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DESGLOSE POR MATERIAS

de un derecho que reconoce la legislación 
a las personas adoptadas, quienes al 
alcanzar la mayoría de edad, si así lo 
desean, pueden acceder a su expediente de 
adopción y obtener información sobre sus 
antecedentes familiares. (queja 17/3437, 
queja 17/6256 y queja 17/5676).

3.1.2.6.4. Protección frente al maltrato infantil

...

a) Denuncias de maltrato a menores

Hemos continuado recibiendo denuncias que relatan episodios de maltrato 
a menores. Tras registrar dichas denuncias, y salvo que valoremos que carecen 
en absoluto de elementos de verosimilitud, solicitamos la colaboración de las 
autoridades competentes para 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 supuesto que llega a nuestra oficina tiene su singularidad, a pesar de ello 
podemos reseñar cierta frecuencia de denuncias remitidas por adolescentes 
denunciando el maltrato de que dicen ser víctimas en el seno familiar. Así 
en la queja 17/2859 una adolescente denuncia a su padre y a continuación se 
arrepiente y pide que no intervengamos, precisando que nos escribió cuando 
se encontraba alterada tras una discusión; en la queja 17/4779 una adolescente 
denuncia que sus padres la tratan desconsideradamente con insultos y 
vejaciones; en la queja 17/5192 una chica de 17 años denuncia que es víctima de 
maltrato por sus padres; y en la queja 17/5497 una adolescente nos remite la 
fotografía de una cicatriz compatible con la que produciría un cigarro.

Al igual que cuando relatamos nuestra intervención ante situaciones de riesgo, 
también en los casos de ruptura de la relación de pareja se producen denuncias 
que en ocasiones llegan al extremo de relatar malos tratos físicos. Así ocurre 
en la queja 17/5629 en la que un padre denuncia que su hijo es maltratado por 
su madre y su actual pareja; en la queja 17/3041 la madre denuncia que el padre 
maltrata psicológicamente a su hija cuando ejerce su derecho de visitas; en la 
queja 17/2720 un padre denuncia que su hija ha sido víctima de abusos por parte 
de la actual pareja de la madre; en la queja 17/0243 abuelos paternos denuncian 
que la madre maltrata a sus nietos y que los desarraiga de su familia.

...

La persona adoptada 
tiene derecho a conocer 

sus orígenes y al alcanzar 
la mayoría de edad pueden 
acceder a su expediente de 

adopción
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