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normativa, haciéndose responsable el organizador de cualquier daño que 
se pudiera producir en las instalaciones deportivas municipales por los 
espectadores o participantes (queja 18/1080).

3.1.2.9 Menores y familia

3.1.2.9 a) Conflictos en el seno de la familia

Es frecuente que en el devenir cotidiano de relación entre los miembros 
que integran la familia surjan conflictos derivados de la organización y las 
relaciones domésticas; también desavenencias en relación con la crianza 
de los hijos, conciliación de la vida laboral con la familiar, cumplimiento 
de horario y normas, colaboración en las tareas del hogar, gestión del 
dinero, vestuario, relación entre hermanos u otros miembros de la familia. 
Además, en la relación entre padres e hijos pueden aparecen conflictos 
por otras cuestiones como la selección de amistades, consumo de alcohol 
y otras drogas, los estudios, entre otras.

Y toda esta conflictividad es a su vez causa y efecto de rupturas de la 
relación de pareja, que a su vez, en aquellos supuestos en que no se llega 
a consensuar una solución amistosa -lamentablemente, este hecho se da 
en más ocasiones de las deseables- deriva en litigios de difícil solución. 

De este modo llegan a la Institución quejas relativas a los impedimentos 
del otro progenitor para ejercer el derecho de visitas (quejas 18/0071, 
18/0949 y 18/2603); también en disconformidad con la resolución 
judicial que establece el régimen de guarda y custodia compartido o 
exclusivo (quejas 18/0303, 18/0457, 18/0552, 18/0590 y 18/1992); con la 
escasez o amplitud de las visitas acordadas por el juzgado en favor de 
progenitor no custodio (quejas 18/2448, 18/2474, 18/2602 y 18/5089); o 
por la escasa efectividad de la intervención judicial tras las denuncias por 
incumplimiento de la obligación de pago de una pensión de alimentos 
(quejas 18/2281, 18/3043 y 18/4153).

Para la resolución de muchos de estos litigios, que ya se encuentran 
en manos de los juzgados, resulta clave el informe técnico que ha de 
elaborar el equipo psicosocial. A este respecto destacamos el informe 
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especial elaborado por esta institución bajo el título «Los Equipos Psico-
sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia» que 
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 estos “informes”, 
su impacto en las decisiones judiciales y numerosas cuestiones que se 
describen en el presente documento. Después de recoger las posiciones 
de todos los colectivos profesionales y protagonistas de este recurso 
judicial especializado, también ofrecemos las resoluciones y propuestas 
para estudiar las vías de mejora de estos Equipos.

En otro apartado de este documento se contiene una referencia más 
extensa al señalado informe.

Entre los litigios familiares consecuencia del desacuerdo entre las partes 
afectadas por una relación de pareja se encuentran los relacionados 
con el empadronamiento en un nuevo domicilio. En relación con esta 
cuestión tramitamos la reclamación de una persona que se mostraba 
disconforme con el modo en que gestiona el Ayuntamiento de Torrox su 
padrón municipal de habitantes. En concreto, el interesado nos decía que 
tras romper la relación de pareja con la madre de su hija, esta trasladó su 
residencia de un municipio de la provincia de Málaga a Torrox, solicitando 
su empadronamiento en este último junto con su hija, y obteniendo una 
resolución favorable de la corporación local, todo ello a pesar de no contar 
con el consentimiento expreso de él, como padre del menor.

Tras analizar la normativa aplicable al asunto, en especial las Instrucciones 
técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, 
emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General 
de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales, concluimos que el criterio general a seguir cuando 
se solicite el empadronamiento de menores junto con uno solo de sus 
progenitores será exigir la firma de ambos progenitores para la inscripción 
o cambio de domicilio, siempre y cuando la guarda y custodia del menor 
no esté confiada en exclusiva al progenitor que realiza la solicitud, lo que 
deberá acreditarse convenientemente mediante resolución judicial en los 
casos de separación o divorcio, Libro de Familia con un solo progenitor, etc.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/los-equipos-psico-sociales-de-andalucia-al-servicio-de-la-administracion-de-justicia
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/los-equipos-psico-sociales-de-andalucia-al-servicio-de-la-administracion-de-justicia
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En consecuencia formulamos al Ayuntamiento una recomendación para 
que proceda a la convalidación del acto administrativo del empadronamiento 
de madre e hijo, afectado de vicio de anulabilidad por haberse dictado con 
infracción del ordenamiento jurídico. Y solicitamos que en lo sucesivo el 
Ayuntamiento de Torrox observe escrupulosamente la normativa sobre el 
empadronamiento de menores no emancipados, en los casos de que este 
empadronamiento sea instado por un solo progenitor (queja 18/0193).

