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3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
3.1. Quejas
3.1.2. Temática de las quejas
3.1.2.6. Derecho a la Protección
3.1.2.6.1. Protección de menores en situación especial vulnerabilidad
a) Denuncias de riesgo en el entorno social y familiar de los menores
Las competencias asignadas a esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz
como Defensor del Menor de Andalucía nos obligan a realizar actuaciones
que van más allá de nuestra labor de supervisión de la actuación de las
administraciones públicas de Andalucía. Es por ello que en aquellos supuestos
en que cualquier persona nos traslada una denuncia relativa a la situación de
riesgo en que pudiera encontrarse algún menor, solicitamos la colaboración de
las administraciones competentes para que emprendan las actuaciones que
fuesen necesarias en garantía de sus derechos y bienestar.
En unos casos recibimos quejas de familiares
denunciando la situación de riesgo del
menor por el que sienten afecto (queja 17/6216
familiar denuncia que la madre maltrata tanto
al padre como a los hijos; queja 17/1904 padre
pide ayuda para su hija de 16 años, embarazada
de su novio de 20; queja 17/1794 denuncia la
situación de riesgo de la hija de su actual pareja,
que vive con la madre).

Solicitamos la
colaboración de las
administraciones
competentes para
garantizar los derechos
y bienestar de los
menores en posible
situación de riesgo

En otros casos son los propios menores, normalmente adolescentes, los que
solicitan ayuda ante la situación de riesgo en que se encuentran (queja 17/0308,
adolescente con anorexia se queja de que la familia no la trata bien; queja 17/0060,
niña de 13 años se queja de que el padre la deja sola en casa; queja 17/0504 chico
de 16 años se queja de que la familia de la novia no lo trata bien).
La ruptura de la convivencia de pareja también provoca situaciones en la
que desde cualquiera de las partes se solicita la intervención del Defensor para
solventar el problema que les afecta (queja 17/3778 padres nos exponen que la
madre, de la que están separados, no trata bien a sus hijos; queja 17/6434 denuncia
que los problemas de drogodependencia de la madre afectan negativamente a
2

DESGLOSE POR MATERIAS
3. Familia

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA
INFORME ANUAL 2017

sus hijos; queja 17/0330 madre denuncia inacción de las Administraciones ante la
conducta de absentismo escolar de su hija, que reside con el padre).
Suele ser también frecuente que algún vecino, sensibilizado por la situación en
que se encuentra algún menor, se dirija a nosotros solicitando que intervengamos
(queja 17/5495 vecino denuncia que una niña de 10 años queda al cargo de su
hermana discapacitada de 17; queja 17/1532, denuncia que inquilinos morosos
tienen al hijo sin escolarizar; queja 17/3885, vecino denuncia que dos hermanos
están en riesgo con sus padres, ambos alcohólicos; queja 17/6610, niño de 2
años llora continuamente y de forma desconsolada).
En ocasiones, la denuncia nos llega de forma anónima, lo cual hace que
debamos extremar la prudencia en la derivación del caso a la administraciones
públicas competentes (queja 17/6517, denuncia anónima relativa a una niña de
seis años que pudiera encontrarse en situación de grave riesgo; queja 17/0846
denuncia anónima de la situación de riesgo de dos hermanos cuyos padres
están separados; queja 17/0802, denuncia anónima del grave riesgo que corren
cuatro hermanos que sufren graves carencias).
En todas estas quejas y en otras tantas de tenor similar nos interesamos por las
actuaciones desarrolladas por los servicios sociales comunitarios en el propio
medio, así como por las posibles intervenciones de otras administraciones,
impulsando las actuaciones en curso y supervisando su acomodo a las
previsiones normativas.
b) intervención de los Servicios Sociales ante situaciones de riesgo
...
Aludimos en este apartado también a la intervención de los equipos de
tratamiento familiar ante situaciones de riesgo (ETF). Estos Equipos son
el principal instrumento de intervención de las Corporaciones locales con
familias en situación de riesgo. Se trata de un servicio social especializado
cuya intervención resulta clave para ayudar a solventar carencias familiares,
evitando con ello actuaciones en protección de los derechos de los menores
que impliquen la separación de éstos de su entorno social y familiar.
Cuando una familia es derivada a un equipo de tratamiento familiar ya está
documentada la situación de riesgo por la que atraviesa, estando identificadas
las carencias susceptibles de mejorar o reconducir, y en esos momentos es
cuando el equipo ha de elaborar un programa de intervención que contemple
las diferentes actuaciones y prestaciones de las que se haya de beneficiar la
familia, siendo necesario el previo compromiso de ésta para someterse a dicha
intervención y para alcanzar los objetivos programados.
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Las reclamaciones de las familias pueden
venir referidas bien al excesivo celo
de los profesionales por supervisar su
evolución, por la escasez o ineficacia
de las ayudas que reciben, o bien por
diferir de la valoración que se realiza de
su situación, tal como ocurre en la queja
17/4600 relativa a un ETF de la provincia de
Jaén, cuyos informes de intervención fueron
incluso remitidos al Juzgado que acordó el
régimen de guarda y custodia de la menor,
y régimen de visitas asignado al progenitor
no custodio.

El trabajo de los Equipos
de Tratamiento Familiar
es clave para ayudar
a solventar carencias
familiares, evitando
actuaciones en protección
de los derechos de los
menores que impliquen
su separación del entorno
social y familiar

...

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo
a) Declaración de desamparo. Tutela y guarda administrativa
En este ámbito son numerosas las quejas de madres y padres cuyos hijos
han sido declarados en desamparo y que se sienten impotentes ante lo
que consideran una injusta actuación de los poderes públicos. En muchas
ocasiones las medidas de protección son confirmadas mediante resoluciones
judiciales en primera instancia y posteriormente en apelación, encontrándose
por tanto suficientemente justificadas y siendo proporcionadas al fin pretendido
que no es otro que garantizar el bienestar e interés superior de los menores.
Destacamos algunos ejemplos. Así, en la
Son numerosas las quejas
queja 17/2886, la interesada discrepaba de
de madres y padres cuyos
la decisión del juzgado que confirmaba las
hijos han sido declarados
medidas de protección que había adoptado
la Junta de Andalucía respecto de sus hijos,
en desamparo y que se
indicando que no existen motivos para retirar
sienten impotentes ante lo
su custodia y que las menores permanezcan
que consideran una injusta
ingresadas en un centro de protección.
actuación de los poderes
También en la queja 17/6612 una madre se
públicos
mostraba disconforme con las medidas de
protección que había acordado la Junta de Andalucía respecto de sus cuatro
hijos, por lo que tuvo que presentar una demanda de oposición a tales medidas
ante el juzgado de familia, la cual finalmente fue desestimada, confirmando las
actuaciones realizadas por el Ente Público. De igual modo, en la queja 17/4102,
unos abuelos discrepan de la decisión acordada por la comisión provincial de
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