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1. Ver artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN).

Los niños migrantes y refugiados la contemplan como el úl-
timo paso para llegar a tierra segura y a un lugar que pueda
ofrecerles la protección y las oportunidades que no encon-
traron en sus países de origen. Cruzarla supone además
para muchos de ellos, el fin de una etapa muy dura; de un
viaje largo, peligroso y desgastante. Pero la frontera es tam-
bién la cara más dura de la gestión migratoria; donde los Es-
tados ejercen de una forma más expresa su soberanía.

La regulación de la entrada y residencia de los ciudadanos ex-
tracomunitarios y el control de las fronteras es una prerroga-
tiva del Estado. Pero este poder no es absoluto. Está acotado
por normas de Derecho Internacional, entre las que se en-
cuentra la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Según la CDN, en el momento que haya niños implica-
dos tanto en actuaciones de retorno como de control de
fronteras, el Estado en cuyo territorio se encuentren
estos niños o al que intenten acceder está obligado, por
el Artículo 2, a extender a los niños y niñas todas las ga-
rantías recogidas en la Convención, sin ningún tipo de
discriminación1.

El interés superior del niño debe ser una consideración pri-
mordial en todas las intervenciones y procesos relaciona-
dos con el control de fronteras y el retorno de los niños
migrantes y refugiados, independientemente de que los
niños se encuentren acompañados o no y del estatus mi-
gratorio de los mismos.

La frontera es el lugar de los deseos rotos

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/convencion_derechos_nino_integra.pdf
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2. Ver Defensor del Pueblo de España (2015): Informe Anual 2015, p. 243.

3. Artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería).

4. Ver, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 23 de septiembre de 2014 (1382/2013); Defensor del Pueblo (2015): Informe Anual 2015, op. cit., pp.

265-266; Fundación Raíces (2014): Sólo por estar solo. Informe sobre la determinación de la edad en menores migrantes no acompañados, p. 92. 

Una de las críticas más recientes ha sido la del representante regional para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

5. Ver Apartado sexto 1.D) del Capítulo II de la Resolución de 13 de octubre de 2014, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre

determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados (Protocolo marco sobre menores no acompañados); ver también el artículo 12.4 de

la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras su modificación por la

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley de Protección Jurídica del Menor). 

Se optó por no asumir expresamente la doctrina del Tribunal Supremo, a pesar de las recomendaciones que hicieron UNICEF Comité Español y otras organizaciones al

respecto durante el proceso de elaboración de la misma. Según la Ley: “Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de

edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente

las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la

determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su

dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas”.

Como signataria de la CDN, nuestro país tiene un com-
promiso con la realización de los derechos de la infancia
en España y en todo el mundo. También en las fronteras,
cuando los niños intentan acceder a nuestro territorio. Y
para cumplirlo, está obligado tanto a tomar medidas de
forma activa, como a abstenerse de llevar a cabo accio-
nes o de adoptar normas que pudieran ponerlo en riesgo. 
El primer paso para poder garantizar a los niños migran-
tes y refugiados sus derechos y evaluar su interés supe-
rior, es poder identificarlos como menores de edad. Ello
solo es posible si existe una valoración caso por caso,
con todas las garantías jurídicas y procesales.

Como ha reconocido el mismo Defensor del Pueblo, el
principal reto al que se enfrenta España, muy especial-
mente dada su condición de única frontera terrestre euro-
pea con el continente africano, es la importancia de iden-
tificación ágil y de diferenciación entre las personas que
intentan acceder a Europa, las que se encuentran en ne-
cesidades de protección internacional, los menores de

edad y las potenciales víctimas de trata de seres huma-
nos2, así como la identificación de cualquier otra situación
de vulnerabilidad. 

Para poder identificar a los menores de edad y evitar
cualquier tipo de devolución o expulsión, es fundamental
que se lleve a cabo también una apreciación adecuada de
su minoría de edad.

Si el niño o la niña está en posesión de un pasaporte u
otra documentación que acredite su minoría de edad, no
se debe proceder a realizar pruebas de determinación de
la edad, algo que se infiere de la Ley de Extranjería3, ha
confirmado en distintas ocasiones el Tribunal Supremo y
han recomendado tanto el Defensor del Pueblo, como
otros expertos y organizaciones4. No obstante, el Proto-
colo de Menores Extranjeros no Acompañados ampara
expresamente esta práctica y la última revisión de la Ley
de Protección Jurídica del Menor dejó pasar la oportuni-
dad de posicionarse expresamente en contra5.  

1.  CIERRE DE FRONTERAS Y 
DENEGACIÓN DE ENTRADA AL TERRITORIO
En las fronteras, los niños y niñas tienen los mismos derechos

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557315-ley-26-2015-de-28-jul-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557315-ley-26-2015-de-28-jul-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t2.html
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-preocupacion-oficina-derechos-humanos-onu-trato-espana-da-ninos-migrantes-20160217143654.html
http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2014/05/SOLO-POR-ESTAR-SOLO.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/02/Informe2015.pdf
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Teniendo en cuenta el amplio margen de error y su carác-
ter invasivo6, las pruebas de determinación de la edad de-
ben ser siempre el último recurso a utilizar, y deben usar-
se sólo con el fin de proteger al menor de edad. 

En todo caso, en las pruebas hay que garantizar el dere-
cho del niño a ser escuchado y la supervisión por parte
de los tutores. En su realización, debe emplearse un en-
foque holístico, evitar siempre cualquier riesgo de viola-
ción de la integridad física, y tener debidamente en cuen-
ta la madurez psicológica – no solo la apariencia física -,
así como la edad, el género y los patrones culturales. Si
la duda sobre la edad persiste, se debe aplicar el benefi-
cio de la duda para proporcionar el tratamiento más ga-
rantista de los derechos del individuo y ello pasa por evi-
tar una denegación en frontera u otro tipo de rechazo7. 

1.1. El rechazo de niños y niñas 
en las fronteras de Ceuta y Melilla

Cuando una persona intenta acceder a través de un paso
fronterizo no habilitado, la legislación en vigor prevé un
mecanismo de devolución, salvo que sea un “menor ex-
tranjero no acompañado”. Esta devolución, se lleva a cabo
una vez cumplidas las garantías jurídicas y procesales de
los procedimientos administrativos: una decisión motiva-
da, audiencia al interesado e información sobre cauces
para recurrirla8.

Este régimen no se aplica, sin embargo, para los intentos
de entrada irregular a través de Ceuta y Melilla. Desde el
año 2015, la legislación española prevé expresamente un

régimen especial de rechazo en frontera, según el cual
“los extranjeros que sean detectados en la línea fronteri-
za de esas dos ciudades mientras intentan superar los
elementos de contención fronterizos para cruzar irregular-
mente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir
su entrada irregular en España”9. 

