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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 sí 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. 

3.2.2.6 Menores y Extranjería

Han sido frecuentes las consultas de personas que aluden a 
disfunciones en la tramitación de las solicitudes por reagrupación 
familiar. Como ejemplo citamos el caso de una señora de la República 
Dominicana que llevaba 30 años viviendo en España y nacionalizada, y 
solicitaba información para la reagrupación de sus nietos de ( 17 y 19 
años) de su hijo fallecido en su país hace seis meses. Su pretensión era 
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traer a España a sus nietos para que pudieran continuar su proceso 
formativo. A tal efecto le recomendamos que solicitara visado de 
estudiantes para ellos en la República Dominicana (C18/2752).

Otros aspectos que se plantean en las consultas referente a personas 
menores extranjeras son los relacionados con la regularización 
administrativa, especialmente por lo que respecta a la obtención de 
documentos o a la demora en la tramitación de las solicitudes (C 18/10712). 

También recibimos denuncia del trato 
recibido a un menor migrante no 
acompañado en un centro de protección 
ubicado en Torremolinos. Se puso de 
manifiesto las malas condiciones que 
se encuentran los menores, ante su 
conocimiento de que los niños pasan 
frío y que las condiciones de vida no son 
las más adecuadas. Le recomendamos 
que presente una queja para que el 
Defensor del Menor actúe y pueda abrir 
una investigación, tal como así aconteció 
(C18/8553).

3.2.2.7 Derecho a la cultura, Ocio y Deporte

En esta materia hemos recibido varias consultas sobre el uso de los 
vestuarios en piscinas. Destacamos la consulta de una ciudadana que, 
madre de un menor de nueve años, que acudía con su hijo a realizar una 
actividad deportiva -natación- a un centro dependiente del ayuntamiento. 
En los vestuarios ubicados en el recinto deportivo no está permitida 
la entrada en vestuarios femeninos a niños mayores de seis años. Se 
lamentaba la madre de tuviera que dejar solo al menor, al tener cumplidos 
los nueve años, en los vestuarios masculinos sin poder controlarlo 
(C18/12595).

También nos han llegado algunas consultas sobre actitudes 
discriminatorias en el deporte. Así por ejemplo el caso que nos llegó 
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