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I. INTRODUCCIÓN/ PRESENTACIÓN. 
 

1.1. Breve introducción a principios justicia amigable, adaptada y accesible a los niños, niñas 
y Adolescentes migrantes no acompañados. 
 
El respeto por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados, en el campo de la justicia para los niños es relativamente heterogéneo a pesar 
de que todos los países europeos han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas. Los sistemas de justicia penal juvenil en los países europeos 
siguen con niveles precarios y o deficientes en cuanto a la adaptación a la población menor de 
edad y muchos de ellos, aun hoy en día carecen de un enfoque educativo, y hay una tendencia 
a que persistan los enfoques punitivos.  
 
Si bien España ha hecho esfuerzo muy importante en ese campo, aún le queda mucho camino 
por recorrer para lograr que, en los procedimientos judiciales y administrativos, y en la 
respuesta de los sistemas de protección y los servicios sociales, se incorporen el enfoque 
basado en los derechos humanos como el de la justicia amigable para los niños, niñas y 
adolescentes. 

Los “MENAS” reciben un tratamiento diferenciado y especial dentro del sistema de protección de la infancia y 
adolescencia en España. No son integrados junto con el resto de los adolescentes españoles que están en situación de 
desamparo, sino que son acogidos por la administración en un régimen separado para ellos. Pero con ello no se 
consigue, per se, que el recurso de acogida sea más específico y responda a las necesidades de estos menores con 
mayor eficacia. Al contrario, en mi opinión creo que el hecho de acogerlos en un régimen separado abunda más en su 
exclusión y diferenciación. Lo estamos viendo en estos días cómo se criminaliza esta figura en los medios de 
comunicación.  

Hay muchos adolescentes que estarían mejor en otros espacios más genéricos junto a otros adolescentes españoles, y 
hay otros muchos “MENAS” que no son evaluados correctamente y deberían estar en centros de tratamiento 
terapéutico.   Entrevista realizada por DNI ESPAÑA en el marco del proyecto ERASMUS + 2019, trabajador social en 
centro de protección para “MENAS”, en Granada capital. 

 
El presente informe aborda la respuesta y efectividad de la aplicación de la justicia amigable 
para los niños, niñas y adolescentes en dos escenarios claves: los procedimientos 
administrativos en Aragón y Andalucía. Así como focaliza su mirada en una de las poblaciones 
de gran preocupación y prioridad para el Estado español: los niños, niñas y adolescentes en 
contextos de migración en particular interés toman los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados categoría que se utiliza para los que no vienen con sus familias. El debate se ha 
resuelto con respecto a denominar o no a este grupo de población “MENAS”, en ese sentido y 
recientemente a mediados del 2019, las entidades sociales y las administraciones acordaron 
utilizar niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA), sin embargo aun 
en la legislación y desde la práctica de los y las profesionales y en los medios de comunicación 
se sigue utilizando “MENA”, y llevará aun su tiempo para un cambio total. Desde DNI España y 
de cara al presente documento se utiliza el concepto de niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados. En algunas parte podrá utilizarse “MENAS” en particular cuando se han 
recogido opiniones o si la ley o programa lo describe de esa manera. 
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Para los efectos del Informe se ha tomado en cuenta la definición en cuanto a la Justicia 
Amigable para los niños, niñas y adolescentes considerada en las Directrices sobre Justicia 
Amigable elaboradas y aprobadas por el Consejo de Europa. 

Las Directrices abordan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las áreas del 
derecho (civil, administrativo, penal), en todas las etapas de los procedimientos (antes, 
durante y después) y en todas las capacidades y circunstancias (sean los niños víctimas, 
testigos, autores de delitos, parte de los procedimientos o "solo" afectados por 
procedimientos legales como, por ejemplo, una incautación de bienes por parte de un agente 
judicial). No son un instrumento vinculante, están destinadas a servir como una herramienta 
práctica para que los Estados miembros les ayuden a adaptar su sistema judicial, en la ley y en 
la práctica, a las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes.  

1.2. Presentación del objeto de estudio: colectivo y fenómeno analizado, datos y 
estadísticas. 
 
El informe España se centra en dos Comunidades Autónomas (CCAA) y realiza a la vez una 
mirada país con respecto a la respuesta que el Estado Español da a las personas menores de 
edad en contextos de migración, población que ha ido tomando importancia por las 
características de la respuesta que requiere.  

Las Comunidades Autónoma de Andalucía y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla están 
enclavadas geográficamente en la denomina Frontera Sur de Europa. Si bien la entrada de 
personas migrantes en nuestro país se produce en mayor medida por los puestos fronterizos 
aéreos (Madrid, Barcelona), en los últimos veinte años y, muy especialmente durante los 
últimos cinco años, se ha incrementado considerablemente la llegada de inmigrantes africanos 
a través de las costas andaluzas y los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. En 2018 se ha 
registrado aproximadamente la entrada de 58.000 personas migrantes a través de Andalucía y 
de 6.500 a través de Ceuta y Melilla1.  Cabe señalar que dichas dinámicas van cambiando y 
aspectos se van resolviendo o complejizando y que, a la hora de divulgarse el informe, algunos 
aspectos pueden haberse modificado. 

En el marco de estos flujos migratorios tienen un especial protagonismo y singularidad, por las 
condiciones de vulnerabilidad y los retos y desafíos que suponen para el sistema de protección 
y acogida del país receptor, los niños, niñas y adolescentes en contextos de migración.  
 
El perfil de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados suele ser el de 
personas menores de edad entre los 14 y 18 años de edad, aunque el promedio mayor se 
concentra en la franja etaria de 16/17 años. Proceden principalmente de países del Norte de 
África (Marruecos, Argelia) y de países del África Subsahariana como Guinea, Costa de Marfil o 
y Gambia, y en menor medida de países en conflicto como Siria, Irak o Sudán. Entre el 86% y el 
97% son varones2.  
 

 
1 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 
2 IBIDEM. 
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Según datos de la Fiscalía General del Estado en 2016 se registraron en España 1.293 casos de 
personas menores migrantes no acompañados; en 2017 la cifra ascendió a 3.803; en 2018 a 
7.053 NNA3. No obstante, debemos precisar que estos datos son poco fiables, por la escasez e 
inexactitud de las fuentes de registro (Registro Oficial de MENAS). Por otro lado, según datos 
del Estado, en el año 2017 había en España 5.717 Niños, Niñas y Adolescentes  migrantes  no 
acompañados en régimen y 7.673 Niños, Niños y Adolescentes migrantes en situación de 
acogida residencial4.  
 
En cuanto a la Comunidad de Aragón y sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados en ese territorio, las fuentes oficiales indican que a lo largo de 
2018 se ha incrementado de forma notable la llegada de estas personas menores de edad en la 
Comunidad. Tal es la situación que se ha desbordado en determinados momentos el Sistema 
de Atención a la Infancia, con una afectación directa al sistema en sí. 

Desde el año 2017 el aumento en la llegada de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados ha sido importante. Se ha pasado de gestionar 5 expedientes en el año 2015 a 
tener 40 expedientes en el año 2018. El mayor volumen de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados se centra en la localidad de Zaragoza, siendo Teruel la siguiente 
provincia en recibir a esta población y muy reducido o inapreciable el número de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Huesca. 

Esta situación está colapsando los centros ubicados en Zaragoza, puesto que el número de los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados, atendidos en centros en 2017 fue de 45 (6 de los 
cuales corresponde a centros de Teruel, 3 a Huesca y 36 de Zaragoza), lo que supone un 31,25 
% con respecto al total de ingresos que ha habido en 2017 (144), situación muy superior a los 
datos del año 2016 (14,09 % con respecto al total de ingresos en centros). Estos porcentajes 
son mucho más significativos si sólo tenemos en cuenta los centros de autonomía de la ciudad 
de Zaragoza, donde el porcentaje de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados con respecto al número de personas menores de edad migrantes, atendidos en 
dichos centros es del 80%5. 
 
Sin embargo, tampoco son datos correctos, ya que en la actualidad no existen datos verídicos 
sobre el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados “MENAS” en 
España.  Existe un subregistro de MENAS porque no todos los menores se encuentran 
registrados. Los datos obtenidos de los Registro de los MENAS están siendo cuestionados por 
la Fiscalía de Extranjería porque reconocen las dificultades existentes en el momento de saber 
cuántos niños, niñas y adolescentes en contexto de migración ingresan al país. 
 
La decisión de migrar obedece sobre todo a razones económicas. Aunque según sus relatos, 
vienen también porque piensan que, en Europa, conseguirán un mejor nivel de vida, en otros 
casos porque se sienten solos, la mayoría de los amigos familiares de su entorno cercano han 
migrado y deciden seguir el mismo destino. Otros viven en la calle, no tienen referencia 
familiar (familias desintegradas) y deciden apostar por una mejor vida (casos de los urbanitas).  

 
3 Fiscalía General del Estado, 2018. “Memoria Anual 2018”, Madrid. 
4 Datos extraídos del sitio web www.infanciaendatos.es  del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  
5 Informe del Justicia de Aragón 2008, Zaragoza. 
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La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados cuenta con un 
plan migratorio predefinido. Muchos de ellos tienen algún familiar residiendo en España o en 
países del centro o norte de Europa, con quienes pretenden encontrarse. Emprenden el viaje 
con el propósito de mejorar su situación económica y disfrutar de prosperidad y condiciones 
de vida más dignas. Tienen la esperanza de poder trabajar y así enviar remesas a sus familias. 
En otros casos, como los de Siria o Irak, vienen huyendo de la guerra y la inseguridad de sus 
países, donde su vida e integridad están gravemente amenazadas.  
 
Por lo general, los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados arrastran una 
trayectoria vital dura, en las que la miseria, la violencia y la explotación a manos de mafias 
están muy presentes y han condicionado significativamente su salud emocional y física. 
 
El menor suele encontrarse asustado, sin conocimiento del idioma normalmente, suele mentir intentando cumplir su 
objetivo de que lo admitan en el país y no lo devuelvan. Han madurado de una manera forzada y diferente de un 
niño de su edad en condiciones normales….. , La información que tienen es falsificada, con errores, y es muy difícil 
que se les ofrezca una información adecuada a su condición. Entrevista realizada por DNI ESPAÑA en el marco del 
proyecto ERASMUS + 2019 Luz Cuadra abogada Voluntaria Asesora Jurídica. 

 
Al llegar a España se enfrentan al rechazo institucional, social y mediático. Desde las 
instituciones se prima su condición de migrantes en lugar de su condición de personas 
menores de edad. Por ello, como se expondrán a continuación, el Estado, lejos de protegerlas, 
agrava su indefensión y provoca nuevas situaciones de vulnerabilidad. Incluso aquellas 
personas menores de edad migrantes  no acompañados y en contexto de migración que son 
finalmente tutelados por las CCAA no disfrutan de los mismos derechos y libertades que los 
Niños, Niñas y Adolescentes españoles acogidos en régimen residencial.  

1.3. Metodología investigación: alcance del estudio, delimitación geográfica, herramientas y 
fuentes de información. 
 
La presente investigación se ha centrado en el análisis de los procedimientos administrativos 
que en España regulan la protección de los niños niñas y adolescentes no acompañados en 
contextos de migración que son localizados en territorio español. Se ha puesto el foco en tres 
momentos o fases centrales que son cruciales para la protección y determinación del futuro de 
estos niños niñas y adolescentes: la fase de localización, registro y primera acogida; la fase de 
determinación de la edad del aiños aiñas y adolescentes, que condicionará el régimen jurídico 
de aplicación (protección de menores o derecho de extranjería); y la fase de acogida definitiva 
y tutela, reagrupación familiar o repatriación. 
 