Aunque la Disposición Adicional Décima de la Ley de Ex-
tranjería (introducida por la Ley de protección de la seguri-
dad ciudadana10) establece expresamente que el rechazo
se realizará respetando la normativa internacional de dere-
chos humanos y de protección internacional y que se habili-
tarán lugares en los pasos fronterizos, no establece cuál es
el procedimiento concreto que se aplicará para garantizarlo. 

Además de las garantías generales que deben acompañar
a cualquier tipo de procedimiento administrativo11, si esta
vía de rechazo o devolución afecta a un menor de edad, las
garantías aumentan, en la medida en que ha de llevarse a
cabo siempre un examen individualizado de su caso para
determinar cuál es la decisión que más le conviene, en vir-
tud del principio del interés superior del niño12. 

Esta valoración ha de realizarse en un entorno adecuado
y con la independencia, especialización y el tiempo nece-
sarios. Además, no puede llevarse a cabo sin poner a dis-
posición del niño información adaptada a su edad y ma-
durez (sobre sus derechos, incluido el de pedir asilo y ser
protegido como víctima de trata), sin escucharle y sin la
intervención de profesionales independientes y especiali-
zados, además de un representante legal y un intérprete. 
A pesar de que se hayan habilitado recientemente dos
oficinas de asilo en los puestos fronterizos, estas devolu-

6. Defensor del Pueblo (2012): ¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad; Fundación Raíces (2014): Sólo por estar solo, op.cit. 

7. Ver UNHCR, UNICEF (2014), Safe & Sound. What states can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe. 

En las Observaciones Finales a España en 2010, el Comité de los Derechos del Niño también insistió en que debería elaborarse un protocolo uniforme que se aplique

en toda España, con métodos seguros y científicos, que respeten su sensibilidad y eviten todo riesgo de violación de la integridad.

8. Ver artículo 58 de la Ley de Extranjería, op. cit.

9. A esta previsión legal, se une el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de

extranjeros entrados ilegalmente, firmado el 13 de febrero de 1992. 

10. Disposición Final Primera de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

11. El Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno 17/2013 de 31 de enero, estableció que la perseguida flexibilidad y rapidez no significa que la resolución que

acuerda la devolución no haya de respetar las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo: la necesidad de que la resolución que se

dicte en el procedimiento de devolución atienda a los principios de publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones.

12. Ver artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, op. cit.

https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/26/pdfs/BOE-A-2013-2167.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442
http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-13970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/25/pdfs/A13969-13970.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Observaciones.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5423da264.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinaci%C3%B3n-de-la-edad1.pdf
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13. Para una descripción detallada de la especial vulnerabilidad que tienen los niños migrantes y refugiados en todo el mundo, ver UNICEF (2016): Uprooted. The

growing crisis for refugee and migrant children.

14. Ver el Informe Anual del Defensor del Pueblo de España (2015), op. cit., pp. 258 y ss.

15. Entre ellos se encuentran, el Consejo de Europa y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. La Comisión Europea hizo llegar en 2014 al Gobierno

español su preocupación en relación con estas prácticas. En enero de 2016, en respuesta a una pregunta de dos eurodiputados, el comisario Avramopoulos

contestó que el procedimiento especial de Ceuta y Melilla era compatible con la Directiva 2008/115/CE (Directiva de Retorno) en lo relacionado con el principio de no

devolución. 

En España, también se han pronunciado numerosas entidades entre las que se encuentran, por ejemplo, diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica y

Amnistía Internacional. Ver también el documento presentado por 15 organizaciones españolas en Junio de 2016, 11 medidas en materia de acogida y refugio.

16. Ver la nota de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 27.05.2016; ver también Comisión Española de Ayuda al

Refugiado (2016): Informe 2016: Las personas refugiadas en España y Europa, pp. 10-11; y SJM-España, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la

Universidad Pontificia Comillas (2016): Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la Frontera Sur: entre Nador y Melilla,  p. 27 y ss. 

17. Ver artículo 35.3 de la de la Ley de Extranjería, op.cit.; Protocolo Marco sobre Menores No Acompañados, op. cit.; y artículo 48 de la Ley 12/2009, de 30 de

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (Ley de Asilo). 

ciones sucintas no pueden garantizar en la práctica los
estándares internacionales de protección de la infancia,
por la rapidez con la que se llevan a cabo y por carecer de
un procedimiento específico donde se regulen todas las
garantías descritas. 

La falta de identificación temprana de los niños, más aún
si son refugiados, menores no acompañados o víctimas
de trata, vulnera los derechos de la infancia, pero también
agrava las condiciones de especial vulnerabilidad en las
que se encuentran estos niños y niñas13. 

Todo ello explica la petición expresa realizada por el De-
fensor del Pueblo para que se desarrolle reglamentaria-
mente con carácter urgente este procedimiento espe-
cial aplicable a Ceuta y Melilla14. También explica el ele-
vado número de organizaciones e instituciones españo-
las e internacionales que han pedido la retirada de este
régimen especial y el fin inmediato de las devoluciones
automáticas, antes incluso de la adopción de la mencio-
nada disposición legal15.  

Para el ACNUR, la disposición no avala este tipo de devo-
luciones, puesto que “hace referencia expresa a las obli-
gaciones internacionales que debe cumplir España en
materia de derechos humanos y protección internacional”.
Cuando España procede a llevarlas a cabo, está realizan-
do una interpretación de esta enmienda a la Ley de Ex-
tranjería que “no es acorde con la legislación internacio-
nal y europea, que expresamente prohíben las expulsio-
nes colectivas y sin garantías”16. 

Estas prácticas ocurren inmediatamente o muy poco des-
pués de que un niño haya cruzado la frontera. No hay
tiempo suficiente para identificar la presencia de niños
por cauces adecuados y cumplir todas las garantías jurídi-
cas y procesales en materia de protección de la infancia.
Por tanto, aunque se enumerasen todas las garantías re-
glamentariamente, desde la óptica de infancia, resultaría
casi imposible que un procedimiento tan sucinto pudiera
llegar a cumplirlas. 

a) “Menores extranjeros no acompañados”

De la regulación que realiza la Ley de Extranjería de los
niños no acompañados, se deduce que el régimen espe-
cífico previsto para Ceuta y Melilla no es aplicable en
caso de que la persona que intenta acceder de forma irre-
gular a España sea un menor no acompañado. En estos
casos, lo primero que se debe hacer es poner al niño o la
niña a disposición de los servicios de protección de la ciu-
dad autónoma en la que se encuentre. Sólo después co-
mienzan los trámites relacionados con la determinación
de su edad, la inscripción en el registro de “menores ex-
tranjeros no acompañados”, la tutela por la Entidad públi-
ca, los permisos de residencia y la evaluación de una po-
sible repatriación a su país de origen17. 

