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que, conforme a sus competencias, emprendan una investigación que aclare los hechos y, en su 
caso, para que se adopten las medidas oportunas en protección del menor.

Cada caso que llega a nuestra oficina tiene su singularidad; en unos supuestos la denuncia viene 
referida a maltrato con componente sexual, tal como en la queja 18/0251 relativa a un portal de 
internet que estaría fomentando el turismo sexual pedófilo, o la queja 17/5969, en que se denunciaba 
que menores rumanos eran explotados sexualmente por adultos; también la queja 18/3225 en la que 
una madre denunciaba que su hijo era víctima de abusos sexuales por parte de un primo del padre.

Matiz distinto tiene la reclamación en la que un abogado denunciaba la conducta de una compañera 
de profesión, la cual consideraba contraria a la deontología profesional y por dicho motivo solicitaba 
que esta Institución interviniese ante el Colegio Profesional de Abogados para que sancionase a 
dicha colegiada. Nos decía en su escrito que dicha letrada, contraviniendo un pacto extrajudicial 
entre las partes, no retiró la denuncia que presentó con anterioridad a dicho pacto en la que por 
mandato de su cliente relataba posibles abusos sexuales a la hija de su cliente, menor de edad.

Sobre este particular hubimos de recordar al letrado que el artículo 191 del Código Penal establece que 
para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, cuando la víctima fuese menor 
de edad basta con la denuncia del Ministerio Fiscal y que el perdón de los padres o representante 
legales del menor no extingue la acción penal ni la responsabilidad que pudiera derivarse. 

Así pues, una vez que fue presentada la denuncia de abusos sexuales a la menor, y fuere cual fuere 
la posterior actuación de la letrada de la denunciante, el Ministerio Fiscal ya había recibido la “notitia 
criminis” y le correspondía decidir la pertinencia de continuar o no con el procedimiento, ponderando 
el interés superior de la menor así como el interés público en la persecución del concreto hecho 
delictivo, lo cual hizo concluyendo el mismo no por falta de impulso de la denunciante sino porque el 
autor de los hechos era menor de 14 años, y por dicho motivo inimputable (queja 18/1833).

También se reciben en esta Institución quejas en las que se relata el maltrato físico que estaría 
recibiendo algún menor, tal como en la queja 17/5497 en la que se nos aportaba la fotografía de una 
adolescente con una cicatriz compatible con una quemadura de cigarro; de igual modo en la queja 
18/0134 una vecina nos relata los indicios de maltrato sobre una menor por parte de su madre; 
y con componente de maltrato físico entre iguales recibimos la queja 18/6500 en la que se relata 
el sufrimiento de un niño al ser acosado y maltratado por otro niño con el que coincidió en un 
campamento de verano.

Con relación al maltrato psicológico o emocional destacamos la queja 18/5729 en que la se denuncia 
el comportamiento de unos vecinos con su hijo, con insultos y vejaciones constantes al menor; 
también la queja 18/1429 presentada por un adolescente, de 15 años, que nos contaba cómo se 
había tenido que ir a vivir con sus tíos ante el constante maltrato emocional al que era sometido por 
sus padres.

3.1.2.8. Defensa de otros derechos

3.1.2.8. a) Uso de internet y medios audiovisuales por menores

...

Significativa fue la intervención que realizamos tras la denuncia que nos hizo llegar una persona 
sobre un vídeo, al que había tenido acceso en redes sociales de internet, en el que se podía ver a 
una chica que estaba siendo objeto de maltrato y vejaciones por parte de otra chica, mientras otra 
persona se encargaba de grabarlo todo con su teléfono móvil.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/dotaran-de-un-monitor-de-educacion-especial-en-un-centro-de-educacion-infantil-y-primaria-en-la
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Habida cuenta que se trataba de un supuesto de maltrato físico y psicológico deliberado y 
aparentemente continuado, del que es víctima una menor, decidimos solicitar la colaboración al 
Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Pasados unos meses recibimos respuesta de la Guardia Civil, comunicándonos que, a pesar de 
los escasos datos disponibles, sus indagaciones habían arrojado un resultado positivo y se había 
podido localizar a las personas responsables, instruyendo diligencias para su traslado a la Fiscalía de 
menores (queja 18/2611).

3.1.2.9. Menores y familia

3.1.2.9. d) Familias numerosas

...

Por otro lado, como es conocido, uno de los supuesto que da derecho a ser beneficiario del bono 
social eléctrico es ostentar la condición de familia numerosa. Para conseguir el reconocimiento 
de este derecho el procedimiento establecido por la normativa de bono social eléctrico obliga 
a la presentación de una solicitud acompañada de una serie de documentos, entre lo cuales se 
incluye, además del propio carnet de familia numerosa en vigor, un certificado de empadronamiento 
acreditativo de que todos los miembros de la unidad familiar residen en el domicilio objeto del bono 
y copia del libro de familia en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar.

Esta petición documental, añadida a la exhibición del propio carnet de familia numerosa, ha originado 
la protesta de algunas personas que consideran totalmente innecesaria e injustificada la misma por 
cuanto el único requisito contemplado en la normativa reguladora del bono social es la acreditación 
de la condición de familia numerosa del titular del contrato de suministro, por lo que debería bastar 
con la aportación del carnet de familia numerosa en vigor, sin que tenga justificación legal alguna 
el requerimiento de documentación complementaria, ni menos aun la exigencia de requisitos 
adicionales como pueda ser el empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar en la 
vivienda cuyo suministro se pretende bonificar.

Esta Institución comparte esta argumentación, e incluso considera innecesaria la petición al solicitante 
de aportación del carnet de familia numerosa en vigor, por cuanto el mismo obra en poder de la 
administración y debería ser requerida su acreditación al órgano pertinente y no al consumidor.

Por ello, aprovechando algunas de las quejas recibidas, hemos considerado oportuno dirigirnos a 
la empresa suministradora para requerirle que nos aclare las razones por las que se exige esta 
documentación adicional, a nuestro entender innecesaria. Aun no hemos obtenido respuesta a 
nuestra consulta (queja 18/6305).

...

3.1.2.9. g) Relaciones familiares en centros penitenciarios

Nos hemos interesado por el modo en que se desarrollan las visitas y encuentros de los menores 
de edad con sus aquellos progenitores que se encuentran cumpliendo penas de privación de 
libertad en centros penitenciarios de Andalucía. 

A la hora de abordar este asunto, y conocedores de la atención que la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias presta a las peculiares situaciones que se generan cuando están presentes 
en estas instalaciones menores que acompañan a sus familiares, estimamos oportuno tomar mayor 
conocimiento de la situación en el seno de una actuación de oficio con objeto de conocer los criterios o 
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