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5.- En la medida de lo posible se instalarán parques infantiles en dependencias anexas a la sala de 
comunicaciones -internas o externas- que garanticen un espacio de convivencia con los menores 
durante la comunicación.

Seguiremos trabajando en sucesivos ejercicios en contribuir a las mejores condiciones de presencia 
de estos menores en sus visitas a los establecimientos penitenciarios (queja 18/2880).

3.2. Consultas

3.2.2. Temáticas de las consultas

3.2.2.5. Menores y Justicia

Son numerosas las consultas por las demoras de procedimientos judiciales (custodia de menores, 
divorcios) y resoluciones judiciales. Sin embargo, percibimos que en esta área se van diversificando 
las consultas y nos llegan asuntos tan novedosos y delicados por la envergadura del contenido como 
son los ciberdelitos. 

También la ciudadanía nos trasmite la ausencia de planes preventivos y personales con respecto a la 
delincuencia juvenil. Citamos el caso de un hermano mayor que nos solicita orientación sobre cómo 
proceder ante los problemas de conducta que presenta su hermano de 16 años. Viven los dos junto 
con su abuela materna y la situación es cada día más insostenible. El menor presenta conductas 
disruptivas, su abuela está muy asustada y no saben cómo actuar.

Al respecto, hemos de señalar que cada vez con mayor frecuencia se dan situaciones en que algún 
menor tiene una conducta violenta sin ningún respeto hacia la autoridad de sus padres o abuelos. En 
estos casos los padres intentan acudir a los poderes públicos en busca de ayuda ya que no encuentran 
solución y no saben o no pueden arreglar por si mismos la conducta de sus hijos. Muchas veces 
nos trasladan la lentitud y la falta de una respuesta adecuada ante la grave situación en la que se 
encuentran, temiendo tanto por su propia vida como por la de sus hijos. 

3.2.2.8. Defensa de otros derechos

3.2.2.8. d) Otros asuntos

Cada año nos encontramos recibimos consultas cuyos problemas destacan por su singularidad y nos 
solicitan ayuda cuando sus posibilidades de solución no están cercanas. Como es el caso donde una 
madre, funcionaria de un ayuntamiento, que expone un problema de conciliación de la vida laboral 
y familiar con un hijo de cáncer. Al parecer, la Corporación municipal no respondía a su solicitud 
de cuidado de menores afectados por cáncer y solicita la mediación de la Defensoría. Al final, tras 
nuestras nuestra intervención el asunto se soluciono (C18/2758).

7. INFORME ESPECIAL

7.1. La oportunidad del Informe

En octubre de 2018 la Institución ha presentado ante el Parlamento de Andalucía un Informe especial 
titulado «Los Equipos Psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia». 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/medidas-para-mejorar-las-condiciones-de-los-lugares-donde-se-reunen-los-familiares-con-menores-en
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/los-equipos-psico-sociales-de-andalucia-al-servicio-de-la-administracion-de-justicia
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La oportunidad de realizar este estudio viene dada por la intención de profundizar en el conocimiento 
de los Equipos Psico-sociales de forma global, más allá de las actuaciones puntuales de las quejas 
y las decisiones adoptadas en cada una de ellas. Se trata de una investigación más generalizada y 
sistemática sobre la propia organización y diseño de estos instrumentos de apoyo de la Administración 
de Justicia en Andalucía. Unos recursos que han venido aumentando su presencia en los procesos 
judiciales y reforzando la solvencia de sus aportaciones en las importantes, y, en muchas ocasiones 
trascendentales, decisiones que afectan a los menores y familiares interesados. 

A lo anterior habría que añadir el singular escenario en el que viene desarrollando su labor esta 
importante herramienta de auxilio a la Justicia y que se concreta en una ausencia de clarificación de 
los derechos, deberes y garantías para el usuario o la posibilidad de reclamar, y lo mismo con los 
derechos y deberes de los profesionales que componen aquellos; incremento de las solicitudes de 
informes periciales que no ha ido acompasado de un aumento de los recursos personales de los 
Equipos.

Por otro lado, como Institución garante de derechos de la infancia y adolescencia, queríamos y 
debíamos comprobar que estos órganos colegiados, en la toma de decisiones, tienen en cuenta los 
criterios y elementos generales que establece la normativa para determinar el interés superior 
de los menores. Este carácter dual que implica el ámbito de la Administración de Justicia y la pericial 
incidencia para menores.

No obstante, han quedado excluidos del ámbito de la investigación los Equipos Psico-sociales de las 
Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, a quienes compete, entre otras funciones, 
valorar los asuntos civiles dimanantes del procedimiento penal por violencia de género conforme a 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la violencia de género. 

Asimismo han quedado fuera del ámbito del presente estudio los equipos técnicos adscritos 
a las Fiscalías de Menores, los cuales desempeñan su labor al amparo de las competencias que 
les atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor y el Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero. Baste recordar, no obstante, que estos recursos fueron ya objeto de análisis en el 
informe que esta Institución, en su condición de Defensor del Menor, elaboró sobre la atención 
que reciben los menores infractores en los centros de internamiento de Andalucía. http://www.
defensordelmenordeandalucia.es/la-atencion-a-menores-infractores-en-centros-de-internamiento-
de-andalucia

Con estos antecedentes, las actuaciones para la elaboración del Informe Especial comenzaron a 
mediados del año 2017 con la apertura de una queja de oficio (expediente queja 17/1470) dirigida a 
la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía donde comunicamos nuestra intención de 
realizar un estudio sobre la situación de los Equipos Psico-sociales de apoyo a los Juzgados de Familia, 
y demandamos también de la Administración una serie de datos sobre la labor que desempeñan 
estos recursos. 