No obstante, existe un riesgo muy alto de devoluciones
automáticas de niños no acompañados, en la medida en
que las actuaciones son muy rápidas y en este tiempo no
puede valorarse correctamente la edad, sobre todo la de

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
http://www.sjme.org/sjme/item/811-2016-05-23-07-07-52
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
http://acnur.es/noticias/noticias-de-espana/2491-2016-05-27-10-00-19
http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/05/11Medidas_AcogidayRefugio_Largo.pdf
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-devoluciones-caliente-oct14/
http://www.eldiario.es/desalambre/Iglesia-retirada-inmediata-devoluciones-caliente_0_330717724.html
https://www.boe.es/doue/2008/348/L00098-00107.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-010830&language=ES
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2015-19-inf-eng.pdf
http://www.coe.int/et/web/commissioner/-/spain-legislation-and-practice-on-immigration-and-asylum-must-adhere-to-human-rights-standards
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
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18. Artículo 5 de la Ley de Asilo, op.cit. y artículo 57.6 de la Ley de Extranjería, op. cit.

19. Ver el considerando número 29 y el artículo 24 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos

comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (texto refundido); ver también el artículo 46 de la Ley de Asilo, op.cit.

20. Ver punto XIV.C del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los

Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Poder

Judicial; ver también Capítulo IV del Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados, op. cit.

21. Ver punto XIV. C del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata, op.cit. y Capítulo IV del Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados, op.cit.

los adolescentes con apariencia de entre 15 y 17 años. En
esta franja de edad, las posibilidades de cometer un error
son mucho mayores.

b) Niñas y niños refugiados

Si a un niño se le niega el acceso al territorio, se le está
privando de su derecho a solicitar protección internacional
y podría violarse el principio de no devolución, consagra-
do por la Convención de Ginebra y la legislación comuni-
taria y española18. 

Todo niño que tenga un temor fundado de ser perseguido
tiene derecho a solicitarla. Este derecho no depende de
cuál sea su nacionalidad. Los niños y las niñas experimen-
tan formas y manifestaciones particulares de persecu-
ción, como el reclutamiento forzoso, el matrimonio infan-
til, la mutilación genital femenina o la trata de seres hu-
manos. Este tipo de persecuciones ocurren muchas ve-
ces también en países considerados ”seguros”. Cerrar la
frontera a un niño y a su familia implica seguir exponién-
doles a los traficantes y a las redes de trata.

La gestión de fronteras no debe impedir a los niños, estén
acompañados o no, disfrutar de su derecho a pedir protec-
ción internacional. En los puestos fronterizos, debe facilitar-
se también información adaptada a los menores de edad y
en varios idiomas sobre el derecho a la protección interna-
cional. También tiene que asegurarse la presencia de profe-
sionales formados para gestionar solicitudes de asilo pre-
sentadas por niños. Sólo así puede respetarse la disposi-
ción de la Directiva de procedimiento de protección interna-
cional, según la cual, “los Estados miembros deben esfor-
zase por identificar a los solicitantes que necesitan garantí-
as procedimentales especiales por razón de su edad19 .

Si un niño decide solicitar protección internacional, su pe-
tición debe cursarse de forma individual o, al menos,
debe ser entrevistado por personal especializado (si deci-
de hacerlo conjuntamente con sus padres), y debe hacer-
se también con celeridad y con todas las garantías jurídi-
cas y procesales, teniendo en cuenta su edad, género y
los motivos específicos de persecución de la infancia,
como la mutilación genital femenina, la trata, el recluta-
miento forzoso o el matrimonio infantil20.  

c) Niñas y niños víctimas de trata

Este tipo de devoluciones tampoco dejan margen sufi-
ciente para poder identificar a los menores de edad que
son víctimas de trata.

Aunque aún no hay un marco legal específico en materia
de trata ni se ha elaborado todavía un protocolo particular
de actuación para la detección, identificación, asistencia y
protección de los menores de edad víctimas de trata,
existen otros dos protocolos aplicables y ambos mencio-
nan la necesidad de identificar las situaciones de trata
mediante entrevistas individualizadas y reservadas.

El Protocolo Marco sobre Trata y el Protocolo Marco sobre
MENA prevén los pasos concretos que hay que seguir y
qué personal específico tiene que intervenir una vez que
se detecta a estos niños y niñas en las fronteras, ya estén
solos o en compañía de un adulto que afirma ser su proge-
nitor y no pueda demostrar el vínculo biológico. Al tratarse
de menores de edad, las garantías previstas durante las
entrevistas son aún mayores. Se prevé, entre otras cues-
tiones, que las entrevistas se lleven a cabo en locales
adaptados, en presencia del representante legal y con la
participación de profesionales con formación adecuada21. 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Protocolo_Marco_para_la_proteccion_de_victimas_de_trata.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033


22. UNICEF Comité Español (2016): El derecho de los niños y niñas a vivir con su familia. La reunificación familiar de niños refugiados y migrantes, y de sus familiares

en España, p. 5 

23. Ver SJM-España, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (2016): Sin Protección en la Frontera, op.cit.,

pp. 22-24; Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2016): Informe 2016, op.cit, p. 67; Amnistía Internacional (2016): El asilo en España: un sistema de acogida poco

acogedor, pp. 29-31; y Save the children (2016): Infancias invisibles. Menores extranjeros no acompañados, víctimas de trata y refugiados en España, pp. 46-50.
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Cuando llegan niños a nuestras fronteras, no pueden
recibir exactamente el mismo tratamiento que los
adultos.

Todos los niños y niñas tienen necesidades específicas
que deben ser atendidas de forma particular cuando
llegan o intentan acceder a nuestras fronteras por tie-
rra, mar o aire. 

Resulta fundamental adoptar medidas concretas en
todas las operaciones relacionadas con la intercepción,
rescate y traslado de recién llegados. Los manuales y
planes que regulan estas actuaciones deben diseñarse
teniendo en cuenta los derechos específicos de la in-
fancia y la especial vulnerabilidad de las niñas migran-
tes, y deben incorporar medidas especiales de
protección.