Para el análisis de estos procedimientos nos hemos basado en fuentes secundarias de 
información, considerando informes de la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, 
el Defensor del Menor de Andalucía y ONGs de referencia que trabajan en la protección de los 
derechos de las personas migrantes y la infancia en la frontera sur como Save The Children, 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (en adelante APDHA) o la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia de España (en adelante POI) e información y estudios producidos 
por DNI España.   
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Además, se realizaron 21 encuestas y 2 entrevistas a profesionales que trabajan con NNA en 
contextos de migración desde los Centros de Acogida de Emergencia y/o Centros de Acogida 
Residencial. 
 
Dado el sistema de reparto competencial del Estado español, en materia de protección de 
menores cada Comunidad Autónoma ha desarrollado sus propios instrumentos y protocolos. 
En este caso, el trabajo de documentación y de campo se ha centrado especialmente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la Comunidad donde se producen la entrada y 
primera acogida de la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañadosy en la Comunidad Autónoma de Aragón, que es, junto al País Vasco y Cataluña 
una de las Comunidades Autónomas de destino final de estos niños niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados. 
 
DNI España propició un espacio de consulta con niños, niñas y adolescentes migrantes en 
Zaragoza. El espacio, cuenta con la aprobación del IASS- Protección de Menores de Aragón con 
quien se coordina un Taller de la Voz de los niños, niñas y adolescentes en el centro CASAIM.  
 
El taller se diseñó para dos grupos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados: 
un grupo A con personas menores de edad de larga estancia y un grupo B con personas 
menores de edad de corta-media estancia. El espacio contó con la participación de un 
mediador/ora que colabora con la adaptación de las preguntas y las traducciones, pues los nna 
participantes no manejan el idioma castellano con fluidez. El taller de voz de programó para el 
21 de marzo, pero el Estado de Alarma decretado por la crisis del COVID-19, obligó a cancelar 
el espacio tal y como se había diseñado. 
 
No obstante, DNI España ha propiciado la participación de esos grupos a través de 
cuestionarios y consultas online para lo que hemos contado con la colaboración de los equipos 
de educadoras/es . Se adecuaron los cuestionarios, las preguntas, y la metodología de estos, se 
tradujeron al árabe y se añadió un glosario para la mejor comprensión de los términos 
propuestos. Pudimos contar con la participación de 3 personas menores de edad del grupo A y 
otras 3 del grupo B. 
 
El taller de voz diseñado ha sido aplazado y se realizará una vez termine el Estado de Alarma y 
las medidas restrictivas que contempla. 
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II. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN DE 
LA EDAD Y ACOGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO 
ACOMPAÑADOS.  

 

2.1. Marco jurídico y normativo de aplicación. 
 

En el ordenamiento jurídico español, existe una tensión no resuelta por los poderes públicos 
entre el enfoque de protección y el enfoque de inmigración que se aplica al tratamiento de los 
niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 
 
La competencia en materia de protección jurídica de la persona menor de edad es del Estado, 
puesto que se rige por el derecho civil, pero, por su parte, las CCAA tiene atribuida las 
competencias en materia de derechos sociales (educación, sanidad, protección social). En este 
marco, las CCAA ha desarrollado su propio sistema de protección de menores, siempre bajo el 
marco jurídico estatal y, por consiguiente, se han dotado de su propio marco regulatorio y de 
los instrumentos y recursos necesarios para cumplir con este mandato y desarrollar sus 
competencias. Los instrumentos normativos de referencia para el sistema de protección en 
España son La Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la Ley 26/2015 de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En Andalucía se cuenta 
con la Ley 1/1998 de Derechos y Atención al Menor, y el Decreto 42/2002 de desamparo, 
tutela y guarda de menores.  
 
El derecho de extranjería es competencia exclusiva del Estado. Está regulado principalmente 
por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social; el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril; el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 
extranjeros; la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria; y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 
203/1995, de 10 de febrero. 
 
La Ley Orgánica 4/2000 reconocía a las personas menores de edad extranjeras un marco 
amplio de derechos, libertades y garantías jurídicas y establecía el principio de presunción de 
minoría de edad del “menor”. Sin embargo, tras la posterior entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se configuró un 
marco más restrictivo de derechos para las personas migrantes. Dicha Ley regularizó las 
denominadas devoluciones en caliente, que suponen una clara vulneración del derecho 
internacional por cuanto permiten la devolución de las personas extranjeras interceptadas en 
puestos fronterizos a un tercer país (en este caso Marruecos), sin establecer salvaguardas 
previas que garanticen su seguridad en este país y sin que tampoco este país se comprometa a 
no devolver a la persona migrante a su país de origen en el que pudiera estar en peligro su 
vida.  
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Este tipo de actuaciones no permiten evaluar de manera individualizada la situación personal y 
estatus de las personas en contextos de migración. El carácter exprés de esta medida no 
permite a las personas migrantes ejercer el derecho de asilo y protección internacional, no son 
asistidos por abogados ni tampoco se establece la discriminación entre personas adultas y 
personas menores de edad. La medida de expulsión inmediata se produce contra todas las 
personas que son interceptadas.  
 
Asimismo, la Ley Orgánica 4/2015, también vino a quebrar el principio de presunción de 
minoría de edad de las personas menores de edad en contextos de migración, al tiempo que 
promueve, como se ha expuesto, el principio de devolución. El artículo 12.4 de dicha Ley 
faculta al Fiscal para cuestionar la validez de los documentos probatorios de la identidad de los 
niños niñas y adolescentes, incluido el pasaporte y en su caso y para determinar su edad en 
función de pruebas médicas. Esta práctica se ha visto fortalecido y convertido en norma 
general tras la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación 
con los Menores Extranjeros No Acompañados, de 13 de octubre de 2014.  
 
A tenor de los artículos 10.2 y 39 de la Constitución Española, se observa claramente que el 
ordenamiento jurídico español debe respetar el contenido de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas (en adelante CDN), que pasa a ser, por lo tanto, de 
obligado cumplimiento. En este sentido, el artículo 14 de la CE, que consagra la igualdad y la 
no discriminación, debe ser interpretado y aplicado en el marco de la CDN. Por consiguiente, el 
marco jurídico español no debería establecer diferenciación alguna de trato y reconocimiento 
de derechos entre los niños, niñas y adolescentes españoles y de los niños, niñas y 
adolescentes extranjeros.  
 
En todo caso, tal y como ha advertido el Comité de los Derechos del Niño de NNUU en su 
examen sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CDN al Estado español, se 
ha de garantizar a los niños, niñas y adolescentes no acompañados en contextos de migración 
una protección jurídica efectiva en todo el territorio español y ha de primar en todo momento 
el principio de no devolución y el interés superior del menor. En todo momento debe 
prevalecer el enfoque de protección frente al enfoque de inmigración y todos los niños niñas y 
adolescentes, independientemente de su nacionalidad y estatus jurídico, deben disfrutar de la 
protección y catálogo de derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas. En este mismo sentido también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo 
español y el Tribunal Supremo. 

2.2. Actores que intervienen en el procedimiento. 
 

Los actores del sistema de protección y del sistema de extranjería competentes para atender e 
intervenir en los distintos procedimientos de localización, atención y acogida, protección y 
repatriación en su caso, de las personas menores de edad en contexto de migración en España 
son los siguientes: 
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a) Policía: el cuerpo responsable de la identificación, custodia y Registro Central de 
MENAS es la Brigada Provincial de Policía de Extranjería y Fronteras. 

b) Fiscalía de Extranjería: interviene en el procedimiento de determinación de la edad y 
filiación. Resulta anómalo que no sea la Fiscalía de menores el órgano encargado de 
incoar el expediente de determinación de la edad, lo cual es bastante revelador de los 
principios que rigen este procedimiento y que a priori, hace prevalecer la condición de 
la nacionalidad frente a la de la edad, en contra de lo recogido en la Convención de los 
Derechos del Niño de NNUU. 

c) Abogacía: pueden intervenir en el procedimiento de determinación de la edad y 
también en el de repatriación, según reconoce la Ley, si bien, dicha intervención no es 
prescriptiva. Tal y como lo ha recomendado el Defensor del Pueblo y el Comité de los 
Derechos del Niño de NNUU, debería garantizarse la presencia de un abogado del 
turno de oficio de menores durante esta fase del procedimiento, a fin de garantizar su 
defensa y la aplicación del principio del interés superior del menor, máxima cuando se 
trata de procedimientos en los que la propia Administración pueda tener intereses 
contrapuestos a los del niños niñas y adolescentes. 

d) Administración Pública: interviene la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
(órgano estatal) responsable de los expedientes de extranjería, el equipo de 
tratamiento de menores de la Comunidad Autónoma (órgano autonómico), y la 
institución pública autonómica responsable de tutela del menor. 

e) Instituciones de DDHH: El Defensor del Pueblo a nivel estatal y su análogo autonómico 
cuando esta figura existe en algunas CCAA como Andalucía o Aragón. Esta figura recibe 
quejas de ONG´s y de los propios menores, también tiene competencia para investigar 
a instancia de parte o de oficio, aquellos hechos sobre los que tenga indicios o 
sospechas de que se están cometiendo irregularidades o vulnerando derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Como 
consecuencia de ello emite resoluciones y recomendaciones dirigida a las 
Administraciones y otros órganos del Estado responsables, instándoles a modificar la 
conducta lesiva de DDHH y adoptar protocolos y salvaguardas eficaces que garanticen 
el pleno ejercicio y disfrute de los derechos por parte de este colectivo. También tiene 
potestad para visitar los centros en los que hay menores acogidos, entre ellos los 
centros de protección para “MENAS”, realiza estudios temáticos sobre la materia y 
emite anualmente un informe en el que se contienen todas las actuaciones 
efectuadas, en el que se incluyen aquellas en materia de infancia, extranjería y 
“MENAS”. 

f) Entidades privadas: podemos considerar aquí, por ser mayoritarias, las empresas 
privadas que gestionan los centros de protección y acogida de personas menores de 
edad migrantes no acompañados. En algunos casos también son las entidades sin 
ánimo de lucro, pero por lo general, estas organizaciones están más presentes en 
acciones y procesos de emergencias y acogida inmediata. Organizaciones como Cruz 
Roja o CEAR tienen un papel destacado en esta fase del procedimiento.  
También hay otro tipo de organizaciones con un perfil de advocacy que realizan una 
labor de asesoramiento, acompañamiento, defensa jurídica y denuncia social en 
materia de asilo, refugio y protección de niños niñas y adolescentes migrantes no 



Informe España: La Justicia Amigable en los procedimientos administrativos 

El caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 11 

acompañados. Entre ellas destacan en Andalucía, Ceuta y Melilla la APDDHHA, la 
Asociación Caminando Fronteras o el Servicio Jesuita de Migrantes. 

g) Médicos forenses y profesionales sanitarios: participan como facultativos médicos en 
la práctica de las pruebas de determinación de la edad a los niños niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados cuya edad no es indubitada. 

h) Los Menores Extranjeros no Acompañados Niños Niñas y Adolescentes en contextos 
de migración: titulares de derechos y obligaciones que no se encuentran 
acompañados por una persona mayor de edad. 

2.3. Descripción y fases de los procedimientos: 
2.3.1. Procedimiento de localización, identificación y registro. Acogida inmediata. 
2.3.2. Procedimiento de determinación de la edad. 
2.3.3. Procedimiento de acogida definitiva y tutela, reagrupación familiar o 
repatriación. 
2.3.4. El pasaporte como documento previo al Permiso de residencia y solicitado en el 
Consulado. 

