 de abril de 2018 se informa a los padres de la 

paralización de la propuesta de acoplamiento, a la vista de la información que se 

facilita desde los servicios sociales del CAI 6, de Madrid. 

Consta en el expediente que el 19 de abril de 2018 la madre acudió al servicio 

de urgencias del hospital clínico San Carlos, donde descarta la existencia de 

psicopatología aguda, dando a la paciente el alta médica. Firma el informe MIR 4 sin 

que conste su especialidad. 

En el informe de psiquiatría de abril de 2018, Gorka se diagnostica con 

problemas de aprendizaje y problemas asociados a condiciones familiares, a valorar 

según evolución, sin tratamiento farmacológico. 

En mayo de 2018 se evacúa informe de seguimiento de Gorka, en el que 

consta que la restricción de las visitas de los padres acordada provoca en el menor 

un retroceso a nivel emocional y una tendencia menos comunicativa. 

Consta que el 5 de junio de 2018 Carla Marina Marqués y Nelson Rainha 

Simoes solicitaron el acogimiento familiar de los menores, primos hermanos de los 

niños. 

El 26 de julio de 2018 la madre acude a consulta de psiquiatría, donde no se 

objetiva que la misma padezca psicopatología de interés. 

El 6 de agosto de 2018 se emite informe favorable al acogimiento familiar de 

los menores por parte de sus primos hermanos, anteriormente referidos. 

El 6 de agosto de 2018 consta emitido informe de psiquiatría en el que valora 

al padre y se menciona que no se objetivan criterios de trastorno afectivo mayor ni 

semiología psicótica ni trastorno psicopatológico relevante, sólo ansiedad e 

insomnio, concertándose revisión ulterior. 

El 3 de agosto de 2018 se emite informe sobre la idoneidad de los primos de 

los padres como posibles acogedores. En el mismo se expone que la idea de que 

estos pudieran ser acogedores partió de los padres, tras la denegación del 

acogimiento de los tíos. 



 
 
 

El 8 de agosto de 2018 se emitió informe de seguimiento y cese respecto del 

acogimiento familiar temporal que afectaba a Iker y Áfrika. En el mismo se hacen 

constar los días en los que los técnicos efectuaron un seguimiento de la situación 

familiar, se aluden a todos los antecedentes del caso y se propone la adopción de 

una medida más estable respecto de los menores. En el informe se alude a la 

perspectiva existente sobre la integración de los menores con sus tíos (primos de los 

padres) Carla y Nelson. Se enfatizan las dificultades que han existido para que Áfrika 

se adaptara a unas pautas específicas en su alimentación, dado que padecía 

ansiedad, si bien se menciona que es una niña que presentaba de bebé obesidad 

mórbida y que tiene una tendencia natural o genética a engordar en exceso. Se 

expone que es una niña con un vínculo de apego indiscriminado y que ha crecido en 

un ambiente con gran desorganización y falta de estructura, normas y límites. 

El 21 de septiembre de 2018 consta informe emitido por psiquiatra respecto 

del padre, en el que se indica que no se objetivan criterios de trastorno afectivo 

mayor ni semiología psicótica ni trastorno psicopatológico relevante, citándose para 

nueva revisión. 

El 25 de septiembre de 2018 se emite informe médico en el que se determina 

que la madre no padece enfermedad mental. 

El 8 de enero de 2019 tuvo entrada en la Administración regional nota 

informativa procedente de los Servicios Sociales de Madrid, en la que se reconoce 

que en septiembre de 2017 estos servicios informaron la procedencia de la 

recuperabilidad del padre y de la madre respecto de los tres menores, lo que fue 

confirmado por el equipo del CAI 6, que determinó no haberse detectado indicadores 

de desprotección en el momento de la evaluación que justificara el mantenimiento de 

la medida, si bien en mayo de 2018 se emitió informe del CAI con propuesta de cese 

de la reintegración de los menores. En enero de 2019 consta que los padres solicitan 

la intervención con el fin de que sus hijos puedan retornar a su familia, por lo que se 

solicita una nueva evaluación de la familia. 

En el informe de las visitas realizadas por los padres a los menores entre 

octubre de 2018 y febrero de 2019 se expresa que las mismas transcurren con 

normalidad, siendo los mensajes que los padres envían a sus hijos positivos y 

correctos en todo momento, salvo cuando hablan con sus hijos del período de 



 
 
 

convivencia anterior. En las mismas los hijos demandan más tiempo para compartir 

con sus padres. 