Los traslados no pueden realizarse sin tener en cuenta
las necesidades médicas, la situación y la movilidad de
las personas más vulnerables, como los niños y niñas,
las mujeres embarazadas, los ancianos o las personas
con discapacidad. También ha de garantizarse que no
se producen separaciones accidentales de familias y
que los grupos vulnerables tienen prioridad cuando se
organiza a las personas y se les coloca en filas para ser
atendidos.

Durante un número importante de desplazamientos mi-
gratorios, el riesgo de que los niños se separen de sus
familias es muy alto. Si no se toman las medidas pre-
ventivas adecuadas, estos pueden perderse en mitad
de situaciones caóticas, en los puntos fronterizos o por
la intervención de los traficantes de personas. Las me-
didas tomadas por los agentes fronterizos de uno y otro
lado también pueden resultar en una separación acci-
dental de las familias22. Desde que aumentaron las lle-
gadas de familias sirias a través de Melilla, se han dado
no pocos casos de separaciones por estos motivos23.

Para conseguir esto, es fundamental que el personal in-
volucrado en estas actuaciones reciba formación espe-
cífica sobre cómo tratar a los menores de edad y cuál
es el marco de derechos que se les aplica.

Cuando el personal de salvamento y la policía de fronte-
ras detectan la presencia de menores de edad, deben
ofrecerles protección de forma inmediata, lo que re-
quiere a su vez una evaluación previa de su situación y
de sus necesidades de salud y protección contra la
trata, el tráfico o cualquier tipo de abuso o violencia. 

Para poder saber en qué situación se encuentran y los
peligros que le rodean, es necesario entrevistarles en
un lugar adecuado. Estas entrevistas requieren también

2.  OPERACIONES DE RESCATE, TRANSPORTE 
Y RECEPCIÓN EN PUESTOS FRONTERIZOS

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdf
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Un_sistema_de_acogida_poco_acogedor?CMD=VEROBJ&MLKOB=35286283535
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Un_sistema_de_acogida_poco_acogedor?CMD=VEROBJ&MLKOB=35286283535
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/el-derecho-de-los-ninos-y-ninas-vivir-con-su-familia
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/el-derecho-de-los-ninos-y-ninas-vivir-con-su-familia
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especialización y metodologías adaptadas a su edad y
madurez. Por ello, es fundamental que en los puestos
fronterizos - de Ceuta, Melilla y aeropuertos -, haya psi-
cólogos y/o trabajadores sociales especializados en in-
fancia, o existan mecanismos de derivación para
acceder a ellos de forma rápida.  

Estos profesionales podrían encargarse también de
atender a los niños mientras sus padres son entrevista-
dos o formalizan una solicitud de asilo, sin tener que

quedarse solos esperando a sus padres en instalaciones
inadecuadas o escuchar preguntas y relatos que sobre-
pasan su grado de madurez y hieren su sensibilidad. En
el momento en que nuestro equipo investigador realizó
la visita al puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), com-
probó que los niños se quedaban horas en barracones
prefabricados (con unos juguetes que los policías que
atienden las solicitudes costean personalmente), sin nin-
gún tipo de alimento, algo que también ha sido señalado
por el Defensor del Pueblo24. 

24. No obstante, subrayan también los esfuerzos que se han realizado a nivel de recursos humanos y medios materiales para mejorar las instalaciones. 

Ver Lázaro. I (IP), Castaño, M.J., Claro, I., Dubin, A., De Gasperis, T., Maravall, I., Pérez, A., Dos Santos, A. de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE (2016):

Acogida en España de los Niños Refugiados. Estudio sobre el Sistema de Acogida de personas refugiadas en España desde la perspectiva de derechos de

infancia: UNICEF Comité Español., p. 71; ver también, Defensor del Pueblo (2015): Informe Anual 2015, op.cit., p. 254.

https://old.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/estudio-sobre-el-sistema-de-acogida-de-personas-refugiadas-en
https://old.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/estudio-sobre-el-sistema-de-acogida-de-personas-refugiadas-en
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25 Observación General Nº6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño.

Más allá del régimen de devolución descrito en Ceuta y
Melilla, los niños pueden verse afectados por otros meca-
nismos para ser retornados a su país de origen o a un
país de tránsito.

3.1. Niños refugiados y 
solicitantes de asilo acompañados

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación
General Nº 6, estableció claramente que no se puede
proceder al retorno de niños refugiados o que hayan soli-
citado asilo si ello supone violar el principio de no devolu-
ción o si, como consecuencia del retorno, se violaran los
derechos humanos fundamentales de los niños25. 

El principio de no devolución, tal y como es interpretado
por el Comité que vela por la correcta aplicación de la
Convención, protege al niño también cuando hay riesgo
fundado contra la vida, la supervivencia y el desarrollo, así
como de verse privado de libertad. Este principio también
les protege de ser retornados a cualquier país de tránsito
cuando en este país hay riesgos de exponerle a serias
violaciones de derechos humanos, incluido el retorno al
país de origen. 

No se debe proceder a retornar a ningún niño refugiado o
solicitante de asilo a ningún país a menos que haya sufi-
cientes garantías de que el niño o la niña:

• No va a enfrentarse al riesgo real de ser retornado al
país de origen;
• no va a afrontar un riesgo real de ser privado de libertad
o sometido a tortura o trato inhumano y degradante;
• no va a enfrentarse al riesgo real de ser explotado o
convertirse en víctima de trata;
• tendrá acceso a un procedimiento de asilo justo y sen-
sible a las cuestiones de infancia;
• recibirá un alojamiento adecuado, asistencia humanita-
ria, protección y acceso a derechos y servicios sociales
básicos, tales como la educación y la salud.

3.2. Hijos de inmigrantes 
en situación irregular

Sea porque su demanda de asilo haya sido rechazada o
por cualquier otro motivo, los niños que se encuentran en
situación irregular no están protegidos por el principio de
no devolución; sin embargo, según el Comité de los De-
rechos del Niño, el principio del interés superior del niño,
consagrado en la Convención, debe guiar todas y cada
una de las decisiones que se tomen sobre su futuro, in-
cluida la relacionada con un posible retorno. Además, con
independencia de su nacionalidad y estatus migratorio,
los Estados deben tomar todas las medidas necesarias
para la rápida identificación y garantizar una protección
duradera de los niños y niñas que sean potenciales vícti-
mas de trata de seres humanos.