 
2.3.1. Procedimiento de localización, identificación y registro. Acogida 
inmediata. 

El Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros 
No Acompañados, de 13 de octubre de 2014, dispone que cuando una persona menor de edad 
extranjera no acompañada es localizada en territorio español por la Policía hay que dar 
traslado y comunicación al Ministerio Fiscal, a la Delegación o Subdelegación del Gobierno de 
la provincia correspondiente y a la Administración autonómica, competente en materia de 
protección de la infancia.  
 
La Policía, concretamente la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras debe elaborar la 
reseña policial del niño, niña o adolecente, tratando de completar los siguientes datos: huella 
dactilar, fotografía, datos identificativos personales aportados por el menor (nombre, 
apellidos, filiación, nacionalidad, edad y residencia de origen). Debe también dejar constancia 
de los documentos acreditativos de su edad y nacionalidad si el niño niña y adolescente la 
porta consigo, así como de la Administración autonómica que asume la acogida de la persona 
menor de edad y los datos del Centro de Acogida gestionado por entidad pública o privada 
donde es acogido provisionalmente el niño, niña o adolescente.  
 
A continuación, debe dar traslado de dicha reseña a la Policía Científica, para que verifique si el 
niño, niña y adolescente se encuentra ya inscrito en Registro Nacional de “MENAS”. En caso 
contrario, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras deberá proceder a su inscripción en 
dicho Registro, emitiendo un Número de Identificación de Extranjeros y un Número de 
Identificación Personal.  
 
En ambos casos, la policía ha de comunicar a la Fiscalía de Extranjería estas actuaciones que, 
como se analizará en el siguiente apartado, interviene en el procedimiento principalmente 
para determinar la edad de la persona menor de edad. 
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Desde el momento en el que es identificado un niño, niña o adolescente migrante no 
acompañado en territorio español, será acogido de manera inmediata por parte de la 
Administración autonómica competente en un centro de acogida provisional para MENAS, o 
en su caso, si el menor ya figurase en el Registro de “MENAS”, será trasladado al centro que le 
corresponda.  
 
Ahora bien, como se ha expresado anteriormente, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
4/2015, protección de la seguridad ciudadana, se ha establecido una excepcionalidad al 
principio de no devolución que contraviene claramente el interés superior del niño. Esta Ley 
vino a legalizar la devolución exprés en frontera, facultando a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado para devolver inmediatamente y en el acto al país limítrofe en cuyo 
puesto fronterizo ha sido interceptado. 
 
Esta práctica, que ha recibido numerosas quejas y denuncias por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil6 y el Defensor del Menor Andalucía7, es contraria a los derechos humanos, 
puesto que supone dejar en manos de un tercer país (Marruecos) la protección y destino de 
personas migrantes, entre las cuales puede haber personas demandantes de asilo y protección 
internacional.  
 
En relación con los niños, niñas y adolescentes, esta praxis agrava aún más su situación de 
desprotección ya que el principio de devolución inmediata aplica por igual para las personas 
adultas y las personas menores de edad, y exime a las autoridades españolas de toda 
responsabilidad respecto a la protección de aquellas personas migrantes menores de edad. La 
expulsión se produce en el acto y por la fuerza, sin presencia de abogados, sin informar 
previamente a las personas migrantes de sus derechos, entre ellos el derecho de asilo, y sin 
trámites algunos de averiguación de la edad de las personas, ni la ponderación del interés 
superior del menor dado el caso. 

2.3.2. Procedimiento de determinación de la edad. 

La Ley de Extranjería del año 2000, de conformidad con la CDN, establecía como principio 
general la presunción de minoría de edad y de no devolución para aquellas personas menores 
de edad extranjeras en contextos de migración sobre las que había dudas sobre su edad. Sin 
embargo, a partir de la LO 4/2015 y del Protocolo Marco sobre MENAS de 2014, esta 
presunción general se ha visto quebrada y ha sido revertida en la práctica por el principio de 
presunción de mayoría de edad. 
 

 
6 Plataforma de Organizaciones de Infancia, 2017. “Informe Complementario al V y VI Informe de Aplicación de la Convención de 
los Derechos del Niño de NNUU y sus Protocolos Facultativos”, España.  
7 Defensor del Menor de Andalucía, 2017. “Informe Anual 2017”, Sevilla. 
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La determinación de la edad es el procedimiento más crítico para el niño, niña y adolescente 
migrante no acompañado, puesto que acabará determinando el régimen jurídico de aplicación 
(derecho de extranjería o protección de infancia) y su destino. 
 
En este procedimiento hay diferencias notables respecto a si el niño, niña y adolescente 
migrante no acompañado es nacional de algún país de la UE, en cuyo caso la Policía se pondrá 
en contacto directo con la embajada de ese país en España, refiriendo a esta para que realice 
las averiguaciones correspondientes para proceder a clarificar la edad de la persona menor de 
edad migrante y proceder, en su caso, a la repatriación y/o reagrupación familiar del niño niña 
y adolescente migrante no acompañado.  
 
En el caso de que el niño, niña y adolescente migrante no acompañado no sea nacional de 
algún país de la Unión Europea (UE), lo primero que habrá que comprobar es si su país de 
origen tiene suscrito Convenio de colaboración y/o repatriación con el Estado español, en cuyo 
caso se iniciarán los trámites para ello a través de la embajada o consulado de dicho país en 
España, siempre que se considere que en regreso a su país es lo mejor para el niño, niña y 
adolescente  siguiendo el principio del interés superior del niño. Estas actuaciones serían 
practicadas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que ha sido 
interceptado el niño, niña y adolescente migrante no acompañados  
 
Cuando el niño niña y adolescente migrante proceda de algún país con el que España no tiene 
suscrito Convenio de repatriación o colaboración, si éste cuenta con documentación oficial 
exhibida por su país que permite acreditar su identidad y minoría de edad de manera 
indubitada, ésta se considerará válida y será prueba indubitada para determinar su minoría de 
edad. En este punto, en la práctica, los documentos que son aceptados como oficiales para 
determinar la edad del niño, niña y adolescente migrante no acompañado son únicamente el 
pasaporte y el documento nacional de identidad, quedando excluidos la partida de nacimiento 
o el libro de familia. 
 
El Decreto Marco de “MENAS” de 2014 establece un catálogo de excepciones a este principio, 
que tienen como consecuencia la anulación de la validez de la documentación que porten los 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y la consideración de éstos como 
indocumentados. Ello tiene como efecto directo el cuestionamiento de su condición de 
minoría de edad. Estos casos son: 
 

• Cuando la documentación identificativa presente signos de falsificación. 
• Cuando haya contradicción entre los distintos documentos de identidad presentados 

por el niño, niña y adolescente migrante no acompañado. 
• Cuando se establezca una sospecha de contradicción entre los datos sobre la minoría 

de edad arrojados por los documentos de identificación y la apariencia física del 
propio del niño, niña o adolescente migrante no acompañado. 

• Cuando los datos aportados por la documentación de identificación no se 
correspondan o contradiga el propio relato del niño, niña o adolescente migrante no 
acompañado aportado en las entrevistas. 
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• Cuando los datos aportados por la documentación identificativa de la persona menor 
de edad sean claramente inverosímiles. 

 
A partir de estos supuestos el Ministerio Fiscal (MF) de Extranjería deberá considerar la 
realización de pruebas médicas para la determinación de la edad del niño niña y adolescente 
migrante no acompañado. Este procedimiento, se basa en los principios de celeridad en la 
práctica de la prueba, consentimiento informado y control médico-sanitario.  
 
El tipo de pruebas médicas a aplicar varía en función de cada Comunidad Autónoma y, según 
establece el propio Decreto Marco de “MENAS”, deberán ser practicadas en todo momento 
por parte de médicos forenses. En la Comunidad Autónoma de Andalucía la prueba que se 
practica consiste en radiografía del carpio de la muñeca izquierda. Otro tipo de pruebas que se 
aplican en otras CCAA como en Aragón, además de la radiografía de la muñeca son el examen 
dental y radiografía de la clavícula.  
 
Tras la realización de la prueba, el médico responsable de su práctica deberá elaborar y hacer 
llegar al Ministerio Fiscal un informe médico a la mayor brevedad, en el que se especifique al 
menos el siguiente contenido: identidad del facultativo, fecha y hora de realización de la 
prueba, tipo de técnica empleada para realización de las pruebas, resultado de las pruebas y 
conclusión. Es importante que se establezca la horquilla máxima/mínima (suele ser de 2 años) 
y el margen de error que tiene la prueba. El Ministerio Fiscal podrá, en su caso, solicitar la 
repetición de la prueba cuando considere que el informe médico no está claro. 
 
A partir del informe médico, el Ministerio Fiscal emitirá un Decreto que pondrá fin al 
expediente y al proceso de determinación de la edad. Dicho Decreto contiene una 
fundamentación de los hechos, una fundamentación jurídica y una parte dispositiva en la que 
se determinará, de conformidad con las pruebas médicas practicadas, la edad del Niño niña o 
Adolescente migrante no acompañado, considerando siempre como edad del sujeto el tramo 
inferior de la horquilla señalada en el informe médico.   
 
El Decreto de la Fiscalía es comunicado a la Policía, a la Delegación o Subdelegación de 
Gobierno, a la Entidad Pública Autonómica y al Centro de Acogida. A partir de aquí caben 
distintos escenarios respecto al destino del niño niño y adolescente migrante no acompañado.: 
 

a) Si se acredita su minoría de edad: se comunica al Centro de Acogida provisional donde 
reside el niño niña y adolescente no acompañado y a la Entidad Pública de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, que deberá emitir una resolución asumiendo la acogida 
definitiva y tutela tramitando su permiso de residencia ante la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno. 

b) Si se acredita su mayoría de edad: el Centro de Acogida y la Entidad Pública emitirán una 
resolución de baja en el centro, estando por lo tanto el menor obligado a abandonarlo. 
Por su parte, la Delegación o Subdelegación del Gobierno puede emitir una resolución 
de expulsión del Estado o de internamiento en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros. En ambos casos es común que el menor extranjero no acompañado acabe 
en situación de calle. 
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El Decreto del Ministerio Fiscal que fija la edad del niño, niña y adolescente, es recurrible. 
Ahora bien, el órgano que lo revisa es el mismo que ha emitido la resolución, por lo tanto, en 
la práctica, esta revisión surte pocos efectos.  

Lo más difícil es…Decirles a los niños que no los han considerado menores y que no van a tener protección. Entrevista 
realizada por DNI ESPAÑA en el marco del proyecto ERASMUS + 2019 Luz Cuadra abogada Voluntaria Asesora 
Jurídica. 

2.3.3. Procedimiento de acogida y tutela, reagrupación familiar o repatriación. 

Tras el Decreto de la Fiscalía por el que se determina la edad del niño, niña y adolescente 
migrante no acompañado se abren diferentes escenarios y posibilidades: 
 

a) Si el Decreto de la Fiscalía determina la mayoría de edad del niño niña y adolescente 
migrante, se dará traslado a la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Le será 
aplicable el marco jurídico del Derecho de Extranjería. Caben las siguientes opciones: 
 

• Que el niño niña y adolescente migrant sea trasladado a un Centro de Internamiento 
Extranjero, junto a personas adultas, y sea tramitada su expulsión del territorio 
español. Para ello las autoridades españolas iniciarán los trámites de repatriación con 
el Estado del que sea nacional el niño, niña y adolescente no acompañado. 

