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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.

3.1.2.7 Derecho de menores en el Sistema de justicia Juvenil

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, confiere a la respectiva comunidad autónoma la 
titularidad y responsabilidad para dar cumplimiento y ejecutar las medidas 
adoptadas por los juzgados de menores en sus sentencias firmes, hecho 
que queda reflejado en el artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, al establecer la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma en materia de menores infractores.

A tales efectos, dentro del catálogo de 
medidas de que disponen los juzgados de 
menores para sancionar las conductas de los 
menores infractores se distinguen dos bloque 
principales; unas medidas que se aplican en 
medio abierto, tales como la libertad vigilada 
o prestaciones en beneficio de la comunidad, 
y otras que implican el internamiento de 
menores en algún centro, bien fuere en 
régimen abierto, semiabierto o cerrado.

De entre las quejas que recibe esta Defensoría destacan las relativas 
a medidas de internamiento, quizás por tratarse de aquellas más 
restrictivas de derechos, que implican la convivencia en un entorno 
dotado de medidas de seguridad, sometido a normas internas cuya 
transgresión conlleva medidas disciplinarias, y en las que el contacto con 
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los profesionales que ejecutan la medida es muy intensa, por su continua 
relación con éstos.

Es por ello que recibimos quejas de los propios menores en 
disconformidad con el sistema de premios y castigos, conocido como 
de “economía de fichas”, que mediante incentivos, positivos o negativos, 
hace que los menores vayan cumpliendo con los objetivos previstos en el 
programa establecido para el cumplimiento de la medida, y avancen de 
fases en que tienen más limitado su acceso a determinadas actividades, 
ocio o salidas, a otras en que sí pueden disfrutar de tales “privilegios”. 

Así en la queja 18/6055 el menor se lamenta de lo aleatorio que a su juicio 
es el sistema de premios y castigos, que implica la pérdida de puntos por 
hechos que considera nimios; también en la queja 18/4501 el interno 
se lamenta de que a pesar de portarse bien no ha conseguido que le 
permitan disponer de nuevo de su reproductor portátil de música; o la 
queja 18/2609 en la que el interesado nos comenta que lleva dos meses 
sin tener autorizadas salidas tras dar positivo a consumo de cannabis en 
uno de los controles aleatorios realizados.

Por lo expuesto con anterioridad, dada la estrecha y prolongada 
convivencia de menores y personal educativo, también es frecuente 
que recibamos quejas en disconformidad con el trato o con las 
indicaciones que realizan (queja 18/3191, queja 18/4225, queja 17/6516 
y queja 17/5896, entre otras).

También hemos de destacar la cuestión que abordamos tras la denuncia 
de un sindicato por la existencia de un foco de enfermedad infecto 
contagiosa (tuberculosis) en el centro de internamiento de menores 
infractores “San Francisco de Asís”, de Torremolinos (Málaga), sin que a 
su juicio la Administración hubiera adoptado las medidas preventivas de 
control y profilaxis previstas en los protocolos. 

Es por ello que, al verse comprometida la salud de los menores allí 
ingresados, así como la del personal que desempeña su labor profesional 
en el centro, decidimos admitir la queja a trámite y solicitamos 
información al respecto a la entonces Dirección General de Justicia Juvenil, 
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que en respuesta a nuestro requerimiento nos informó que el Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) venía realizando, con periodicidad 
anual, reconocimientos médicos voluntarios al personal que desempeña 
su labor en el mencionado centro de internamiento, el cual se efectuó 
entre los meses de enero y abril de 2018, y que en dicho año se amplió 
la serología de la analítica de la plantilla del incluyendo tuberculosis (TB), 
VIH y hepatitis.

Añadía la Administración que el personal de reciente incorporación a 
la plantilla tuvo un resultado positivo en la prueba de detección de la 
tuberculosis (Quantiferon), durante el reconocimiento médico realizado 
en los inicios de su relación contractual. A raíz de esta situación, se 
mantuvieron distintas reuniones de coordinación para consensuar el 
modo de proceder, acordándose las medidas profilácticas convenientes 
y procediendo al tratamiento médico y seguimiento de las personas 
afectadas.

La Dirección General de Justicia Juvenil nos informó también que no se 
produjo ningún caso de menor con tuberculosis activa en el centro “San 
Francisco de Asís”, por lo que no puede considerarse que haya existido 
un foco de enfermedad contagiosa, a pesar de lo cual, en prevención de 
posibles riesgos, se ha incluido una analítica que se realiza a los menores 
y que conlleva una serología completa protocolarizada con los centros de 
salud a los que se encuentran adscritos (Torremolinos y Alhaurín de la 
Torre) (queja 18/3101).

En cuanto al control del buen estado de las instalaciones de los 
centros, así como del cumplimiento de la normativa y protocolos de 
intervención con los menores hemos de señalar la visita de inspección 
que realizamos en abril de 2018 al centro de internamiento de menores 
infractores “Tierras de Oria”, de Oria (Almería), en colaboración con el 
Defensor del Pueblo de España, en ejercicio de la misión encomendada a 
dicha Institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Es así que el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
que entró en vigor el 22 de junio de 2006, tiene por objeto la prevención de 
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la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas 
a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano internacional 
(el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra) y de 
mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que en el caso de 
España la sido atribuido al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.

Del resultado de dicha inspección comprobamos, respecto de las 
instalaciones del mencionado centro de internamiento que, desde la 
última visita que realizamos al mismo, la cual se efectuó con ocasión del 
informe especial sobre centros de internamiento de menores infractores 
-presentado al Parlamento de Andalucía en diciembre de 2014- se han 
producido las siguientes variaciones: se han suprimido todas las concertinas 
en el vallado del centro, sustituyéndolas por alambres de espino o alzando 
la altura de la valla metálica: se ha sustituido el sistema de cierre las puertas 
de las habitaciones por uno magnético controlado desde el exterior. 

Este sistema permite la apertura remota e individual de cada una de las 
dependencias, su apertura conjunta, e incluso su apertura automática 
para la evacuación rápida de todos los menores en supuestos de 
emergencia, conforme al plan de evacuación (Recomendación efectuada 
por el Subcomité Europeo del Mecanismo de Prevención de la Tortura); 
se está procediendo al repintado de todos los espacios comunes del 
centro, decorándolo con dibujos e imágenes que le dan un aspecto más 
cálido y amigable (Recomendación efectuada por el Subcomité Europeo 
del Mecanismo de Prevención de la Tortura); se han modificado las 
habitaciones finales de las galerías, incorporando a las mismas el espacio 
de pasillo para de este modo aumentar su dimensión. Estas habitaciones 
son ocupadas por dos internos (Recomendación efectuada por el 
Subcomité Europeo del Mecanismo de Prevención de la Tortura); y se han 
acometido obras de reforma en la zona de talleres.

La visita de inspección al recurso llevó aparejada también entrevistas 
con los internos y con el personal que presta sus servicios en aquel, las 
cuales no proporcionaron ningún dato relevante. En todos los casos las 
manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima 
de convivencia en el centro y con el desempeño de su labor profesional en 
el centro, sin destacar ninguna incidencia relevante.
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