3.  RETORNO Y REPATRIACIONES 
DE MENORES DE EDAD
En las operaciones de retorno también
prima el interés superior del niño

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfXmRo9mdg35%2bm8BvAjgxjO%2bIzulGMG7OKG0mWvJJi9e6ucQjp53i8EIGHV3nZm37kLsfV57Ey%2bOR%2fcQEieMrlc
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En España, los hijos de inmigrantes en situación irregular
heredan la situación de irregularidad de sus padres, aun-
que hayan nacido en nuestro país. Residir de forma irre-
gular en España se considera una falta administrativa que
puede ser sancionada con una multa o con la expulsión
del territorio. De decidirse la expulsión, los hijos pueden
ser expulsados junto con uno o ambos progenitores, a
menos que se considere que no procede por haber sido
residente de larga duración. 

En este caso, está previsto tener en cuenta las conse-
cuencias que tendrían la expulsión para todos ellos, y la
falta de vínculo con el país de origen26. También está acer-
tadamente prevista la posibilidad de aplazar la expulsión
para evitar interrumpir el curso escolar y para el manteni-
miento de la unidad familiar con los miembros que se ha-
llen en territorio español27.  

La valoración de lo que más conviene al niño pasa nece-
sariamente por evitar que el niño deje de disfrutar de su
derecho a la vida y unidad familiar, situación que ocurre
cuando se expulsa a uno de los padres o hermanos y se
deja en España al menor de edad con el resto de la fami-
lia. En virtud del principio del interés superior del niño,
debe valorarse por tanto la posibilidad de la regularización
de la familia y la aplicación de sanciones distintas a la ex-
pulsión.

También pasa por evaluar si el niño retornaría a un lugar
seguro, donde pueda desarrollarse, satisfacer sus necesi-
dades y disfrutar de sus derechos. Se ha de evitar retornar
a un niño si va a ser inmediatamente institucionalizado, ya
que la institucionalización no es una medida de protec-
ción adecuada a largo plazo y debe ser siempre la última
a considerar. 

Como debe ocurrir en el resto de procesos de extranjería,
los niños tienen que ser escuchados, tener garantizada
representación legal gratuita y la posibilidad de recurrir la
decisión sobre su devolución o expulsión a partir de infor-
mación adaptada a su edad y asegurando también que
funcionarios, jueces y abogados están formados para en-
trevistarles y conocen bien los derechos de la infancia.

Si finalmente se decide la devolución o expulsión, las fa-
milias deben recibir asesoramiento, incluido apoyo psico-
social si lo precisan, para comprender bien las
consecuencias de esta decisión (por lo que se refiere, por
ejemplo, a la prohibición de entrada en España) y las op-
ciones que tienen a su alcance.

Ha de garantizarse que los niños siguen teniendo acceso
con normalidad a la educación, a la salud y al resto de servi-
cios básicos antes de que se ejecute la expulsión. En dicha
ejecución ha de evitarse siempre el uso de la fuerza y ésta
debe realizarse teniendo en cuenta las particularidades de
la infancia. El uso de la fuerza puede generar a los niños
daños físicos y secuelas psicológicas a muy largo plazo.

Los niños nunca pueden ser detenidos
por su situación migratoria

En caso de sancionarse la estancia irregular con la expul-
sión, está prevista la posibilidad de internamiento de los
adultos en un Centro de Internamiento de Extranjeros28.
En principio, la ley excluye a los menores de edad de ser
detenidos29, aunque reconoce el derecho de los adultos
internados a tener consigo a sus hijos, si el fiscal está a
favor y existen módulos que garanticen la unidad e intimi-
dad familiar30. De hecho, el Reglamento de los CIE esta-
blece que “se procurará que los internos que formen una

26. Artículo 57.5 de la Ley de Extranjería, op. cit.

27. Ibíd., artículos 63.2 y 64.2.

28. Si la devolución o la ejecución de la expulsión no es posible en 72h, pero también como medida cautelar mientras se tramita el procedimiento sancionatorio o

para ejecutar la expulsión.

29. Artículo 62.4 de la Ley de Extranjería, op. cit.

30. Ibíd., artículo 62 bis.1 i). Derecho “a tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en

el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar”.
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unidad familiar estén juntos y tengan en su compañía a
sus hijos menores, facilitándoles, en la medida de lo posi-
ble, alojamiento separado que garantice un adecuado
grado de intimidad”31. 

Según este marco, los niños sólo podrán estar con sus ma-
dres en los centros si lo autoriza el fiscal y hay alojamiento
separado y adecuado para las familias, aunque el Tribunal
Supremo ha declarado inaplicable esta última condición, por
considerarla en contradicción con la Directiva de Retorno32.

Estas son las únicas previsiones que se realizan. No se
dan más detalles del tipo de atención y las actuaciones
específicas que deben realizarse con estos menores de
edad en el caso de ser internados. 

Si bien es cierto que el internamiento de menores de
edad no es una práctica habitual en España, el marco nor-
mativo ofrece una posibilidad. Este supuesto debería eli-
minarse de la legislación española. 

La detención de niños por razón de su estatus migrato-
rio no está justificada en ningún caso. La detención

tiene un impacto muy fuerte en ellos, al tratarse de una
privación de libertad. Nunca puede establecerse que la
detención de un niño se decide en virtud de su interés
superior, incluso si se persigue el mantenimiento de la
vida y unidad familiar33. El derecho a la vida familiar del
niño debe siempre protegerse, pero no decretando su
internamiento, sino estableciendo medidas alternativas
a la detención de sus padres en entornos comunitarios.
Éstas existen, están previstas por nuestro propio orde-
namiento34 y funcionan en otros países, tales como los
sistemas de supervisión o la obligación de presentarse
periódicamente ante las autoridades35.  

Este marco protector frente a la detención de los niños
tiene más fisuras porque, en la práctica, hay menores de
edad solos que acaban internados a pesar de la prohibi-
ción legal. La propia Fiscalía ha puesto de manifiesto un
aumento de las alegaciones de minoría de edad desde
los CIE36. En la mayoría de los casos, se debe a una
apreciación incorrecta de su edad, sea porque los niños
han ocultado en algún momento del procedimiento su
verdadera edad, sea porque las pruebas de determina-
ción de la edad han arrojado un resultado manifiesta-

31. Artículo 1.4 del 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: “(...) menores, personas discapacitadas, ancianos, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que hayan

padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual”; ver también los artículos 7.3 y 16.2 k).

32. “Así pues, de conformidad con todo lo expuesto en el presente fundamento jurídico, declaramos inaplicable por contradicción con el apartado 2 del artículo 17 de

la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, el inciso «y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar» del artículo

62 bis.1 i) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y anulamos los incisos «en la medida de lo posible», del artículo 7.3, segundo párrafo, y «y existan en el centro

módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar» del artículo 16.2 k) del Reglamento CIE aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo”. Ver

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de febrero de 2015 (373/2014).