 
QUINTO.- Los demandantes han aportado al procedimiento documentación 

adicional. Hemos de mencionar, en primer lugar, los informes médicos de los hijos 

de 2015. En ellos consta el diagnóstico de Gorka de trastorno del lenguaje 

secundario a retraso mental, en el que se indica el calendario de asistencia del 

menor a consultas médicas, también se adjuntan análisis de Áfrika e Iker de febrero 

de 2017. También consta informe de logopedia de la menor Gorka, en el que consta 

la fecha de inicio del tratamiento la de 20 de julio de 2015 y fecha de autorización de 

la solicitud el 1 de julio de 2015; informe de análisis clínico afectante a Áfrika e Iker 

con fecha de visita 10 de febrero de 2017; radiografía de Áfrika de fecha 30 de 

septiembre de 2016. 

También hemos de citar el informe elaborado por D. Alfonso Chinchila Moreno 

de 2 de noviembre de 2017, en el que, tras relatar lo que sintió y expresó la madre, 

concluye que lo que sucedió se debió a un miedo insuperable, excesiva tensión 

emocional, con un componente catatímico-depresivo que cuajó en pseuideas 

paranoides reversibles. El médico descarta la existencia de un trastorno paranoide y, 

tras realizar a ambos test psicológicos proyectivos y de personalidad (que no se 

adjuntan), determina que ambos están normales. 

Se adjunta otro informe elaborado por la colegiada número M-26.584 de 

Madrid, de 20 de noviembre de 2017, en el que consta que, además de explorar a 

los progenitores en varias ocasiones, les sometió a tres tests específicos y una 

entrevista adicional al grupo familiar. En el mismo se relatan los antecedentes 

familiares, en cuanto al resultado de los tests menciona un perfil con autoestima, 

equilibrio emocional y tolerancia a la frustración de la madre, sin que se perciban 

signos de psicopatología. Similares resultados se efectúan respecto del padre, a 

excepción de la apertura y flexibilidad, cuya puntuación ha sido más baja. Tampoco 

se vislumbran indicios de pensamientos desorganizados ni de psicopatía, sin indicios 

de comportamiento impulsivo ni descontrolado, sin indicios de ideas persecutorias y 

delirios paranoides, careciendo de interés psiquiátrico. 



 
 
 

SEXTO.- En la vista declararon diversas personas relacionadas con el expediente 

administrativo que es objeto de análisis y con los padres, demandantes en el 

presente procedimiento. 

Hemos de reseñar, en primer lugar, a D. Carmen Carrascosa, doctora 

dependiente de la Seguridad Social y el Dr. Garcia Álvaro, quienes manifestaron no 

haber reconocido en los progenitores signos algunos de enfermedad mental en los 

mismos, tras haber explorado y reconocido a aquellos. D. Alfonso Chinchilla también 

se ratificó en el informe elaborado por él que obra en las actuaciones. 

D. María Teresa Lancha, técnico de menores de Castilla La Mancha, 

mencionó los hitos fundamentales del expediente administrativo, concretando que 

actualmente los padres sí cuentan con apoyo de familia extensa, que no efectuaron 

una intervención con más antelación porque no disponían de informes sobre la 

valoración inicial de los progenitores, además de por el hecho de que los padres se 

cambiaran en varias ocasiones de domicilio. Admitió que el programa de 

intervención fue dirigido solo a los padres, dado que no se incluyó participación más 

amplia con los hijos. En abril de 2018 se aprobó el calendario de la intervención, 

añadió que actualmente se ha informado favorablemente el retorno de los niños, 

dado que el problema existente es que los padres no admiten los problemas previos 

que han tenido, si bien reconoció que los niños tienen actualmente apego hacia sus 

padres. D. Ana Chillarón también reiteró los hitos fundamentales del expediente 

administrativo. 

D. Jaime Toledano, psicólogo que dirigió el programa “Caminar en Familia”, 

que formó parte del programa de intervención sobre los padres que dirigió el CAI de 

Madrid, mencionó que su intervención constaba de 7 sesiones que tuvieron lugar en 

octubre de 2017, que el programa está dividido en tres módulos, dedicados a la 

explicación y análisis de las causas de las medidas administrativas, el desarrollo de 

las visitas y el pronóstico favorable para la reintegración, respectivamente. Informó 

que los padres no reconocieron las causas por las que se acordó la actuación 

administrativa con sus hijos, que Arantxa cuestionaba permanentemente a los 

monitores y que, finalmente, el programa fracasó. 



