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La sentencia de la Audiencia de Ourense culpa a los progenitores de 1a situación en que vive el menor
El niño que huyó de la casa materna para ir con su padre debe seguir con su madre

Con un genérico reproche a los adultos, la Audiencia 
de Ourense ha desestimado el cambio de tutela de un
niño, de diez años y cinco meses, que quiere estar con
su padre. Aunque el menor ha protagonizado varias
fugas y ha llegado a formular una denuncia contra su
madre, por supuestos malos tratos, el tribunal no halla motivos para dudar de «la cantidad y calidad de los
cuidados que recibe por parte de su madre». La sala
considera pernicioso» que se ponga al niño en la
tesitura de elegir entre sus progenitores y critica la
«rebeldía de los adultos» frente a la resolución
judicial que fija la tutela


Redacción

OURENSE
La sentencia de la Audiencia
de Ourense, de la que ha sido
ponente Fernando Alañón, re-
salta la coincidencia de los in-
formes Psicológicos y psiquiá-
tricos, en el sentido de que el
niño está socialmente Integra-
do y es buen estudiante. El de-
seo de vivir con su padre le
crea un síntoma de ansiedad
que «no deriva de la conviven-
cia con su madre, sino de la si-
tuación de incertidumbre que
el propio procedimiento judi-
cial le crea».
El tribunal concluye que el
deseo del niño no implica que
la situación afectiva con su
madre sea deficitaria, siendo el
conflicto entre los padres lo
que crea una «tensión en abso-
luto deseable, produciéndose
ansiedad e ideas depresivas».
La sentencia reclama para el
desarrollo del niño «la reduc-
ción de conflictos entre los
progenitores, asumiendo (am-
bos la situación creada».
La tensión «viene dada por la
rebeldía de los adultos» al no
aceptar una decisión judicial.
«Sería   bueno   preguntarse
-plantea la sentencia- si en
algún momento al niño se le
ha hecho comprender la nece-
sidad de que asuma la situa-
cion en la que se encuentra,
con pleno respeto a la persona
de su madre y, por ende, a la
de su padre. No se cuestiona
en absoluto que ambos profe
sen el consabido amor filial:al
niño, pero sería conveniente
que el amor de uno respete el
del contrario y a la inversa, sin
que las frustraciones o deseos
de los adultos se proyecten y
mediaticen la psique del me-
nor. Esta situación de conflicto
entre los adultos es la más re-
chazable y dañina para el niño,
y un verdadero cariño debe an-
teponer su interés por encima
de otra consideración».

«No dejaremos que se lo
Ileven», dice la familia paterna

La sentencia de la sección
segunda de la Audiencia de
Ourense confirma la resolu-
ción del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de marzo
de 2001, que ·daba al padre
más tiempo de estancia, comu-
nicación y visita. Éste quena,
no obstante, que se modificara
la custodia y que se le conce-
diese a é1, mostrándose discon-
forme con un cambio que sólo
le permite aumentar el contac-
to con el pequeño los martes y
jueves- por la tarde, aparte de
los fines· de semana alternos.

La familia paterna mantiene
el niño en casa desde finales
de enero, sin haber atendido
los requerimientos judiciales
para que lo entreguen a su ma-
dre, algo que, según confiesan
a La Voz, no están dispuestos
a hacer. «No dejaremos que se
lo Ileven», asegura una tía pa-
tenia, ·que subraya la negativa
expresada por el menor a
abandonar la casa. Quieren ga-
nar tiempo mientras buscan ar-
gumentos legales para recurrir
y conseguir que el niño pueda
seguir con ellos.

SIN CAMBlOS

) Modificacíón. La
modificación de 1a
custodia se planteo en
septiembre del 2000
por el padre, de
acuerdo a los deseos
del menor.
) Beneficio. La Audiencia
deja claro que no ·es el
deseo-del menor el
que determina la
guarda y custodia, sino
el beneficio que se
considere. La sala, en
apoyo del menor,
mantiene la situación y
no introducir cambios.