Este contexto sitúa al niño, niña y adolescente migrante no acompañado en situación de 
indefensión y es claramente contraria al interés superior del menor. Por un lado, como se ha 
señalado anteriormente hay un amplio margen de error en los resultados de las pruebas de 
determinación de la edad8. El Defensor del Pueblo, en su informe de 2018 ha constatado que 
en los Centros de Internamiento para extranjeros y españoles hay al menos 88 niños, niñas 
adolescentes no acompañados internados junto a personas adultas9. 

• Que el niño, niña y adolescente migrante no acompañado quede en situación de calle. 
Esta realidad, por dura que parezca, se produce con frecuencia, bien porque el Centro 
de Acogida provisional donde estaba alojado el niño, niña y adolescente migrante no 
acompañado, una vez que se emite el Decreto de la Fiscalía, expulsa del centro sin dar 
traslado a la policía o la Delegación del Gobierno; bien porque finalmente, tras su paso 
por el Centro de Internamiento de Extranjeros no ha sido posible materializar la 
repatriación del niño, niña y adolescente migrante no acompañado a su país de origen; 
bien porque la propia Policía lo deja a su suerte.  

En esta situación, los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados en contextos de 
migración, se quedan en situación de calle y se ven expuestos a una gran vulnerabilidad. Por 
un lado, y a pesar de que el Decreto de la Fiscalía ha determinado su mayoría de edad, sobre la 
documentación oficial de identidad que portan consigo consta su minoría de edad. Esto les 
impide acceder a derechos sociales básicos como trabajar, alquilar una vivienda, 
empadronarse o tener una tarjeta sanitaria. Por otro lado, las opciones para salir de la calle 
muchas veces pasan por integrarse en redes de prostitución y trata u otros grupos de crimen 

 
8 Defensor del Pueblo de España, 2010. “¿Menores o Adultos?: Procedimiento para la determinación de la Edad”, Madrid. 
9 Defensor del Pueblo de España, 2019. “Informe Anual 2019”, Madrid. 
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organizado relacionados con las drogas. En otros casos, la situación de calle se hace crónica 
con los graves efectos negativos que ello tiene para su salud y desarrollo. Por ejemplo, en el 
caso de las ciudades de Ceuta y Melilla esta realidad es muy visible. Según denuncian 
organizaciones como APDHA10 o Save The Children11 hay alrededor de 100 adolescentes y 
jóvenes en situación de calle en estas ciudades, abandonados totalmente por el Estado. 

b) Si el Decreto de la Fiscalía determina que el niño, niña y adolescente migrante no 
acompañado es efectivamente menor de edad, se dará traslado a la Administración 
Autonómica. Le será plenamente aplicable el régimen jurídico de protección de 
menores. El equipo de protección de menores de la Comunidad Autónoma 
correspondiente entrevistará al menor y recabará todos los datos para elevar una 
propuesta de intervención individualizada con el niño, niña y adolescente migrante no 
acompañado, considerando siempre el interés superior del menor. En este caso caben 
las siguientes opciones: 

 
• Que se acuerde la repatriación a su país de origen. Para ello la Administración ha de 

asegurarse de que las condiciones de seguridad y bienestar estén garantizadas en su 
país y que bien la familia, bien el sistema de protección del Estado, puedan hacerse 
cargo y satisfacer sus necesidades y derechos.  
 

• Que se acuerde la reagrupación familiar del niño, niña y adolescente migrante no 
acompañado en aquellos casos en los que cuenten con un familiar en el territorio 
español o en otro país miembro de la Unión Europea, siempre que este cuente con 
medios y recursos suficientes para garantizar su seguridad, desarrollo y protección.  

 
• Que se acuerde la acogida definitiva y tutela por parte de la Administración 

autonómica. En este caso, el niño, niña y adolescente migrante no acompañado 
deberá ser trasladado a un centro residencial definitivo, considerando sus 
particularidades y necesidades específicas, y la Administración deberá tramitar la 
resolución de tutela y el permiso de residencia.  

En cualquier caso, una vez que se haya decidido la acogida definitiva de la persona menor de 
edad, la Administración autonómica tiene un plazo máximo de 3 meses para emitir la 
resolución de tutela y de 9 meses para tramitar la autorización de residencia ante la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno. La autorización de residencia tendrá una vigencia de 
un año renovable, a contar desde la emisión del Decreto de determinación de la edad por 
parte del Ministerio Fiscal.  

2.3.4. El pasaporte como documento previo al Permiso de residencia y 
solicitado en el Consulado. 

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañado llegan a España sin el 
pasaporte, lo pierden o destruyen. En cualquier caso, es un documento indispensable para 
solicitar permiso de residencia o acreditar la edad. Para ello deben gestionarse los trámites 

 
10 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 
11 Save The Children, 2016. “Infancias Invisibles: Menores Extranjeros no Acompañados, víctimas de trata y refugiados en España”, 
Madrid. 
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ante el Consulado respectivo de su país de origen. A menudo se encuentran trabas 
burocráticas que dificultan este proceso, entre ellas se pueden citar:   

a) En el caso de Marruecos, se requiere el acta de nacimiento vigente con autorización 
de los padres, los documentos de identidad de los padres, el certificado de 
empadronamiento y el libro de familia. En ocasiones sus progenitores, no tienen 
recursos para enviar los documentos y otros simplemente no envían la adecuada 
documentación porque no cuentan con ellos. 

b)  Otros casos, como Guinea Conackry, no cuentan con un equipo para hacer 
pasaportes biométricos y al estar lejos de España no logran tramitar con tiempo y 
adecuadamente los papeles.   

c) En otros países como Rumanía, no se reconoce la tutela, por tanto, aunque se 
encuentren tutelados es posible tramitar el pasaporte porque piden la reagrupación de 
la persona menor de edad, esperando ésta hasta la mayoría de edad para viajar a su 
país y tramitar su pasaporte. 

Los consulados tienen sus normativas internas respecto a la elaboración del pasaporte y 
recientemente han endurecido los procedimientos debido a la falsificación de documentos. 
Los plazos para obtención del pasaporte son largos y que con menores que entran con edades 
de 17 a 18 años ya no da tiempo de poder tramitar su permiso de residencia. 

III. ESTADO DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
JUSTICIA AMIGABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. ANÁLISIS COMPARADO A 
PARTIR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA Y ARAGÓN.  
 

3.1. Nivel de implementación y buenas prácticas. 
 

3.1.1. Procedimiento de identificación y registro del menor. Observancia 
principios justicia amigable y accesible: buenas prácticas, obstáculos y 
dificultades. 

 
Fuente: encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que 

trabajan en el campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 
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3.1.1.1. Derecho a la información. 

En el marco de este procedimiento, tanto la policía como el personal del centro de acogida 
inmediata o de emergencia donde es alojado provisionalmente el niño, niña o adolescente 
extranjero menor de edad, deben informarle a este, como primeras actuaciones, acerca del 
derecho de asilo y el derecho de protección especial de que gozan como menores extranjeros 
no acompañados, dejando constancia de este trámite por escrito. Sin embargo, en la práctica, 
y debido a diversos factores y lagunas, los niños, niñas y adolescentes no siempre reciben la 
información por el canal y el procedimiento más apropiado según su grado de madurez, 
nacionalidad y lengua.  
 

 
Fuente: Encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que 

trabajan en el campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 

 
 

Por un lado, en relación con la Policía de Extranjería, los profesionales no cuentan con una 
formación específica en derechos de infancia, al contrario de lo que se podría presumirse de la 
Brigada Policial de Menores, cuerpo que, a priori, presenta mayores conocimientos y 
experiencia en el trato directo con niños, niñas y adolescentes; además, cuando se produce la 
localización de un niño, niña o adolescente migrante no acompañado, no siempre se dispone 
de un intérprete que hable la lengua materna del niño, niña o adolescente. Por ello, en la 
mayoría de los casos, delegan el trámite de información sobre sus derechos para que sea 
asumido por el personal de los centros de acogida. 
 
Con respecto al Centro en el que se realiza la acogida de emergencia, si bien la mayoría de los 
profesionales cuentan con una formación y trayectoria previa de trabajo con infancia, a tenor 
de las entrevistas y cuestionarios realizados, se deduce que la mayor parte de los profesionales 
no han recibido una formación específica sobre los principios de la justicia amigable y accesible 
para los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados.  
 

Al ser un sector 100% profesionales se trabaja con materiales específicos, de entrada la formación del profesional 
(los que trabajan con NNA) es clave, tienen que tener criterios una base mínima formativa, base teórica, la 
entidad garantiza formación específica y adaptada a la metodología de trabajo a necesarios a la infancia. 
Entrevista realizada por DNI ESPAÑA en el marco del Proyecto ERASMUS+ a Ricardo Centellas Albert, 
Coordinador del Programa de Menores de la Fundación Federico Ozanam, Zaragoza. 
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Debido a la elevada rotación de personal que presentan los Centros de Protección de Menores, 
particularmente los Centros de “MENAS”, y a la alta demanda de puestos de trabajo para estos 
centros, sucede que en muchos casos los profesionales son contratados sin tener una 
experiencia específica de trabajo con este colectivo. Por ello, no conocen sus particularidades, 
condiciones de vulnerabilidad y necesidades, ni tampoco reciben una formación previa sobre 
estándares respetuosos con los Derechos de la Infancia a seguir en la realización de las 
primeras entrevistas. Por las mismas razones, tampoco conocen en profundidad los derechos 
que les asisten a los menores en el marco del procedimiento de asilo y refugio, o en el marco 
de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.  
 

 
Fuente: encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que 

trabajan en el campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 

 
Finalmente, a ello se une en otros casos la barrera idiomática. A pesar de que todos los 
Centros de Acogida cuentan con la figura de un mediador sociocultural, que hace las veces de 
intérprete con los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, la realidad es que 
casi ningún centro cuenta específicamente con un intérprete profesional y este profesional no 
está contratado a jornada completa en la mayoría de los casos, por lo que su presencia y 
tiempos de trabajo en el centro son reducidos. Más aún, esta limitante se manifiesta más 
intensamente cuando la acogida se realizada durante el fin de semana, dado que es menos 
probable que haya un mediador trabajando en el Centro. 
 

 
Fuente: encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que 

trabajan en el campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 

 
Otro vacío o laguna importante que se observa es la ausencia de un abogado o asesor jurídico 
que pueda estar presente y acompañar, de manera gratuita, al niño, niña o adolescente 
migrante no acompañado durante esta primera parte del procedimiento. Además de suponer 
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una garantía de protección y defensa jurídica de los derechos del menor, vendría a reforzar la 
consideración del interés superior del menor en todas las fases del procedimiento12.  
 

…Cuando el MENA llega al centro se ha de adaptar a la dinámica de funcionamiento de cada Centro. Esto es algo 
que parece lógico, pero en la práctica no es nada sencillo. Si el MENA llega durante un fin de semana, 
seguramente será entrevistado por el equipo que trabaja el fin de semana, entre los cuales no suele haber una 
figura de mediador sociocultural ni tampoco intérprete. Puede incluso que entre el equipo de profesionales que 
está de guardia ninguno de los trabajadores o educadores sociales hable el idioma del MENA. Si el acogimiento 
se realiza durante la semana existen más probabilidades de que pueda estar presente el mediador y/o un 
intérprete. Entrevista realizada por DNI ESPAÑA en el marco del proyecto ERASMUS + 2019, trabajador social 
en centro de protección para MENAS, en Granada capital. 