 
 
 

SÉPTIMO.- Hemos de constatar algunas deficiencias que se aprecian en el 

expediente administrativo (a salvo que las mismas se deriven de omisiones 

existentes en la copia del expediente que ha sido remitido desde la Administración), 

como serían las siguientes: 

a) La primera declaración administrativa que dicta la Administración de la 

comunidad canaria alude a una “declaración provisional de desamparo”, figura 

que no se contempla estrictamente en nuestra legislación. Una opción más 

coherente con las disposiciones legales y adecuada a las circunstancias que 

concurrían en el presente supuesto, en el que no se tenía un conocimiento 

pormenorizado de la situación de los menores ni del estado de los propios 

padres cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la incidencia que 

originó la incoación del expediente administrativo, pudiera haber sido el 

dictado de una declaración de guarda provisional, prevista en el apartado 

cuarto del artículo 172 del Código Civil y 14 de la LOPJM, dado que hubiera 

permitido recabar más información sobre el estado de salud de los menores y 

las posibles sospechas de enfermedad mental de los progenitores con 

anterioridad al establecimiento de una medida más estable, si el caso lo 

hubiera requerido. 

b) La declaración de desamparo que se acordó por la Administración 

dependiente de la Junta de Comunidades alude a un informe propuesta de 4 

de julio de 2017 que no obra en el expediente, si bien el informe propuesta de 

la declaración de desamparo está fechado en una fecha ulterior a la del 

dictado de la resolución administrativa (6 de julio de 2017). 

c) No se practicó la notificación a los progenitores, en el plazo de las 48 horas, 

de la primera resolución que declaró el “desamparo provisional”, si bien ello 

podría estar condicionado en este caso por el sucesivo cambio de domicilio y 

lugar de residencia de los progenitores. 

d) No se evidencia que la Administración de Castilla La Mancha practicara todas 

las actuaciones necesarias para la comprobación del estado de los menores 

en el plazo de los 3 meses desde la recepción del expediente, a los efectos 

de ratificar, o no, la resolución dictada en Canarias, según prevé el artículo 

18.4 LOPJM, puesto que el 29 de junio de 2017 se dictó resolución en 



 
 
 

Canarias acordando el cese del desamparo e, inmediatamente después, se 

dictó otra en Castilla La Mancha el 5 de julio de 2017 en la que esta última 

asumía las causas de desamparo referidas en la resolución dictada en 

Canarias, sin realizar en el ínterin entre ambas resoluciones administrativas 

alguna comprobación adicional para verificar en dicho momento el estado 

mental de los progenitores o la situación de los niños. Es cierto que en el 

expediente se documentan entrevistas entre los funcionarios de ambas 

administraciones, pero no se reflejan actuaciones o diligencias para 

corroborar, complementar y actualizar las informaciones suministradas desde 

Canarias. 

e) No consta que, desde que se emitió el informe favorable al acogimiento de los 

menores a favor de Carla Marina Marqués y Nelson Rainha Simoes, se haya 

constituido formalmente dicho acogimiento familiar a través de la resolución 

administrativa expresa, con su pertinente documento anexo, en los términos 

exigidos por el artículo 20.2 LOPJM. Además, este posible acogimiento no se 

ha suscitado en virtud de diligencias efectuadas desde la Administración, sino 

tras la solicitud que realizaron los propios interesados el 5 de junio de 2018, si 

bien estos últimos ya formularon una instancia para efectuar visitas a los 

menores en agosto de 2017. 

f) Se ha omitido la elaboración del plan individualizado de protección que, en 

relación con la unidad familiar, prevé el artículo 19 bis LOPJM, el cual puede 

incluir un programa de reintegración familiar y debe contemplar los objetivos, 

previsión y plazo de las medidas de intervención a adoptar con la familia de 

origen. Es cierto que se han llevado a cabo actuaciones por parte de los 

servicios Sociales de Madrid en relación con los progenitores y que los 

mismos han participado en un programa destinado a un grupo de padres 

(Caminar en Familia), pero hemos de resaltar que ello no justifica que se deba 

omitir la elaboración de un documento específico donde conste el contenido 

del programa planificado de intervención que se pretende desplegar, 

conjuntamente con las necesidades y objetivos específicos que se han de 

tratar en el caso concreto. Hay que recordar que este documento ha de 



 
 
 

elaborarse para cada familia específicamente, tal y como impone el artículo 

19 bis, que menciona la necesidad de que dicho plan sea “individualizado”. 