33. El artículo 37 de la CDN, op.cit., se introdujo pensando en los casos en los que la privación de libertad está asociada a la comisión de delitos, aunque se haya

utilizado en ocasiones para justificar la detención de niños migrantes y refugiados (Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-21/14 de

19 de agosto de 2014. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional) (144-160).

El Comité de los Derechos del Niño también ha sido muy claro al respecto, indicando que los niños no pueden ser criminalizados u objeto de medidas punitivas a

causa de su estatus migratorio o el de sus padres. La detención de un niño por su estatus migratorio o el de sus padres constituye una violación de los derechos de

la infancia y siempre es contraria al interés superior del niño. Por ello, los Estados deben poner fin sin demoras y por completo a la detención de los niños en razón

de su estatus migratorio. (Committee on the rights of the child (2012): Report of the 2012 Day of General Discussion. The rights of all children in the context of

international migration).

Ver también Informe del Relator Especial sobre los Derechos humanos de los migrantes, 2012, punto 40. Numerosos otros organismos se han manifestado en

contra de este tipo de detenciones, alentando a la búsqueda de otras alternativas entre los que se encuentran el Comité de Derechos Humanos, la Relatora Especial

de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.

34. Artículo 61 de la Ley de Extranjería, op. cit.

35. Para ampliar información sobre las medidas alternativas a la detención, ver los materiales y buenas prácticas recogidas por la International Detention Coalition.

36. Fiscalía General del Estado (2015):Memoria 2015, punto 4.8.

https://fiscal.es/memorias/memoria2015/FISCALIA_SITE/index.html
http://idcoalition.org/es/home-in-spanish/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-24_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration2012.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration2012.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5487
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2749
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2749
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37. Así lo confirman los dos últimos informes del Servicio Jesuita a Migrantes-España sobre los CIE. Ver, por ejemplo, SJM España (2016): Vulnerables

vulnerabilizados, Informe Anual 2015, p. 16; ver también Amnistía Internacional (2013): Hay alternativas: no a la detención de personas inmigrantes, p. 13; SOS

Racismo Madrid (2016): Informe CIE 2015.

38. SJM (2016): Vulnerables vulnerabilizados, op. cit., p. 24. 

39. Artículo 9.1 de la CDN, op.cit.

40. Ver la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Asunto K.A.B. c. España, de 10 de abril de 2012 (59819/08).

41. SJM España (2015): CIE y expulsiones exprés. Informe Anual 2014, p. 20.

42. En estos casos, no existe un protocolo para realizar una búsqueda proactiva de los familiares que se encuentran en otros países, incluso cuando el niño dice

tener familiares en otro país de la Unión Europea. De este modo, un niño puede estar hasta 11 meses esperando que, de acuerdo con el Reglamento comunitario

de Dublín, se decida el país competente para examinar su demanda de asilo y pese así mucho la iniciativa de los propios familiares. Ver Lázaro, I. et al. (2016),

Acogida en España de los niños refugiados, op.cit., p. 43 y UNICEF Comité Español (2016), El derechos de los niños y niñas a vivir con su familia, op. cit., p. X.

mente erróneo, a juzgar por la apariencia física, su re-
lato y su documentación37.  

Han de adoptarse todas las medidas necesarias para
evitar que este tipo de situaciones se produzcan, escu-
chando al niño, recurriendo a las pruebas de determina-
ción de la edad como último recurso y siempre que no
se disponga de un pasaporte, partida de nacimiento u
otro documento que acredite la edad, así como apli-
cando el beneficio de la duda para proporcionar el trata-
miento más garantista de los derechos del individuo, lo
que pasa por evitar el internamiento.

Algunas organizaciones que han realizado entrevistas a
los internos han podido además constatar que en de-
masiadas ocasiones la medida de internamiento se de-
cide aunque tuvieran hijos menores de edad a su cargo
en España38, provocando así una situación de despro-
tección y una ruptura de la vida familiar, vulnerando por
tanto el derecho que reconoce la CDN a no ser separa-
dos de sus padres en contra de su voluntad39. 

En ocasiones, se termina llevando a cabo incluso la devo-
lución o expulsión del progenitor. Precisamente uno de
estos casos llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, quien
concluyó que España había violado el derecho al respeto
de la vida privada y familiar reconocido por el Artículo 8
del Convenio Europeo de Derechos Humanos40.

Otras de las situaciones llamativas que se producen es
que se procede a detener a jóvenes que han sido tute-

lados por entidades públicas españolas hasta su mayo-
ría de edad en calidad de “menores extranjeros no
acompañados” o niños que llegaron a través de proce-
sos de reunificación familiar y que con el paso del
tiempo entraron en una situación de irregularidad41. 

3.3. “Menores extranjeros 
no acompañados“

Según la legislación española, los “menores extranje-
ros no acompañados” no son devueltos o expulsados,
sino “repatriados”. Como debe ocurrir en todos los
casos en los que se detecta que un niño está solo, la
aplicación del principio del interés superior del niño
pasa por realizar una búsqueda inmediata de sus fami-
liares, estén o no en España. Esta búsqueda sólo
suele intentarse cuando el niño no es beneficiario de
protección internacional, para explorar las posibilida-
des de repatriación42. 

También ha de garantizarse que estos niños reciben in-
formación adaptada sobre su derecho a solicitar asilo y
reciben un trato diferenciado dentro de los procedi-
mientos de asilo, algo que sigue sin llevarse a la prác-
tica en la mayoría de ocasiones, a pesar de la previsión
de la Ley de Asilo, la recomendación del Comité de los
Derechos del Niño a España y las repetidas alertas
dadas por el ACNUR y el Defensor del Pueblo. Esta  es
la razón que debe explicar por qué el número de meno-
res no acompañados que demanda protección interna-

https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/el-derecho-de-los-ninos-y-ninas-vivir-con-su-familia
http://www.sjme.org/sjme/item/794-cie-y-expulsiones-expres
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427041013?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_KAB.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
http://www.sosracismomadrid.es/web/blog/2016/07/27/informe-cie-2015-situaciones-de-extrema-vulnerabilidad-2/
http://www.sosracismomadrid.es/web/blog/2016/07/27/informe-cie-2015-situaciones-de-extrema-vulnerabilidad-2/
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Informe CIEs?CMD=VEROBJ&MLKOB=32229590404
http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41
http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41
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43. Ver artículo 46 de la Ley de Asilo, op.cit.; Defensor del Pueblo (2016): Estudio sobre el Asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de

acogida, pp. 76 y ss.; Comité de los Derechos del Niño (2010): Observaciones finales a España, op.cit, punto 60; Lázaro, I. et al. (2016), Acogida en España de los niños

refugiados, op.cit., pp. 21, 32 y 41; UNICEF Comité Español (2016): El sistema de acogida y los niños refugiados en España. Análisis y propuestas desde la óptica de

los derechos de la infancia, p. 4.