 
Estas debilidades observadas en la práctica dificultan y obstaculizan el proceso de información, 
de tal forma que, en la mayoría de los casos, serán otros niños niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados alojados en el Centro quienes acaben haciendo de intérpretes e informando 
de sus derechos a sus iguales.   
 

3.1.1.2. Derecho a la protección. 

…Pienso que el momento de la entrevista inicial es muy importante. Se habría de preparar muy bien el 
lugar de celebración, procurando que fuese un espacio íntimo y bonito, acogedor. El trabajador y/o 
educador que realiza la entrevista también debería estar relajado y contar con tiempo suficiente y sin 
límite para esta entrevista, incorporando en su equipo a un psicólogo/a y a un intérprete. Pero en la 
práctica, por la dinámica y funcionamiento de los Centros, por la saturación de tareas y limitación de 
tiempo que tenemos los trabajadores, no siempre contamos con el espacio y el tiempo debidos al 
momento de realizar la entrevista inicial. En ocasiones incluso, en esta primera entrevista debemos 
introducir en el espacio a otro MENA de la misma nacionalidad o al menos que hable y/o entienda el 
idioma del nuevo MENA porque no contamos con la figura del traductor ni del mediador (puede que ese 
día no hayan ido al centro o que estén ocupados en otras tareas fuera del Centro)… Entrevista realizada 
por DNI ESPAÑA en el marco del proyecto ERASMUS + 2019 trabajador social en centro de protección 
para MENAS, en Granada capital. 

 
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones Finales 2018 (22 y 23) tras 
el examen realizado a España, valoró muy positivamente la creación y funcionamiento del 
Registro unificado de MENAS, como una herramienta de gran valor y eficacia para la 
protección de los niños niñas o adolescentes migrantes no acompañados que son localizados y 
acogidos en España.  
 
Sin lugar a duda, ha supuesto un gran avance, sin embargo, presenta aún algunos elementos 
sobre los que es preciso mejorar su gestión. En este sentido, desde la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia (POI)13, se señala la necesidad de mejorar las coordinaciones entre 
la Policía y la Administración (Delegación/Subdelegación de Gobierno, Servicio de Protección 

 
12 Defensor del Pueblo de España, 2010. “¿Menores o Adultos?: Procedimiento para la determinación de la Edad”, Madrid. 
13 Plataforma de Organizaciones de Infancia, 2017. “Informe Complementario al V y VI Informe de Aplicación de la Convención de 
los Derechos del Niño de NNUU y sus Protocolos Facultativos”, España. 



Informe España: La Justicia Amigable en los procedimientos administrativos 

El caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 21 

de Menores), y de facilitar el acceso al Registro de MENAS a otros agentes policiales 
(actualmente sólo tienen acceso a este Registro la Brigada Policial de Extranjería y Fronteras).  
 
Cuando la Policía intercepta a un niño, niña o adolescente extranjero no acompañado en los 
puestos fronterizos o en territorio español, ha de asegurase de que no haya sido víctima de 
trata o esté en riesgo de poder serlo. Para ello, en el caso de que esta persona menor de edad 
esté acompañada de una persona adulta, de la cual no pueda acreditarse su parentesco, la 
policía, con el visto bueno de la Fiscalía, deberá tramitar la práctica de ADN, previo 
consentimiento informado de la persona adulta que lo acompaña.  
 
De manera inmediata, y mientras tanto se verifica la prueba del ADN para determinar la 
filiación y/o vínculo de parentesco entre la persona menor de edad y la persona adulta que lo 
acompaña, el niño, niña o adolescente migrante no acompañado es separado del adulto 
provisionalmente.  
 
Especial preocupación merece la praxis generalidad de no informar a las personas menores de 
edad con el rigor y la profundidad requeridos sobre la figura del asilo y los derechos y acciones 
que les asisten. En la mayoría de los casos, se está privando de este derecho a los niños niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados por desinformación. Bien porque se producen 
devoluciones exprés en frontera (devoluciones en caliente), bien porque los profesionales de 
los centros de emergencia y acogida inmediata no cuentan con formación específica en la 
materia, en la práctica se observa que los niños, niñas y adolescentes extranjeros no son 
considerados como titulares de este derecho14. 
 

 

Fuente: encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que trabajan en el 
campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 

 
 

 

 

 
 

14 Defensor del Pueblo de España, 2017. “Informe Defensor del Pueblo de España al V y VI Informe sobre la Convención de los 
Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos”, Madrid. Defensor del Menor de Andalucía, 2017. “Informe Anual 2017”, Sevilla. 
Defensor del Menor de Andalucía, 2018. “Informe Anual 2018”, Sevilla. 
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3.1.1.3. Derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad. 

A partir de los informes consultados y las entrevistas y cuestionarios realizados, durante la 
primera acogida o de emergencia, los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados 
sufren importantes limitaciones en el ejercicio de estos derechos.  
 
En algunos casos se trata de cuestiones o limitaciones que están relacionadas con una falta de 
previsión presupuestaria y planificación de la política pública de protección por parte de las 
CCAA. En Andalucía, por ejemplo, según denuncia la Asociación Pro-Derechos Humanos de 
Andalucía15, los centros de acogida inmediata están saturados y no cuentan con instalaciones 
adecuadas para los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En la mayoría de 
los Centros de emergencia el número de residentes supera con creces a las plazas disponibles, 
por lo que existe hacinamiento. Los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados 
comparten habitación y en ocasiones también cama.  
 
Por su parte el Defensor del Menor Andaluz16, ha advertido también en sus Informes sobre 
estos aspectos, significando que las instalaciones y equipamientos de estos espacios no están 
adaptados para el uso por parte de NNA. En la mayoría de los casos no cuentan con espacios 
para el ocio, tiempo libre y esparcimiento. Tampoco hay un régimen de alimentación e higiene 
adaptada a los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados, incluso la vestimenta es 
deficitaria.  
 
En otros casos, en cambio, es la falta de adecuación de los protocolos y praxis policial, la que 
vulnera el derecho a la confidencialidad e intimidad de estos niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados. Por ejemplo, cuando los niños niñas o adolescentes extranjeros 
no acompañados son interceptados en patera o en tierra, son esposados con bridas y 
trasladados a la comisaría y los centros de acogida inmediata en furgones policiales17.  
 

 
Fuente: encuesta realizada por DNI España a profesionales de entidades sociales, administración que trabajan en el 

campo de la protección y servicios sociales, mayo 2019. 
 

 

 
 

15 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 
16 Defensor del Menor de Andalucía, 2017. “Informe Anual 2017”, Sevilla. Defensor del Menor de Andalucía, 2018. “Informe Anual 
2018”, Sevilla. 
17 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 



Informe España: La Justicia Amigable en los procedimientos administrativos 

El caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 23 

3.1.1.4. Participación y derecho para escuchar. 

En el procedimiento de primera acogida, las personas menores no tienen a su alcance la 
posibilidad de formalizar quejas o denuncias en los centros de emergencias donde son 
acogidos18. Los centros de protección no cuentan con protocolos establecidos para ello y en 
todo caso, las barreras lingüísticas, la incertidumbre respecto al futuro y la desinformación 
actúan como factores de bloqueo.  
 
En la práctica, las quejas son presentadas cuando los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados ya llevan un tiempo más prolongado en estos espacios y principalmente son 
tramitadas a través de ONG de DDHH y/o el Defensor del Menor Andaluz19.  
 
Durante esta fase de primera acogida y hasta que se adopta la decisión definitiva sobre su 
situación y destino, el niño, niña o adolescente migrante no acompañado será entrevistado por 
la Policía, los profesionales del Centro donde residirá provisionalmente, la Fiscalía y los 
profesionales de los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma. En un 
primer momento, cuando la Policía intercepta al menor, debería realizarse una entrevista en 
profundidad, en presencia de un intérprete y de un abogado, a fin de valorar el lugar o recurso 
de acogida más adecuado según las circunstancias de cada caso. No obstante, debido a la 
saturación y la falta de recursos del Sistema de Protección Andaluza, no existen recursos 
específicos y diferenciados.  
 

3.1.1.5. Celeridad. 

Desde que un niño niña o adolescente migrante no acompañado es interceptado por la policía 
en puestos fronterizos o en territorio español y hasta que se determina el expediente de 
tutela, reagrupación familiar, repatriación o expulsión (si es considerado mayor de edad), el 
plazo transcurrido no debería superar los 2 meses, pero en la práctica puede demorarse hasta 
seis meses20.  
 
Cuando el niño, niña o adolescente migrante no acompañado es interceptado en patera se 
produce el desembarco en puerto y recibe la atención humanitaria de emergencia. Aquí puede 
llegar a estar retenido hasta 72 horas, alojado junto a personas adultas, hasta que 
posteriormente se traslada a un centro de acogida inmediata. 
 
Además, como se ha comentado anteriormente, debido a la saturación y falta de recursos del 
sistema de protección de menores en Andalucía, la estancia en los centros de acogida 
provisional de los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados que finalmente pasan 
a ser tutelados por la Junta de Andalucía puede llegar a alargarse más de 9 meses21 hasta que 

 
18 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 
19 Servicio Jesuita a Migrantes, 2018. “Sacar del Laberinto. Informe Frontera Sur 2018”, Madrid. 

 
20 Defensor del Menor de Andalucía, 2017. “Informe Anual 2017”, Sevilla. 
 
21 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019”, Sevilla. 
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son trasladados a un centro de acogida definitivo que goce de instalaciones y espacios más 
adecuados y adaptados a los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados NNA.  
 

3.1.2 Procedimiento de determinación de la edad. Observancia principios justicia amigable: 
buenas prácticas, obstáculos y dificultades. 
3.1.2.1. Derecho a ser informado. 

El Decreto MENAS 2014 dispone que el NNA debe prestar su consentimiento por escrito a la 
realización de las pruebas, informándole previamente sobre: el tipo y características de las 
pruebas que se le van a practicar; los posibles riesgos para su salud; la finalidad y las posibles 
consecuencias derivadas de las pruebas cuando sea determinada su edad. Este consentimiento 
deberá ser prestado en presencia del médico y/o de la Policía, y habrá de levantarse acta de 
este. 
 
El niño, niña o adolescente migrante no acompañado puede negarse a que le sea practicada la 
prueba, pero en la práctica esto juega en su contra, ya que el Ministerio Fiscal puede decretar 
la presunción de mayoría de edad del sujeto y, por lo tanto, dar por finalizado el expediente de 
determinación de la edad. 
 
Pero la principal deficiencia de este procedimiento es que el niño, niña y adolescente migrante 
no acompañado no cuenta con la asesoría ni acompañamiento de un abogado o asesor 
jurídico. Además, se reproduce aquí también el problema de la comprensión del idioma por 
parte del niño, niña y adolescente migrante no acompañado, ya que puede que, en muchos 
casos ni la policía, ni el personal del Centro de Acogida ni tampoco el facultativo médico hablan 
la lengua materna del niño, niña o adolescente migrante no acompañado. Por lo tanto, como 
consecuencia, es bastante frecuente que finalmente no haya entendido la información que se 
le suministra, o incluso que no se le haya explicado las consecuencias derivadas de la práctica 
de la prueba ni su derecho a oponerse a la práctica de esta. 

