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Tras interesarnos por este asunto ante la citada Delegación Territorial recibimos un informe que 
señalaba que una vez comprobados los datos obrantes en el expediente se observó la existencia de 
un error y que, efectivamente, a la interesada le correspondía la categoría especial en la renovación 
del título de familia numerosa, siendo esta interpretación acorde con la Sentencia del Tribunal 
Supremo número 409/2019. En consecuencia la Delegación Territorial procedió, de oficio, a subsanar 
dicho error enviándole la nueva resolución y tarjetas con dicha categoría a su domicilio.

3.1.2.6. Derecho a recibir protección de los Poderes Públicos

3.1.2.6.1. Infancia y adolescencia en situación de riesgo
...

De entre la familia extensa hemos de destacar las quejas que nos son remitidas por abuelos, sean 
estos por línea paterna o materna, que en abierta discrepancia con los padres sobre la atención 
que dispensan a sus nietos, se dirigen al Defensor para que intervengamos en su protección. Tras 
dar traslado de estas quejas a los servicios sociales municipales, en el informe que recibimos suele 
resaltarse un trasfondo de fuerte conflictividad familiar, con enfrentamiento entre los padres y su 
familia extensa, o entre la familias extensas paterna y materna, lo cual a su vez influye en la estabilidad 
familiar y en el cuidado que se proporciona a los menores. Esta alta conflictividad familiar dificulta 
en mucho la intervención de los servicios sociales y condiciona la efectividad de las posibles ayudas 
para solventar las carencias y problemas detectados.(quejas 19/1314, 18/4126, 18/7251 y  19/0379)

Y en cuanto a la conflictividad familiar, no podemos dejar de lado las quejas que recibimos tras 
producirse una ruptura de la relación de pareja, con acusaciones a la ex pareja de desatención 
a los hijos comunes, solicitando la intervención de los servicios sociales para que documenten su 
situación y así poder aportar esta prueba en el litigio sobre la guarda y custodia.

Sin dejar de lado la posible veracidad de alguna de las manifestaciones realizadas en estas denuncias, 
lo cierto es que se realizan en un contexto en que los profesionales intervinientes han de adoptar 
una actitud de prudencia ante el sesgo de la interpretación que la persona denunciante realiza de 
cualquier conducta de la parte contraria, culpabilizándola de cualquier cuestión negativa que afecte 
al hijo que tienen en común. (quejas 19/4725,  19/6092, 19/6527 y 19/0505).

...

Por último, relataremos el caso muy especial que nos fue trasladado en la queja 19/1124 en la que 
el padre, de etnia gitana, relataba que su hija, cuando tenía 14 años entabló relación con un joven, 
de más de 20 años, también de etnia gitana y residente en una barriada de Málaga. Al existir esta 
disparidad de edades y producirse la relación entre ambos en un entorno social muy conflictivo y 
peligroso para la menor, el padre hizo patente su oposición a esta relación y llegó a denunciar la 
convivencia no consentida de su hija con este joven ante la Guardia Civil, cuya intervención propició 
que su hija fuera localizada en dicha barriada y regresara a su casa, pero al poco tiempo la menor 
reinició su relación con esa persona y fruto de esa relación quedó embarazada cuando todavía no 
tenía 16 años.

Su hija regresó de nuevo con ellos, sus padres, nació su hijo y ambos, madre y recién nacido, quedaron 
bajo su cuidado, pero al poco tiempo su hija volvió a entablar relación de pareja con el padre de su 
hijo, y todo ello en unas condiciones que el denunciante calificaba de sometimiento absoluto a su 
voluntad, bajo malos tratos, amenazas y coacciones, marchándose de nuevo a la barriada de Málaga 
para vivir con él. 
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Habida cuenta la situación de riesgo grave que nos fue trasladada en la queja, con indicios incluso de 
la posible comisión de ilícitos penales, en este caso pusimos al corriente de los hechos a la Fiscalía 
Provincial de Málaga, incoándose Diligencias Previas en el Juzgado de Instrucción, que fueron 
archivadas en congruencia con el resultado de la investigación realizada, de la que se podía deducir 
una relación de pareja libremente consentida por ambas partes y sin que existiera una situación de 
riesgo significativa ni para la madre ni para el recién nacido, motivo por el que retiró su acusación la 
Fiscalía. 

3.1.2.7. Intervención del Ente Público de Protección de Menores

3.1.2.7.1. Declaración de desamparo, tutela y guarda

2.1.2.7.1.3. Régimen de visitas a familias afectadas por la declaración de desamparo de un 
menor.

Uno de los puntos conflictivos, motivo de frecuentes quejas ante esta Institución, es el régimen 
de visitas inherente al alejamiento del menor de sus padres biológicos mediante la constitución 
del acogimiento familiar o residencial, siendo frecuente que padres, madres, resto de familiares, o 
incluso personas allegadas a los menores, se dirijan a la Institución en disconformidad con el régimen 
de visitas que tienen asignado por considerarlo excesivamente limitado.

La temática de las quejas en las que se expone esta cuestión es muy similar, sirviendo de ejemplo la 
queja 19/2585 donde la interesada nos remite un escrito -firmado por ella y 117 personas más- en el 
que nos pide que intervengamos para que se amplíe el régimen de visitas a su hermano de madre. 
Nos decía que el régimen de visitas establecido era muy escaso, y que no contribuía a preservar los 
vínculos familiares biológicos entre hermanos, tal como prevé la legislación.

En el trámite de estas quejas nos encontramos con que en realidad lo que existe es una demora en 
articular la vía para hacer efectivo el derecho de visitas, poniendo a disposición de la familia el 
recurso conocido como “espacio facilitador de las relaciones familiares”. En otras ocasiones la queja 
versa sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la pertinencia o no de que se produzca la relación 
entre el menor tutelado por la Administración y su familia biológica. En estos casos, tras recabar 
información del Ente Público, comprobamos los argumentos que justifican la decisión de restringir 
o bloquear tales contactos, de forma temporal o con más larga duración, encontrándonos que en la 
mayoría de las ocasiones dicha limitación se encuentra motivada y avalada por los informes de que 
dispone la Administración, adoptándose la decisión en atención al supremo interés de los menores 
tutelados.

3.1.2.9. Los derechos de los menores en su relación con la Administración de Justicia

Desde este punto de vista, tanto en el ámbito de la Justicia, y su reflejo también en la materia de 
Prisiones, la mayoría de las cuestiones de las que se nos da traslado o tomamos conocimiento, en 
los que de una u otra forma se ven inmersos un menor, hacen referencia a las controversias o litigios 
en los que se ejercitan acciones por alguno de sus progenitores, que acuden a los juzgados y tribunal 
a solventar sus conflictos. 

Debemos reseñar que dicha cuestión se ve considerablemente agravada cuando el persona que 
nos da traslado, o pone en nuestro conocimiento el conflicto, se encuentra ingresado en prisión, ya 
que dicha circunstancia les genera la impotencia de no poder abordar o atender personalmente la 
problemática que se le plantea.
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