Resulta muy sorprendente que las cifras de demandas de protección internacional presentadas por menores no acompañados en España sean tan bajas en

comparación con Europa, incluso en el marco de la llamada “crisis” de refugiados y migrantes, donde más de 95.000 niños no acompañados solicitaron asilo. En 2015,

fueron 17 y en 2015, 25. Al tratarse de niños, el procedimiento de asilo tiene que estar adaptado y debe llevarse a cabo una labor proactiva cuando haya indicios de que

el menor sea un potencial beneficiario de protección internacional. La información también tiene que estar adaptada, las entrevistas deben ser realizadas por personal

especializado y deben usarse métodos adecuados y adaptados a su madurez y capacidad de expresión oral. Igualmente, han de tenerse en cuenta los motivos de

persecución específicos de la infancia.

44. Comité de los Derechos del Niño (2010): Observaciones finales a España, op.cit., puntos  59-60. La Comisión Europea contra el Racismo y la Tolerancia también se

pronunció en términos parecidos en su informe sobre España de 2011. Ver ECRI (2011), Cuarto Informe sobre España, pp. 169-180. El siguiente informe de UNICEF

también daba cuenta de estos problemas: UNICEF Comité Español (2009): Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España.

45. En la Memoria 2015, la Fiscalía aludía a esta razón. En la Memoria de 2016, señala que la inexistente aplicación de esta figura genera un efecto llamada. Fiscalía

General del Estado (2015), Memoria 2015, op.cit., p. 4.10 y  Fiscalía General del Estado (2016), Memoria 2016, punto 4.7.5.

46. Artículo 35.9 de la Ley de Extranjería, op. cit., 4.7.

cional en España sigue siendo tan bajo, en comparación
con otros países de nuestro entorno43.  

En caso de que no sean niños refugiados, sólo es posible
llevar la repatriación a cabo si se escucha al niño y se veri-
fica y documenta que la reagrupación con su familia en el
país de origen o la tutela por parte de los servicios de pro-
tección de menores es lo que más le conviene. Por ello,
no puede realizarse si se entregan a los niños a las autori-
dades fronterizas, se pone en peligro su integridad, los fa-
miliares no están dispuestos a cuidar de ellos o los
organismos de asistencia social son inadecuados. 

Además, debe venir siempre acompañada de un plan de
apoyo al niño que abarque medidas en el ámbito educa-
tivo, psico-social y de inclusión, y contar con mecanismos
de supervisión y la participación de organismos indepen-
dientes.

El Comité sobre los Derechos del Niño, en sus Observa-
ciones finales a España de 2010, mostró una particular
preocupación por las condiciones en que se realizaban
estos procesos de repatriación; en especial, señaló los
malos tratos infligidos por la policía, la ausencia de las ga-
rantías (como el acceso a un abogado, servicios de inter-
pretación, el examen del interés superior del niño y el
respeto de su derecho a ser oído) y la entrega a las autori-
dades fronterizas de los países de origen (y no a sus fami-

lias o a los servicios de protección de menores), “en el
que pueden ser víctimas de malos tratos y privados de li-
bertad por las fuerzas de seguridad y las autoridades fron-
terizas”44.

Los esfuerzos realizados en los últimos años por España
en esta línea merecen una valoración positiva, si bien, es
necesario mantener un alto nivel de atención sobre estas
garantías cuando el número de repatriaciones aumente.
Por ahora, el número de repatriaciones sigue siendo muy
bajo. Según la Fiscalía, ni en 2014 ni en 2015 se llevaron a
cabo repatriaciones, por falta de cooperación de los paí-
ses de origen45. 

Si no procede la repatriación, los niños no acompañados
reciben una autorización de residencia temporal que llega
a su fin cuando cumplen 18 años46. 

El riesgo de expulsión a partir de los 18 años

Las residencias temporales autorizadas a menores de edad
que llegan a su fin cuando cumplen 18 años no promueven
la integración del niño en la sociedad de acogida y puede
empujarles a dejar los dispositivos de protección y correr
otros muchos riesgos cuando se aproximan a la edad límite. 

La legislación española prevé la posibilidad de pedir des-
pués una autorización de residencia de carácter no lucra-

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_infancia_inmigrante_UNICEF_CGAE_2009.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Spain/ESP-CBC-IV-2011-004-ESP.pdf
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/el-sistema-de-acogida-y-los-ninos-refugiados-en-espana
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/el-sistema-de-acogida-y-los-ninos-refugiados-en-espana
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf
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47. Fiscalía General del Estado (2015), Memoria 2015, op.cit.

48. Estos niños se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Ver el Informe de Save the Children (2016): Infancias Invisibles (2016), op.cit., p. 23.

49. Esta cuantía corresponde al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2016 ascendía a la mencionada cantidad. Ver artículos 197 y 198 del

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y

su integración social (Reglamento de Extranjería).

50. Según la ley, no tendrán que obtener permiso de trabajo solamente “para aquellas actividades que, a propuesta de la entidad de protección de menores

competente, mientras permanezcan en situación de tutela, favorezcan su integración social”. Ver artículo 41.1 j) de la Ley de Extranjería, op.cit.

51. Lázaro, I. et al. (2016): Acogida en España de los niños refugiados, op.cit, p. 43.

52. Defensor del Pueblo (2015): Informe Anual 2015, op.cit., p. 266.

tivo por dos años, en caso de tratarse de niños tutela-
dos por una Entidad pública española (papel que suele
cumplir la Comunidad Autónoma). No obstante, esta re-
gulación tiene graves limitaciones. No incluye a los jó-
venes que abandonaron los centros de protección
durante seis meses antes de alcanzar la mayoría de
edad (algo que afectó en 2014 a unos 89647 y actual-
mente afecta a unos 20-60 solo en Melilla48), por produ-
cirse cese de tutela. Además, el Reglamento de
Extranjería exige un número importante de requisitos,
entre los que destaca la necesidad de acreditar que
cuentan al menos con 532,51 euros al mes49.

La normativa en vigor condena a muchos de estos re-
cién estrenados “adultos” a un limbo jurídico y los
arrastra a la marginalidad y la irregularidad, en la medida
en que les exige medios económicos para tener per-
miso de residencia a los 18 años, a la vez que limita su
capacidad de trabajar desde los 16 (edad legal laboral
en España)50. 

