DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE
Archivo Histórico Provincial de Sevilla

TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES DE SEVILLA
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHPSE Tribunal Tutelar de Menores
1.2. Título
Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla
1.3. Fecha(s)
1929-1989
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte
705 cajas + 70 libros + 244 fotografías + 2 planos

2. Área de contexto
2.1. Nombre del productor
Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla
2.2. Historia institucional /Reseña biográfica
El punto de partida del Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla lo marcó la
Real Orden de 2 de febrero de 1929 por la que se nombra a Amante Laffón y
Fernández su presidente, teniendo lugar el 1 de septiembre de 1930 el Pleno
fundacional de la institución. El Tribunal y la Casa de Observación se
establecieron en la Calle Luis Montoto nº 135, en un edificio de nueva planta,
mientras que el reformatorio o Casa Tutelar San Francisco de Paula, se situó en
Alcalá de Guadaíra. Tanto la Casa de Observación como la Tutelar,
consideradas Instituciones Auxiliares del Tribunal, fueron encomendadas para
su gestión a los Religiosos Terciarios Capuchinos.
Se trataba de un organismo colegiado con jurisdicción sobre los hechos
ocurridos en la provincia de Sevilla, protagonizados por menores de hasta 16
años. Sus competencias eran tanto corregir, educar y tutelar a los menores
inadaptados, como protegerlos de los ejemplos corruptores, malos tratos o
abandonos por parte de padres o tutores; también podía actuar con carácter
represivo sobre las faltas cometidas por personas mayores, acusadas de
abandono, maltrato o explotación de los menores.
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, suprime estos
Tribunales y los sustituye por Juzgados de Menores; poco después, la Ley
38/1988, de Demarcación y Planta judicial, establece la planta, el servicio y la
provisión de los Juzgados de Menores y les otorga las competencias de los
Tribunales Tutelares de Menores.
2.3. Historia archivística
En fondo se encontraba en la antigua sede del Tribunal, en la calle Luis Montoto
de Sevilla.
2.4. Forma de ingreso
Mediante sendas transferencias realizadas en 1995 y 2003.
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3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
El fondo lo componen en su mayor parte los expedientes de menores, tanto de
reforma como de protección, así como algunos de enjuiciamiento de mayores.
Junto estas series se conservan también otras que testimonian el
funcionamiento de la institución a nivel administrativo, como registros y
correspondencia, nóminas, estadísticas o de tipo económico, como
presupuestos o mandamientos de pago y de ingreso.

3.2. Valoración, selección y eliminación
3.3. Nuevos ingresos
3.4. Organización
1. GOBIERNO
1.2 Actas de órganos colegiados
1.3 Actas de visitas
1.4 Acuerdos de órganos colegiados
1.5 Acuerdos del Presidente
1.6 Informes
1.7 Memorias
1.8 Jornadas, Congresos y Asambleas
2. ADMINISTRACIÓN
2.1.
SECRETARÍA
2.1.1 Correspondencia
2.1.2 Registro de entrada de correspondencia
2.1.3 Registro de salida de correspondencia
2.1.4 Dossieres
2.1.5 Estadísticas
2.1.6 Circulares
2.1.7 Escrituras de compraventa
2.1.8 Exhortos
2.1.9 Estados anuales de nominas de estancias
2.1.10 Proyectos de obras
2.1.11 Contratos
2.1.12 Libros de visitas
2.1.13 Libros de matrícula de personal
2.1.14 registro de entrada de exhortos
2.1.15 Registro de salida de exhortos
2.1.16 Registro de informes técnicos
2.2. PERSONAL
2.2.1 Nóminas
2.2.2 Libro de asistencia de personal
2.2.3 Asuntos de personal
3. CONTABILIDAD
3.1 Presupuestos
3.2 Mandamientos de ingresos y pagos
3.3 Justificantes de ingresos y gastos
3.4 Libros de contabilidad
3.5 Nóminas mensuales de estancias
3.6 Inventario de bienes
3.7 Pago de impuestos
4. TUTELA Y REFORMA
4.1 Expedientes de menores
4.2 Expedientes de menores de otros Tribunales
4.3 Autos
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4.4 Denuncias a mayores
4.5 Diligencias previas
4.6 Fichas
4.7 Registro de citaciones a juicio
5. MATERIALES ESPECIALES
5.1 Fotografías
5.2 Planchas de imprenta
5.3 Planos

4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Condiciones del acceso
Con carácter general el acceso es libre, con las limitaciones que impone el
artículo 57. 1 c.) de la ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español: “los documentos que contengan datos personales de carácter policial o
procesal no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento
expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco
años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta
años, a partir de la fecha de los documentos”.
Aún cumpliéndose las limitaciones del citado artículo, las solicitudes de acceso y
consulta de determinados documentos de este fondo pueden entrar en conflicto
con el derecho de protección de las personas a a su honor, a la intimidad de su
vida privada y familiar y a su propia imagen. La dirección del centro en estos
casos elevará consulta al Órgano Superior correspondiente para que resuelva
sobre cada petición.
4.2. Condiciones de reproducción
4.3. Lengua/escritura de los documentos
4.4. Características físicas y requisitos técnicos
4.5. Instrumentos de descripción
Inventario. Bd. Fotografías.

5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia y localización de los documentos originales
5.2. Existencia y localización de copias

5.3. Unidades de descripción relacionadas
En el Archivo de los Juzgados de Sevilla se conserva la parte del fondo
correspondiente a la última década de vida de la institución, especialmente los
expedientes de menores de 1978 en adelante.
En el propio Archivo Histórico Provincial de Sevilla se encuentran los
expedientes de internos de la casas tutelares San Francisco de Paula y Virgen
de los Reyes.
5.4. Nota de publicaciones
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6. Área de notas
6.1. Notas

7. Área de control de la descripción
7.1. Nota del archivero
Descripción realizada por Miguel Ángel Galdón Sánchez y actualizada por Mª
Carmen Díaz Castillo. Actualización de las condiciones de acceso: Amparo
Alonso García.

7.2. Regla o normas
Isad (G).
7.3. Fecha de la descripción
Junio de 2010
Última revisión: Octubre 2012.

C/ Almirante Apodaca, 4 ~ 41003 SEVILLA
Telf.: 955 02 45 16
Fax: 955 02 45 17
Correo-e: información.ahp.se.ccul@juntadeandalucia.es
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