Con independencia de la información proporcionada por la Administración de la que dependen 
orgánicamente los Equipos, y su posible análisis y valoración, consideramos que la toma de contacto 
con la realidad que se pretende investigar resulta ser una pieza fundamental del trabajo, es por 
ello que establecimos un plan de trabajo para visitar todos y cada uno de los Equipos Psico-sociales 
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Pretendíamos tener la oportunidad de conocer de primera mano, y no sólo a través de la realidad 
que nos dibujan las quejas que recibimos en la Defensoría, el funcionamiento de todos los Equipos 
Psico-sociales de los Juzgados de Familia de Andalucía; corroborar el rigor con el que trabajan sus 
profesionales; ser testigos de las deficiencias o carencias que padecen; y elaborar conclusiones sobre 
aquellos aspectos que precisan ser mejorados. 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/la-atencion-a-menores-infractores-en-centros-de-internamiento-de-andalucia
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/la-atencion-a-menores-infractores-en-centros-de-internamiento-de-andalucia
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/la-atencion-a-menores-infractores-en-centros-de-internamiento-de-andalucia
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-la-organizacion-y-funcionamiento-de-los-equipos-psicosociales-de-la-administracion-de
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Estas visitas comenzaron con los Equipos de la ciudad de Huelva (julio 2017), para proseguir con 
los habilitados en las provincias de Granada (septiembre 2017), Córdoba (octubre 2017), Almería 
(noviembre 2017), Málaga (marzo 2018), Cádiz (marzo 2018), Algeciras (abril 2018), Jaén (abril 2018) 
y Sevilla (abril 2018). Y transcurridos unos meses desde que se puso en práctica la experiencia piloto 
de integración de los Equipos Psico-sociales de Granada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IMLCF) -octubre de 2017- entendimos oportuno comprobar cómo se había desarrollado 
este proceso, por lo que en mayo de 2018 visitamos de nuevo a estos Equipos y las instalaciones 
donde desarrollan ahora sus funciones.

El trabajo de investigación se ha completado con la opinión y criterio de la judicatura y la fiscalía. Los 
encuentros con los magistrados y fiscales se han desarrollado de manera libre y no encorsetada a un 
guión previamente establecido, por lo que aquéllos han tenido la oportunidad de aportar su opinión 
y criterio sobre el desempeño de las funciones encomendadas a los Equipos Psico-sociales. 

También hemos contado con el criterio de los colegios profesionales de Psicología y Trabajo Social, 
teniendo en cuenta que son las dos disciplinas que conforman los Equipos Psico-sociales, y del 
Colegio de Abogados de Sevilla. 

Mientras elaborábamos el Informe el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el Decreto Decreto 
90/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz 
de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal, 
aprobado por el Decreto 69/2012, de 20 de marzo. Tras la entrada en vigor de esta norma queda 
formalizada la integración de todos los Equipos Psico-sociales en los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

Sobre la base de estos antecedentes, el Informe relata el trabajo diario de estos profesionales, sus 
técnicas de abordaje, las relaciones con las personas que acuden a sus exploraciones, las necesidades 
que requieren los menores, la calidad de los informes psicosociales, su impacto en las decisiones 
judiciales. Además de recoger las posiciones de todos los colectivos profesionales y protagonistas de 
este recurso judicial especializado, también ofrece el documento las resoluciones y propuestas para 
estudiar las vías de mejora de estos Equipos.

7.2. Principales conclusiones del Informe

A continuación citamos algunas de las principales conclusiones deducidas del trabajo de investigación 
realizado para elaborar el Informe:

1ª) Los Equipos Psico-sociales: un destacado e importante servicio de auxilio a la Justicia.

Los Equipos Psico-sociales de la Administración de Justicia en Andalucía son elementos de apoyo 
técnico, especializados en las disciplinas del Trabajo Social y la Psicología, que ofrecen sus criterios, 
a través del denominado informe psico-social, a los órganos judiciales encargados de resolver los 
asuntos judiciales con menores implicados en materia de derecho de familia.

La justificación de la existencia de estos recursos debe buscarse en las peculiaridades de los procesos 
judiciales de ruptura de la pareja, especialmente cuando existen hijos menores de edad. Unos 
procesos con componentes emocionales, psicológicos y sociales que no se suelen presentar en otro 
tipo de controversias, y en los que las vidas de los niños se verán afectadas y condicionadas por la 
decisión final que adopte el juez en el contencioso de los progenitores. 

Significa ello que los procedimientos de separación y divorcio están provistos de unas perspectivas no 
estrictamente jurídicas de especial relevancia que han de ser tenidas en consideración por todos los 
operadores jurídicos, especialmente por el órgano que ha de juzgar, que deberá tener la posibilidad 
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