Por otro lado, son muchas las personas 
menores de edad que se ven inmersos en 
los litigios en los que sus protagonistas 
suelen ser sus progenitores que, en alguna 
medida, dirimen sus conflictos ante los 
tribunales y donde los niños y niñas bajo 
sus tutelas resultan inexcusablemente 
afectados por dichos procesos, sus 
vicisitudes y, desde luego, sus resultados.

Los ejemplos son numerosos y los 
comentaremos con más detalle en 
adelante: la determinación de la persona 

que asumirá su custodia; la modalidad de este régimen ya sea exclusiva 
de un progenitor o compartida, como últimamente se ha consolidado 
como decisión judicial mayoritaria; o la fijación de las cuantías como 
pensiones de alimentos para los hijos. Todos son casos que ocupan los 
litigios judiciales que marcan la vida de estas niñas y niños. 

También estas decisiones son motivo de frecuentes impugnaciones que 
se reanudan o de nuevas demandas para corregir o adaptar las medidas 
provisionales o definitivas que en una determinada fecha se adoptaron y 
que, más tarde, vuelven a ser controvertidas. Pensemos que los avatares 
y alteraciones del régimen de vida de padres e hijos son, por naturaleza, 
cambiantes y necesitados de adaptación a las circunstancias que se ciernen 
sobre estas familias y sus miembros. En suma, litigios residenciados ante el 
poder judicial del Estado, a falta de saber encontrar una respuesta próxima 
e inteligente protagonizada por las partes, padres y madres, que deberían 
lograr alcanzar las decisiones en el ámbito normalizado de la vida familiar.

Niños y niñas 
se ven inmersos 
en los litigios de 
sus progenitores 
que dirimen sus 
conflictos ante 
los tribunales y se 
ven afectados por 
sus vicisitudes y 
resultados

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/empadrono-a-su-hija-en-otro-municipio-sin-el-consentimiento-del-padre-pedimos-un-mayor-control-de-la
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Comenzamos relatando la queja que pudimos concluir a comienzos de 
2018 en la que se planteaba el tipo de procedimiento civil que se ocupaba 
de estudiar una modificación de medidas acordadas en el curso de un 
litigio matrimonial con sus hijos afectados. 

Una vez admitida a trámite, nos dirigimos al Fiscal jefe del área de Algeciras 
(Cádiz) dándole traslado de su queja, relativa a los dos años transcurridos 
desde que presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 
3 de La Línea de la Concepción demanda de modificación de medidas, que 
no fue admitida a trámite hasta 2015. Su objeto no era otro que eximir el 
pago de la pensión de alimentos que se le impuso en su día respecto de su 
entonces menor hija tras haber adquirido esta su mayoría de edad y también 
su independencia económica, mientras que el padre había quedado en 
situación de desempleo e impedida para satisfacer el referido pago. 

De la información recibida se constató que el procedimiento había sufrido una 
paralización de dos años, dilación que ya no se puede salvar. Sin embargo, 
nos asegura el referido Fiscal jefe que se había activado ya su tramitación y 
señalada la vista (queja 17/1352).

Un parecido impulso logramos aplicar en 
el pago de deudas por alimentos que se 
tramitaba en un juzgado de Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla). Pensemos el impacto que 
estas cuestiones generan en la vida de los 
menores que son los destinatarios finales 
de estas cuantías que resultan claves para 
su manutención y régimen de subsistencia, 
teniendo en cuenta que acostumbra a ser 
la madre la parte custodia y que sobre ella 
recae la obligación de sustento del menor 
(queja 18/3962 y queja 18/4411).

3.1.2.9 b) Puntos de Encuentros Familiar

Los puntos de encuentro familiar (PEF) son 
concebidos como un servicio prestado por 

Las familias 
que utilizan los 

PEF suelen estar 
envueltas en 

procesos de ruptura 
conflictivos, por 

lo que es habitual 
recibir quejas de 

una de las partes 
denunciando falta 

de objetividad de los 
profesionales que 

prestan sus servicios 
en estos recursos a 

favor de la otra parte

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/tras-dos-anos-por-fin-se-senala-la-vista-sobre-demanda-de-modificacion-de-medidas-economicas-por
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/impulsaran-los-tramites-en-un-juzgado-para-ejecutar-una-deuda-de-alimentos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/subsanaran-los-retrasos-en-la-ejecucion-de-una-sentencia-para-el-abono-de-la-pension-de-alimentos
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