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juicio el Sr. Hamed, que la demandada no sólo se
despreocupa de sus hijos, sino que sería incapaz de
cuidar de ellos o aprender a hacerlo, sin perjuicio de
que la misma muestre un apego innato a sus hijos.

Considerando lo expuesto, no cabe duda de que
se cumplen los requisitos establecidos
jurisprudencialmente para privar de la patria potes-
tad. Por una parte, se ha constatado el incumpli-
miento de los deberes mínimos que exigiría la
relación paterno-filial, Velar por los hijos, tenerlos en
su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles
una formación integral. Este incumplimiento no
puede justificarse en razón a las circunstancias
personales cuando éstas se presentan como habi-
tuales y prolongadas en el tiempo, sin que por parte
del progenitor se haya tratado de mejorar su situa-
ción para así poder cumplir con aquéllos deberes.
Desafortunadamente, en el caso de autos, todo
apunta a la continuidad de la demandada en la
misma situación que ha provocado la interposición
de la demanda. Por otra parte, aunque no puede
hablarse de un "peligro" inmediato para los menores
en su vida o integridad física o moral, derivado del
incumplimiento de los deberes paterno-filiales, pues
tal peligro ya fue conjurado por los Servicios Socia-
les de esta Ciudad, es lo cierto que sí existe tal
peligro en el sentido expuesto de la perniciosidad
que para su formación y evolución como personas
conlleva el mantenimiento "sine die" de la situación
actual.

Todo ello, junto con la posibilidad de evitar esta
prolongada institucionalización y de procurar a los
menores un ambiente familiar adecuado, finalidades
a las que, en definitiva, tiende la pretensión ejercita-
da en la demanda, lleva a la estimación de ésta.

CUARTO.- En materia de costas, dada la espe-
cial naturaleza de las acciones ejercitadas, no se
hará especial pronunciamiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia de la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SO-
CIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
representada por la Procuradora Sra. Cobreros Rico,
contra D.ª SAADIA BOUGHADJI, en situación pro-
cesal de rebeldía, habiendo intervenido el Ministerio
Fiscal en defensa de la legalidad y del interés

público, DEBO ACORDAR Y ACUERDO, con
todos sus efectos legales, la PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD de la demandada sobre sus
hijos menores de edad FATIHA MOHAMED
AOMAR e ILLIES BOUGHADJI.

No se hace especial pronunciamiento en cos-
tas.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su
notificación, conforme a los artículos 457 y si-
guientes de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUE-
SE al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 755 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el mis-
mo día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D.ª SAADIA BOUGHADJI, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 27 de septiembre de 2007.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.
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