En todo caso, algunas de las causas incardinadas en las resoluciones que 

acordaron el desamparo no están suficientemente acreditadas. Así, no se considera 

que concurran enfermedades mentales en los progenitores, según se deduce de los 

informes privados aportados por las partes y de los seguimientos a los que los 

progenitores se han sometido durante los últimos meses en la sanidad pública. 

Tampoco consta acreditado que los padres deambularan de forma permanente o 

habitual por las calles. Se menciona también en la resolución impugnada la ausencia 

de familia extensa de apoyo, cuando ello mismo es refutado por el acogimiento 

familiar actualmente existente, si bien es cierto que dicha familia extensa está 

radicada en Castilla La Mancha, en Toledo, ciudad próxima a Madrid. Se ha de 

matizar, asimismo, la alusión a la existencia de enfermedades relevantes en los 

menores cuando se dispuso el acogimiento. Y ello porque en el informe de 8 de 

agosto de 2018 se reconoce, por ejemplo, que la obesidad de la menor Áfrika está 

condicionada por factores genéticos. Tampoco existe una relación causal entre todas 

las distintas patologías que obran en el historial de los menores y las conductas de 

los progenitores. Asimismo, no consta que la ausencia de vacunas sobre los 

menores haya afectado a los mismos o haya favorecido la presencia de 

enfermedades en ellos, sin que con ello se pretenda, en ningún caso, excusar a los 

padres de su obligación de cumplimentar adecuadamente el calendario de vacunas. 

En todo caso, los hábitos de alimentación y las pautas que procedería inculcar 

a los menores relacionados con actividades físicas, podrían subsanarse a través de 

un programa de intervención, al igual que otras deficiencias que se han observado 

en el expediente respecto de la educación que los padres deberían haber 

desarrollado sobre los menores, como las relativas a los aspectos educativos- 

relacionales que se mencionan en el expediente, la procedencia de promover la 

autonomía de los mismos o la conveniencia de fijar a aquellos pautas o límites más 

adecuados. 

En suma, se considera que las deficiencias que pudieran presentar los 

menores en lo concerniente a dietas, seguimiento del calendario de vacunación, 

socialización e imposición de pautas y límites pueden ser conseguidos mediante un 



 
 
 

adecuado seguimiento por los técnicos correspondientes de la unidad familiar tras la 

elaboración y aprobación del pertinente programa de intervención, no 

considerándose proporcionado que tales incidencias, por sí solas, justifiquen una 

declaración de desamparo, valorándose también que en el presente supuesto, según 

se informa en el expediente, consta que los menores mantienen en la actualidad un 

relevante apego y afecto hacia sus dos progenitores. 

Es por ello por lo que se estimarán las demandas interpuestas, atendiendo a 

los razonamientos expuestos, considerándose adecuado y pertinente que la 

Administración, desde su propio criterio técnico, apruebe y desarrolle un programa 

de intervención con los padres en los términos que contempla el actual artículo 17 

LOPJM, si bien los progenitores deberán tener en cuenta que su incumplimiento o el 

abandono del mismo podrá permitir la declaración de desamparo de los menores, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 17.8 LOPJM. 

OCTAVO.- Sin condena en costas, atendiendo a que nos hallamos ante un 

procedimiento de familia y ponderando las circunstancias de hecho que concurren 

en el presente caso, ex artículo 394 LEC. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

 
 

FALLO 

SE ESTIMA LA DEMANDA interpuesta por D. Arantxa Villarrubia Martín 

Delgado y de D. Pablo Jorge Marqués Simoes, representados por Dª. Belén 

Cabanas Basarán y defendidos por Ramón Sánchez Jiménez, dejando sin efecto la 

medida declarando el desamparo de los menores Gorka, Áfrika e Íker Villarrubia 

Martín Delgado y acordando la entrega de los menores a sus padres y revocando la 

resolución de 16 de mayo de 2018, que regulaba el régimen de visitas de los 

menores aludidos con sus padres. 

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que contra la 

misma cabe recurso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 

días. 



 
 
 

Así por este mi Auto, lo acuerda, manda y firma D. Florencio Rodríguez Ruiz, 

magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de 

Toledo. Doy fe. 