3.1.2.2. Derecho a la protección. 

El procedimiento de determinación de la edad establece varias salvaguardas para proteger la 
integridad y dignidad del niño, niña o adolescente migrante no acompañado. 
 

a) Prohibición de repetir pruebas médicas ya practicadas.  
En la práctica este principio no siempre se respeta. De hecho, tal y como han denunciado 
distintas ONG´s22 y el propio Defensor del Pueblo23, es común que cuando un niño, niña y 
adolescente migrante no acompañado es trasladado de Comunidad Autónoma se le vuelva a 
practicar de nuevo la prueba médica para corroborar su edad y no con poca frecuencia arroja 

 
22 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 
2019”, Sevilla. 
23 Defensor del Pueblo de España, 2010. “¿Menores o Adultos?: Procedimiento para la determinación de la Edad”, 
Madrid. 
Defensor del Pueblo de España, 2019. “Informe Anual 2019”, Madrid. 
Defensor del Pueblo de España, 2017. “Informe Defensor del Pueblo de España al V y VI Informe sobre la 
Convención de los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos”, Madrid. 
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resultados distintos, lo cual, por otro lado, pone en duda la validez y eficacia de estas pruebas 
como medio de verificación de su edad. 

 
b) Prohibición de realizar pruebas médicas que supongan un riesgo para la salud del 

niño, niña y adolescente migrante no acompañado. 
Este principio es observado, sin que se hayan reportado ningún caso de pruebas médicas 
practicadas que afecten su salud física por parte de ONG´s o el Defensor del Pueblo. 
 

c) Realización de las pruebas médicas a cargo de facultativos médicos especializados: 
médicos forenses. 

El procedimiento siempre está supervisado y acompañado por personal médico-sanitario. Sin 
embargo, no siempre son médicos forenses los que asisten el procedimiento tal y como recoge 
el propio Decreto y ha recomendado también el Defensor del Pueblo24.  

3.1.2.3. Derecho privacidad/ confidencialidad. 

El Decreto MENAS 2014 establece que el traslado del niño, niña o adolescente migrante no 
acompañado al hospital, cuando sea realizado por la Policía, habrá de hacerse en vehículo que 
no tenga los distintivos policiales y por supuesto no podrá estar esposado. También puede ser 
realizado por el personal de Centro donde se encuentra acogido, opción que suele ser la 
mayoritaria en la práctica. En cualquier caso, no se han referido testimonios por parte de las 
personas encuestas y entrevistadas de casos en los que los niños, niñas o adolescentes 
migrantes no acompañados hayan sido trasladados maniatados o esposados, pero sí es común 
que cuando es la Policía quien los traslade se haga en vehículo oficial de la policía. 

3.1.2.4. Participación y derecho para escuchar. 

Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que el niño, niña y adolescente migrante 
no acompañado no cuente con la asistencia jurídica de un abogado durante el procedimiento, 
así como la no garantía de que se cuente con traductores, intérpretes y/o mediadores durante 
el procedimiento, frustra realmente el derecho a la participación y a ser escuchado por parte 
del niño, niña y adolescente migrante no acompañado en el procedimiento. Tanto el Defensor 
del Pueblo como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han declarado que es 
obligatorio que el niño, niña y adolescente migrante no acompañado cuente con la asistencia 
de abogado de oficio durante este tipo de procedimiento.  
 
Estas limitaciones también condicionan las posibilidades de recurrir el Decreto de Fiscalía que 
pone fin al procedimiento. Pero aún en el caso de que los niños niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados ejercieran este derecho y recurrieran la resolución, el hecho de que sea el 
mismo Fiscal que ha emitido la resolución quien conoce y resuelve dicho recurso aporta pocas 
garantías y posibilidades. En algunos casos los niños niñas y adolescentes migrantes no 

 
24 Defensor del Pueblo de España, 2010. “¿Menores o Adultos?: Procedimiento para la determinación de la Edad”, 
Madrid. 
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acompañados acuden a organizaciones de derechos humanos para que recurrir estas 
resoluciones y/o presentan quejas ante el Defensor del Menor en el caso de Andalucía.  
 
Por otro lado, en el marco del procedimiento el Ministerio Fiscal no realiza ninguna entrevista 
ni escucha al niño, niña y adolescente migrante no acompañado que está siendo sometido a 
las pruebas de determinación de la edad. Ni si quiera es un requisito previsto en el 
procedimiento.  
 
En consecuencia, se ven inmersos en este tipo de procedimientos contra su propia voluntad 
sin apenas posibilidades de oponerse a la práctica de las pruebas y con dificultades también 
para apelar la decisión adoptada por la Fiscalía (Decreto). Son tratados más como objetos 
pasivos del procedimiento que como titulares de derechos. 

3.1.2.5. Celeridad. 

El procedimiento ha sido diseñado para favorecer la mayor rapidez. No tiene una duración 
mayor a una semana. 

3.1.2.6. Interés superior del Niño. 

El elemento crítico de partida es que, tal como refieren los profesionales entrevistados, y los 
informes de distintas ONGs, del Defensor del Pueblo y del Defensor del Menor de Andalucía, 
en este informe ya citados, se están practicando las pruebas de determinación de la edad a 
niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados que cuentan con documentos 
identificativos oficiales y válidos que permiten acreditar fehacientemente su minoría de edad. 
Un ejemplo de ello son las partidas de nacimiento o el libro de familia, documentos que no son 
considerados válidos por la Fiscalía. En este mismo sentido también se ha manifestado 
contrario el Tribunal Supremo. 
 
En el marco de este procedimiento se comenten con frecuencia irregularidades que acaban 
generando indefensión al niño, niña y adolescente migrante no acompañado. Como se ha 
constatado por el propio Defensor del Pueblo25 las pruebas no son muy fiables ni rigurosas. Es 
común que arrojen resultados distintos según la prueba practicada y para una misma persona. 
Según ha recogido en sus propios informes remitidos a las Cortes Generales26, se han dado 
casos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a los que, habiéndosele 
practicado la misma prueba de determinación de la edad, pero en diferentes CCAA o centros 
hospitalarios, arrojaban resultados sobre la fijación de su edad distintos entre sí.  
 
Otro problema añadido que presenta este tipo de pruebas es que las muestras estadísticas en 
las que se basan para el establecimiento de la horquilla de edad proceden de población 
occidental (normalmente de los EE. UU. que es donde se produce esta metodología). Por lo 

 
25 Defensor del Pueblo de España, 2010. “¿Menores o Adultos?: Procedimiento para la determinación de la Edad”, 
Madrid. 
26 Defensor del Pueblo de España, 2019. “Informe Anual 2019”, Madrid. 
 



Informe España: La Justicia Amigable en los procedimientos administrativos 

El caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 27 

tanto, el margen de error se amplía aún más considerando las peculiaridades y diferencias 
raciales y étnicas de la población de origen africano. 
 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la prueba de la radiografía del carpio de la 
muñeca izquierda, por ejemplo, establece por defecto una horquilla de 2 años de margen de 
error, lo cual, por definición es bastante poco fiable. Por otro lado, en otras ocasiones los 
propios informes médicos se emiten incompletos, sin establecer el margen de error ni la 
horquilla de edad.  
 
En conclusión, parece que este procedimiento y la manera en que es conducido es 
manifiestamente contrario al interés superior del menor. Es necesario revertir el principio de 
cuestionamiento de la documentación de identidad que porta el niño, niña y adolescente 
migrante no acompañado y la presunción de mayoría de edad que opera en la práctica y 
recurrir a la aplicación de las prácticas de determinación de la edad con carácter subsidiario y 
tan sólo en aquellos casos en los que haya serias dudas de la fiabilidad o validez de los 
documentos identificativos del niño, niña y adolescente migrante no acompañado, 
considerando de manera extensiva como documentos probatorios el libro de familia, la partida 
de nacimiento, además del pasaporte o el documento de identificación personal del país del 
que es nacional. Finalmente, en el caso de que fuera necesario aplicar este tipo de pruebas, 
deberán de ser consideradas junto con otros medios probatorios complementarios como la 
realización de entrevistas por parte de profesionales multidisciplinares para valorar su grado 
de desarrollo madurativo. 

3.2. Procedimiento de acogida. 

3.2.1. Consentimiento informado/ participación/ derecho a ser escuchado. 

Una vez que se ha determinado la minoría de edad, el niño, niña o adolescente migrante no 
acompañado es entrevistado por el equipo de menores de la Administración autonómica 
competente (donde el niño, niña y adolescente migrante no acompañado ha sido trasladado 
en el momento de la primera acogida). Se trata de averiguar si existen condiciones seguras 
para la reagrupación familiar o la repatriación a su país.  

En el marco de este procedimiento el niño, niña y adolescente migrante no acompañado no 
tiene garantizada la asistencia de un abogado, a pesar de que la legislación española así lo 
establece. También se presenta la barrera lingüística y cultural. Por lo tanto, en la práctica, no 
se puede decir que el niño, niña y adolescente migrante no acompañado cuente con una 
información rigurosa de todo el procedimiento y los derechos que le asisten, ni tampoco que 
su opinión sea considerada determinante para adoptar la decisión definitiva. 

En los Centros de Acogida residencial los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados no cuentan con una vía de recursos o quejas, más allá de las posibilidades que 
tienen de plantear quejas ante el Defensor del Pueblo.  
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3.2.2. Celeridad 

En la práctica, y a pesar de que hay unos plazos pautados para que la Administración emita la 
resolución de tutela y la autorización administrativa de residencia (3 meses máximo), el 
principio de celeridad no es respetado.  

Respecto a la autorización de residencia, siendo el plazo máximo de resolución de 9 meses, es 
aún peor, los trámites se demoran por parte del Centro de Acogida, que es la entidad 
responsable de tramitarlo y en la mayoría de los casos27. Los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad y dejan de ser tutelados por la 
Administración sin contar aún con esta autorización. Ello repercute gravemente en su futuro 
inmediato.  

Cuando cumplen los 18 años deben abandonar el centro, pero se encuentran en una situación 
de desamparo total y gran vulnerabilidad. Como no tienen la autorización de residencia están 
en situación administrativa irregular y se exponen a ser interceptados por la Policía y que se les 
abra un expediente de expulsión y/o sean internados en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros. Por otro lado, debido a que no tienen autorización de residencia, tampoco pueden 
tramitar la autorización de trabajo, por lo que no cuentan con medios económicos para 
subsistir y acaban en situación de calle o en redes de prostitución y delincuencia organizada. 
Muchos emprenden un nuevo viaje migratorio hacia países del centro y norte de Europa. 

INSTRUCCIÓN 1/2020 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES POR LA QUE SE 
HABILITA A TRABAJAR A MENORES EXTRANJEROS EN EDAD LABORAL 

Con fecha 06 de marzo de 2020, se publica la Instrucción 1/2020 de la Secretaria de Estado de 
Migraciones por la que se habilita a trabajar a menores extranjeros en edad laboral. Esta 
Instrucción contempla que las personas mayores de 16 años que dispongan del permiso de 
residencia se les habilite a trabajar con la autorización de los tutores o padres. El art. 36 de Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social ya lo contemplaba, para todos los extranjeros que cumplan la mayoría de 
edad 16 años, en el caso de los menores tutelados, se les habilitaba el permiso de residencia 
por un lado y la habilitación para trabajar por otro, con la facilidad para que puedan empezar a 
realizar prácticas en las empresas, y/o trabajar. Posteriormente se deja de habilitar la 
autorización para trabajar, concediendo solamente el permiso de residencia.  La autorización 
de trabajo caducaba con el permiso de residencia. Sin embargo, desde las oficinas de 
extranjería se emite internamente una instrucción, que no se realizará las habilitaciones para 
trabajar hasta la publicación de esta instrucción. Pendiente de saber cuál va a ser 
procedimiento por seguir y si se aplicará de manera retroactiva para los que ya tienen el 
permiso de residencia vigente. Esta normativa ya existía antes pero posteriormente fue 
derogado, Esta habilitación para trabajar es un oportunidad para que NNA puedan insertarse 
al mundo laboral con trabajos adecuados a su edad y madurez, según establece la OIT, ( no 
pueden ser trabajos nocturnos, insalubres que perjudique sus horarios laborales,…), Sin 
embargo, esta instrucción no afecta a la situación de jóvenes mayores de 18 años que, 
manteniendo su permiso de residencia, tienen que seguir buscando el contrato de trabajo de 

 
27 Defensor del Pueblo de Andalucía, 2018. “Informe Anual 2018”, Sevilla. 
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un año de duración a jornada completa. Impedimento que les obliga muchas veces a perder el 
permiso y a que su situación pase a ser irregular. 

Es importante subrayar que la mayoría de los niños niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados que llegan a España tienen una media de edad de entre los 16 y 18 años. Por 
ello, la demora en los trámites de expedición de la resolución de tutela y del permiso de 
residencia provoca en muchos casos que los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados alcancen la mayoría de edad, y por tanto se vean obligados a abandonar el 
sistema de protección de menores, sin que su situación administrativa se haya regularizado. 

3.2.3. Protección 

De manera general, la situación de los centros de acogida residencial para niños niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados es precaria. Tal y como han reflejado en sus informes 
el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor de Andalucía y las ONGs que trabajan con este 
colectivo, las condiciones a nivel de infraestructuras, recursos humanos y metodologías de 
estos centros presentan deficiencias y debilidades sobre las que es necesario mejorar para 
garantizar de manera efectiva la protección de los niños niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados acogidos. 

En primer lugar, se ven privados del disfrute y ejercicio del derecho a la educación. Como la 
gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados acogidos son 
mayores de 16 años, no están ya en la franja de escolarización obligatoria, por lo que no suelen 
ser matriculados en centros de educación secundaria28. Al contrario, se opta porque reciban 
distintos cursos de formación profesional que, por otro lado, no suelen estar homologados con 
el sistema formativo y por ello no permiten que al completar estos ciclos formativos los niños, 
niñas y adolescentes cuenten con un título oficial.  

A ello hay que añadir nuevamente la barrera lingüística. La mayor parte de los Centros no 
cuentan con intérpretes y los mediadores socioculturales no están empleados a jornada 
completa. Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados suelen seguir un curso 
de inmersión lingüística pero dentro de los propios centros. Sin embargo, existen recursos muy 
valiosos y que se han revelado como una buena práctica en el proceso de integración social de 
este colectivo. Se trata de las Aulas de Inmersión Lingüística que existe en muchos centros de 
educación secundaria29. 

Algo positivo que se ha conseguido, es que de manera temporal los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados que aún no disponen del permiso de residencia puedan apuntarse 
en el INAEM previo acuerdo con las Administración, (Menores y Empleo),aportando un 
documento denominado   Informa que es un documento emitido  por la Sub Dirección  de 
Protección  de Infancia donde informa sobre la situación del menor tutelado , en el cual consta 
sus datos personales Nº de NIE, y su situación de tutela, documento que acredita con garantías 

 
28 Defensor del Pueblo de Andalucía, 2018. “Informe Anual 2018”, Sevilla. 
29 Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, 2019. “Infancia Migrante: Derechos Humanos en la Frontera Sur 
2019”, Sevilla. 
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su identidad y les permite inscribirse en cualquier formación que realice el Instituto Nacional 
de Empleo en Aragón, así como participar en proyectos como el Orienta Joven y Garantía 
Juvenil.  Esto supone que tienen la oportunidad de formarse para conseguir un trabajo o unas 
prácticas en una empresa. 

HOMOLOGACION DE SUS ESTUDIOS EN EL PAIS DE ORIGEN 

Muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados  vienen, tienen una 
formación académica realizada en su país, y que al traer los documentos solicitados se pueden 
homologar en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, consiguiendo homologar o 
convalidar sus estudios al nivel que realmente les corresponde estudiar y continuar con su 
formación, algunos de ellos son homologados al GRADO MEDIO, lo que les da oportunidad a 
presentarse a otra formación con más nivel o subir la nota para poder conseguir una formación 
que desean. La homologación supone la declaración de la equivalencia con los títulos del 
sistema educativo español vigente. 

Desde los Centros Sociolaborales, Centros de Formación, también ofrecen formación 
profesional pero son pocos los que pueden acceder ya que requieren más conocimientos del 
español 

“Yo no quiero estudiar español en el Centro Socio Laboral porque allí sólo estamos 
todos los marroquís, y no aprendemos nada”, mejor es estar con los españoles y 
hablando con ellos aprendo más rápido”  

“Yo estoy en el Instituto de Secundaria estoy con todos los españoles, pero sólo sé el 
inglés y francés, pero las matemáticas y lenguaje no me gusta porque entré a estudiar 
cuando ya habían empezado y ahora no entiendo, además para qué estudiamos 
historia sino me ayuda en nada. Prefiero trabajar.” 

En segundo lugar, es también contrario a derecho la no concesión de autorización de trabajo a 
estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a partir de los 16 años. Supone 
una discriminación por razón de su origen y nacionalidad que atenga contra su derecho a 
trabajar, puesto que las personas de nacionalidad española al llegar a los 16 años pueden 
ingresar al mercado de trabajo y tienen derecho a trabajar. Esta restricción va a limitar de 
manera inmediata y en el medio plazo el proceso de integración sociolaboral de estas personas 
cuando alcancen la mayoría de edad, que, como hemos comentado, acaban en situación de 
desamparo y sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo porque no cuentan con la 
formación, la experiencia ni tampoco el permiso de trabajo. Tal y como ha manifestado el 
Defensor del Pueblo y el propio Comité de los Derechos del Niño, se trata de una vulneración 
de los DDHH de los niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. 

En tercer lugar, tanto en las entrevistas y cuestionarios realizados, como en los informes del 
Defensor del Pueblo y del Comité de los Derechos del Niño se advierte la situación de 
saturación de plazas y falta de adecuación de las infraestructuras, sobre todo de espacios 
adecuados para disfrute del ocio y tiempo libre. Ello, unido a la situación de precariedad y 
excesiva carga de trabajo que soportan los trabajadores de estos centros, no favorece una 
convivencia armónica y respetuosa entre los niños, niñas y adolescentes.  
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Desgraciadamente son frecuentes las situaciones de violencia y las relaciones de explotación y 
poder que se establecen entre los propios niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados y también entre éstos y los profesionales que trabajan en los Centros. El Comité 
de los Derechos del Niño de NNUU en su Informe al España del año 2018 advirtió que se 
habían producido denuncias por abusos y relaciones sexuales forzadas por parte de cuidadores 
y personal de seguridad de los centros. En general, el personal que trabaja en estos Centros no 
cuenta con una formación ni conocimiento específico sobre los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes.  

En cuarto lugar, a nivel social y mediático, este colectivo sufre estigma y rechazo. El 
tratamiento que reciben por algunos medios de comunicación les criminaliza y contribuye a 
generar alarma social y rechazo en los municipios y barrios donde son acogidos. En los últimos 
meses se han sucedido concentraciones y hasta intentos de agresión y asaltos a algunos 
Centros de Acogida de” MENAS” en Andalucía y Cataluña. 

…. la situación es muy precaria y de mucha saturación, sobre todo y más especialmente en aquellos centros que 
son gestionados por empresas del sector privado, no de ONGs. En general, el personal está sometido a mucha 
presión y estrés, se trabajan muchas horas, sin pagar horas extras, fines de semana y horarios de noche, sin que 
la remuneración tenga en cuenta esta disponibilidad horaria; luego también se trabaja bajo contratos que nos 
reconocen una categoría profesional inferior a la que tenemos según nuestra titulación y también muy inferior a 
las responsabilidad y tareas que acabamos haciendo en la práctica.  

…  la manera de gestionar los Centros, sobre todo, aquellos que son gestionados por entidades privadas. En mi 
caso, he tenido la oportunidad de trabajar en un centro gestionado por una empresa y en un centro gestionado 
por una ONG. La diferencia es abismal. La empresa no tenía la experiencia ni know how para gestionar con 
criterios sociales y criterios basados en el respeto y bienestar de la infancia. Tampoco había contratado a 
profesionales cualificados y la situación de precariedad en la gestión de los recursos, tanto humanos, como 
materiales era de pena, muy mejorable. Es un tópico, pero se vio claramente que primaba más la visión 
economicista que otra cosa. 

…el clima en los Centros de MENAS es difícil. Hay pocas plazas y muchas demandas, por lo que en general, 
aunque hay bastantes entradas y salidas, casi semanalmente, suele haber sobredimensionamiento de la 
capacidad de acogida del centro. Faltan plazas, los “MENAS” no tienen mucha intimidad, a veces tenemos la 
sensación de que el centro se queda pequeño y los chavales están angustiados, estresados o apáticos, resignados 
como frustrados.   

A ello se une que no siempre podemos ofrecer recursos especializados e individualizados según las necesidades de 
cada MENA. Por ello los profesionales también nos frustramos, tenemos la sensación de no llegar, de no estar 
consiguiendo los objetivos del plan, de estar fallándole al “MENA”.  

…  desde la perspectiva de la Administración tampoco se facilita. Hay mucho retraso en la tramitación de los 
permisos de residencia, a veces me parece hasta tendencioso, porque no se entiende que estemos acogiendo a 
los MENAS, ofreciéndoles recursos de protección en respuesta a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero 
luego a nivel práctico, la burocracia y el mundo del derecho de extranjería entra con sus limitaciones y sus 
sentidos y se pierde todo sentido del bienestar o el interés superior del menor. Hay mucho, muchísimo retraso en 
la tramitación de los permisos de residencia. 

Es incomprensible que un “MENA” no pueda trabajar a partir de los 16 años, como el resto de los españoles; es 
intolerable que un “MENA” quede en la calle al cumplir los 18 años, sin recursos de acompañamiento ni de 
promoción de la emancipación. Vale, si me dices que lleva en España desde los 12 o 13, incluso 14 años, pues 
puede ser que en este tiempo haya sido capaz de tejerse redes, cosa que también me parece muy 
desproporcionada para un adolescente, pero, en fin, tendría un pase. Pero no es comprensible que un MENA que 
lleva uno o dos años en España, que no ha podido trabajar ni tampoco recibir una formación profesional 
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cualificada, y que incluso a veces ni ha tenido los papeles de autorización de residencia, al cumplir los 18 años le 
digamos, “Venga, ya eres mayor te toca continuar con tu vida, pero ya solito”. Es un abandono institucional por 
parte del Estado en toda regla, y lo peor como digo, es que es intencionado.  

Teniendo este horizonte o futuro para los MENAS, no puedes trabajar con ellos con ilusión. Es que a veces me 
siento mal, creo que les estoy mintiendo, que les estamos fallando. Ellos no me dicen que les miento, pero lo 
noto en sus miradas … Es muy frustrante ¿Qué le dices a un MENA que, con 18 años, después de uno o dos años 
de estancia en un Centro se tiene que ir a la calle sin autorización de residencia ni de trabajo? Entrevista 
realizada por DNI ESPAÑA en el marco del Proyecto ERASMUS + a trabajador social en centro de protección 
para MENAS, en Granada capital. 

 

IV. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 
 

4.1. Conclusiones proceso con personas menores de edad:  

Sobre los lugares que han visitado los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados desde que han llegado a España 

Todas las personas menores de edad a quienes se les ha hecho la pregunta han pasado 
por un Centro de Acogimiento Temporal por un tiempo corto (COA) y luego han sido 
derivados a un Centro de Mediana estancia en diferentes residencias de menores, 
aunque también han venido directamente de un centro diferente y se le ha derivado a 
un Centro de Mediana Estancia. 

Durante el transcurso de su estancia acuden a otros lugares como la subdirección de la 
Infancia y Adolescencia, donde acuden y son entrevistados por el Coordinador del Caso 
quien es el que informa de su situación y comunica los pasos a seguir sobre la situación 
administrativa social educativa y alojamiento del niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados. 

Otro de los lugares que han visitado es la Brigada de Policía de Extranjería para que 
pueda registrarse en el Registro “MENAS”, sino lo han hecho antes porque alguno 
acude directamente sin compañía de ningún adulto. 

También vuelven a acudir para rectificar sus datos antes de presentar la solicitud del 
permiso de residencia. 

Centro de salud, (Instituto de Medicina Legal de Aragón - IMLA) lugar donde acuden 
para las visitas médicas y en el caso de que son requeridos para la prueba del decreto 
de edad. 

Fiscalía de Menores, en el caso de que requieran de una entrevista con el juez sobre su 
situación administrativa o sobre las dudas del decreto de edad. 
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Centro de Recurso F Ozanam, a través de un Convenio entre Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales; Protección de Menores y la entidad, para la Comunidad Autónoma 
de Aragón es el centro de documentación donde se gestiona la documentación del país 
de origen para la obtención del pasaporte y luego para la solicitud del permiso de 
residencia o renovación del permiso, nacionalidad o modificaciones del permiso de 
residencia a trabajo. 

Respecto a si saben porque han acudido a esos lugares: 

La mayoría de los encuestados responde Si saben el motivo por el que han acudido a 
esos lugares, para comprobar si son mayores de edad, para hacer su documentación, o 
para hacerse la prueba de edad. 

Comentan también que acudieron a Centro de Recursos para hacer los documentos de 
pasaporte y sus permisos de residencia. 

Sobre si los lugares han sido acogedores y agradables, la mayoría de los encuestados 
dicen que no son lugares (Brigada de Policía UCRIF), o el (IMLA) que causan temor y 
miedo el estar con la policía y en los lugares donde se hace la prueba de edad, les 
produce violento la exploración de los genitales, por ejemplo. Por lo general no son 
lugares agradables, los profesionales  

Sin embargo, en el Centro de Recursos puedes hablar con los profesionales que 
llevan su documentación, le explican y en algunos casos le acompaña una 
educadora y puede hablar una mediadora que le explica en su idioma materno 
cómo se encuentra la situación administrativa. 

En “Supervía “Protección de menores es un lugar agradable donde puedes 
hablar con el coordinador de su caso y le explica los itinerarios que llevará con 
él/ ella o para comunicarte una novedad en su situación. 

 

Respecto a la conversación directa con los profesionales 

En la mayoría de los casos la conversación es directa con los profesionales, aunque 
siempre está acompañándole su educador de referencia y si no sabe el idioma español 
una mediadora. 

Sobre si, que le hubiera ayudado a sentirse a gusto y cómodo en las reuniones: 

Como regla general cuando se trata de gestiones de documentación y sobre el 
determinar el decreto de edad no es nada agradable estar sólo, sin embargo, es 
importante estar acompañado de una persona que lo conoce y que sabe que va a 
defender sus derechos. 
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La incomodidad de tener que estar contando información personal es algo que no le 
gusta hablar en las reuniones con los profesionales. 

En la mayoría de las conversaciones con los profesionales hablan en presencia de un 
mediador y siempre acompañado de su coordinador o tuto del caso. 

2.- CONOCER TUS DERECHOS  

Respecto a si han recibido información sobre sus derechos de los profesionales con 
los que se han encontrado en su trayecto hacia su procedimiento administrativo. 

Los encuestados afirman que su han recibido información de sus derechos de los 
profesionales que se han encontrado a lo largo del procedimiento, antes entre o 
después del procedimiento. 

Sin embargo, no se ha detallado con precisión ni se ha convocado ninguna reunión ni 
formación sobre lo que significa de manera generalizado cuáles son sus derechos y 
también sus obligaciones, en las conversaciones con ellos salen en cualquier caso son 
obligaciones los trámites administrativos que tienen que hacer la oficina de 
extranjería.  

Respecto a sus derechos manifiestan que tienen derecho a tener su documentación a 
tener una vivienda educación y becas para cubrir sus necesidades primarias (ropa, 
comida...) 

En cuanto a la claridad de la información, manifiestan que es medianamente clara, no 
entienden que, si es un derecho por ser menores tener la documentación, tengan que 
esperar tanto y solicitar documentación al país de origen, y tampoco entienden de los 
plazos que dicen que son tres meses para resolver los permisos y sin embargo muchos 
comentan que los plazos son más de tres meses. 

Sobre de quién le hubiera gustado recibir información 

El resultado de los cuestionarios realizados manifiesta que son varias opciones de los 
profesionales que les hubiera gustado recibir la información, entre los más destacados 
los educadores, los coordinadores del caso, abogados, mediadores, los que no les 
gustaría recibir información son de los policías y de los jueces. 

En cuanto a: ¿Cómo les gustaría recibir la información sobre sus derechos? 

Siempre tienen opción los medios informáticos por internet, whatapps, facebook, 
email también a los centros de asesoramiento, por las redes sociales y telefonía 
gratuita.  
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También les parecía importante tener información de sus derechos a través del mismo 
centro de menores y con su idioma materno, y estar constantemente informados 
sobre su situación actualizada en la que se encuentran. 

 

4.- DECISIONES QUE LES PREOCUPA 

Respecto a los profesionales que conocieron durante el procedimiento y que, si han 
tomado una decisión importante para ellos, la mayoría afirma que sí tomaron una 
decisión importante 

Los profesionales que les ayudaron ha tomar la decisión fueron:  coordinador del caso, 
el policía, el juez y los funcionarios del Consulado, según qué situaciones 
administrativas. 

La decisión más importante de los que desarrollaron el cuestionario fueron tres 
decisiones:   la primera la documentación, la segunda el trabajo y la tercera los 
estudios. 

En cuanto a si se ha tomado en cuenta su opinión hicieron preguntas y si dejaron 
expresarse en su idioma salieron las siguientes conclusiones 

Unos dijeron que sí les explicaron el procedimiento y que pudieron contestar a las 
preguntas que dudaban, mientras que otros se confiaron de las decisiones de los 
profesionales y no hicieron preguntas ni opinaron, por otro lado, también 
manifestaron que en algunos casos se tomaron en cuenta sus opiniones, pero que en 
decisiones muy importantes no dependían ya de sus opiniones ej. Cuando sale el 
decreto de la mayoría de edad no puede continuar en el recurso de menores entonces, 
aunque requieran de sus opiniones el niños, niñas o adolescentes migrantes no 
acompañados ya no podía hacer nada frente a esa determinación de solución. O cuando 
le dicen que tiene que estudiar que es obligatorio no pueden opinar que no quieren 
estudiar sino trabajar frente a ellos sus opiniones no siempre son eficaces. 

Respecto a si se pueden expresarse en su idioma materno no todos los lugares donde 
acuden los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados cuentan con un 
mediador o traductor, pero si en la mayoría de los casos se queda previamente con 
una mediadora para que les acompañe a las citas de los profesionales. 

Si pudiera retroceder cambiaria en algo en la forma de cómo se tomó la decisión 

La mayoría de los que respondieron al cuestionario respondieron que en cambiaria en 
nada la decisión que se tomó. 

En cuanto a la duración del tiempo en que salió la resolución de su procedimiento 
administrativo 
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Les pareció que iba muy lento a veces las resoluciones tardaban mucho tiempo y les 
llegaba cuando ellos ya eran mayores de edad. 

 

Respecto a las recomendaciones del procedimiento administrativo 

- Los plazos de resolución de los permisos sean más rápidos 
- Que todos los pasaportes sean válidos para conseguir el permiso de residencia 

algunos dicen que son falsos porque vienen del país de origen 
- Que los permisos de residencia sean también para trabajar 

 
4.2. RECOMENDACIONES. 

 
Se recomienda a la Administración que: 
 

• Inicie una actuación de revisión de los recursos existentes y disponibles dentro del 
sistema de protección de menores que son destinados a la acogida y protección de los 
niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y en consecuencia planifique y 
adapte los recursos según las necesidades de este fenómeno y las especificidades de 
este colectivo. 
 

• Garantice que los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados sean 
asesorados y asistidos por un abogado en todo el procedimiento administrativo de 
acogida inmediata, de determinación de la edad y de tutela y acogida definitiva por 
parte de la Administración. Ello permitiría a la persona menor de edad que se halla en 
contexto de migración conocer sus derechos de manera efectiva y, sobre todo, poder 
ejercerlos y defenderlos con garantías de independencia frente a la Administración. 
Esto tiene un valor especial sobre todo en aquellos aspectos del procedimiento 
administrativo en los que el interés de la Administración entra en contradicción con el 
interés del Niño, como es el caso del controvertido procedimiento de determinación 
de la edad o los retrasos en la emisión de las autorizaciones de residencia.  
 

• Aumente la dotación de servicios profesionales especializados en traducción, 
interpretación y mediación intercultural en el sistema de protección de menores, a los 
efectos de garantizar que en todo momento exista en los recursos del sistema de 
protección para MENAS al menos un profesional con este perfil disponible. Se debe 
garantizar su presencia en las entrevistas que se realizan a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, especialmente en el procedimiento de 
determinación de la edad y en el procedimiento de valoración de la reagrupación 
familiar, repatriación o tutela definitiva. 
 

• Promueva, en alianza con las empresas y entidades sin ánimo de lucro que gestionan 
los Centros de Acogida y recursos del sistema de protección de menores, programas 
formativos para el personal sobre los principios de la justicia amigable para los niños, 
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niñas y adolescentes, sus derechos humanos según el marco de La Convención y los 
derechos de las personas menores de edad migrantes no acompañadas. 
 

• Promueva y regule la aplicación de un protocolo común para todos los Centros de 
Protección de MENAS en el que se garantice la existencia de un procedimiento interno 
de recursos y quejas a disposición de los niños niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados; y lleve a cabo evaluaciones periódicas de la calidad en la gestión de los 
Centros del sistema de protección. 
 

• Remueva los obstáculos legislativos, reglamentarios y administrativos que condicionan 
el ejercicio y disfrute de sus derechos por parte de las personas menores de edad 
migrantes no acompañadas acogidas en el sistema de protección, poniendo especial 
énfasis en la eliminación de las barreras que prohíben a estos niños niñas y 
adolescentes trabajar al cumplir los 16 años y los retrasos en la emisión y renovación 
de las autorizaciones de residencia y de trabajo. Se recomienda que se establezca una 
primera autorización de residencia y trabajo, al cumplir los 16 años, por una duración 
inicial de 5 años. 

Se recomienda a poder legislativo que: 

• Derogue los apartados de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, que son lesivos de los DDHH de los NNA en contextos de 
migración y prohíba expresamente las denominadas devoluciones en caliente. 
 

• Lleve a cabo las actuaciones legislativas y reglamentarias que correspondan para 
garantizar que el procedimiento de determinación de la edad de los niños niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados garantice la aplicación de un protocolo único 
para la realización de las pruebas en todo el territorio español, la presencia de un 
abogado que asista a las personas menores de edad en todo el procedimiento y, 
prohíba expresamente la aplicación de estas pruebas a aquellas personas que porten 
pasaporte, documento nacional de identidad y/o partida de nacimiento oficial de su 
país. 
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