Ello provoca que les sea imposible tanto ahorrar el di-
nero que necesitan para pedir un permiso de residencia
a los 18 años, como conseguir un trabajo nada más
cumplir los 18 y sin experiencia laboral previa. Algo,
esto último, que es imprescindible para conseguir una
autorización de residencia y trabajo. 

Estas circunstancias condenan a estos jóvenes a la
marginación social y los alejan aún más de la integra-
ción, a pesar de que muchos de ellos han residido en
España durante años. 

El acceso al mercado laboral es fundamental para lograr
una exitosa integración de estos niños y niñas en la so-
ciedad de acogida, pero además es necesario garantizar-
les un acceso a servicios básicos, incluida una educación
de calidad, y un acompañamiento individualizado para
trazar un plan y explorar las oportunidades de tener un
futuro en España51. Ello pasa también por dar prioridad
siempre al acogimiento familiar de estos menores de
edad, mejorar las condiciones de los centros (sobre todo
en los de Melilla), y realizar una labor más proactiva para
la integración de los niños que están abandonando “vo-
luntariamente” los centros de protección, incluso reali-
zando un acompañamiento a pie de calle. 

El propio Defensor del Pueblo está en línea con estas
recomendaciones y no deja de llamar la atención sobre
el cese de tutela de los “menores extranjeros no acom-
pañados” por abandonar durante seis meses el centro
en el que residen. La posibilidad de que se produzca un
cese de tutela en estos casos tiene desde 2015 el am-
paro del Código Civil, tras la reforma introducida recien-
temente por la Ley de Protección Jurídica de la
Infancia52. Este cese de tutela no se prevé en los casos
en los que los menores de edad que viven con sus fa-
milias abandonan su hogar, por tanto, esta disposición
incumple el principio de no discriminación consagrado
en el artículo 2 de la CDN.

Otra medida importante es garantizar y facilitar a los niños
refugiados el ejercicio de su derecho a la protección inter-
nacional. La residencia temporal concedida a los menores
no acompañados no debe reemplazar la valoración y con-

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/FISCALIA_SITE/index.html
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53. Lázaro, I. et al. (2016): Acogida en España de los niños refugiados, op.cit, p. 42.

cesión de la protección internacional. Estos permisos tem-
porales deben concederse cuando  el niño no cumple los
requisitos para recibir protección internacional. 

En muchas ocasiones, los profesionales que trabajan con
estos niños piensan que para un menor no acompañado,
el sistema de protección de menores ofrece una protec-
ción suficiente que hace innecesaria la solicitud de pro-
tección internacional. En la práctica, se suele proponer a
los niños que la soliciten cuando cumplan 18 años, con el
único propósito de poder prolongar su estancia regular,
olvidando que estas personas necesitan que se reco-
nozca su situación y sufrimiento desde el momento de

su llegada y precisan contar con una serie de recursos
específicos de acompañamiento post-traumático. 

Además, si no se les trata como refugiados, pueden
verse involucrados en un proceso de valoración de su re-
patriación a pesar de estar protegidos por el principio de
no devolución53.  

Esta falta de proactividad para identificar y acompañar las
peticiones de protección internacional de los niños no
acompañados, es una de las razones que explican que el
número de solicitudes de asilo presentadas por estos
niños sea particularmente bajo en España. 
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El interés superior del niño debe ser una consideración primordial. El interés
superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las intervenciones y
procesos relacionados con el control de fronteras y el retorno de los niños migrantes y
refugiados, independientemente de que se encuentren acompañados o no y del estatus
migratorio que tengan.

Garantizar el derecho de los niños migrantes y refugiados a ser escuchados. 
Es necesario garantizar a todos los niños migrantes y refugiados el derecho a ser escuchados
en todos los procedimientos de extranjería y asilo, incluyendo las intervenciones y procesos re-
lacionados con el control de fronteras y el retorno. Con este fin, es necesario garantizar siempre
confidencialidad, privacidad, información sobre el propósito del proceso y la presencia del tutor,
del representante legal y de un intérprete si fuera necesario. En los puestos fronterizos, estas
garantías deben también cumplirse, asegurándose además, la disponibilidad de espacios apro-
piados y la presencia de personal formado en derechos de infancia y en metodologías de entre-
vistas a menores de edad.

Garantizar la identificación de los menores de edad, con especial atención a las
niñas y niños refugiados y víctimas de trata. Es necesario garantizar la identificación de
los menores de edad que acceden o intentan acceder a territorio español, así como sus
necesidades especiales de protección internacional y protección contra la trata de seres
humanos, evaluando asimismo en todos los casos la existencia de cualquier factor o situación
de vulnerabilidad. Esto solo es posible si se permite el acceso al territorio para proceder a un
examen individualizado de los casos con todas las garantías y con la intervención de personal
especializado en todos  estos ámbitos.
Si no se lleva a cabo esta identificación, no se pondrán en marcha los mecanismos de protec-
ción de la infancia previstos por la ley y, por tanto, se estarían vulnerando los principios básicos
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de no devolución del Derecho Inter-
nacional de los Refugiados.

Realizar la apreciación de la edad primero en base a la documentación que la
acredite y recurrir a las pruebas de determinación de la edad como medida de
último recurso y sólo con un objetivo de protección. Para poder identificar a los
menores de edad y evitar cualquier tipo de devolución o expulsión, es fundamental también que
se lleve a cabo una apreciación correcta de la edad. Se debe eliminar la posibilidad de realizar
pruebas de determinación de la edad cuando se cuente con pasaporte u otra documentación
que acredite la minoría de edad. La Ley de Protección Jurídica del Menor y el Protocolo de

12 PROPUESTAS CONCRETAS
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Menores Extranjeros No Acompañados deben revisarse, para eliminar esta posibilidad.
Las pruebas de determinación deben ser siempre el último recurso a utilizar y sólo con el fin de
proteger al menor de edad. En todo caso, en las pruebas hay que garantizar el derecho del niño
a ser escuchado y la supervisión por parte de los tutores. En su realización, debe emplearse un
enfoque holístico, evitar siempre cualquier riesgo de violación de la integridad física, y tener de-
bidamente en cuenta la madurez psicológica – no solo la apariencia física -, así como la edad, el
género y los patrones culturales. Si la duda sobre la edad persiste, se debe aplicar el beneficio
de la duda para proporcionar el tratamiento más garantista de los derechos del individuo y ello
pasa por evitar una denegación en frontera u otro tipo de rechazo.

Eliminar la práctica de las devoluciones automáticas y adoptar un procedimiento
que desarrolle el régimen especial de rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla
con todas las garantías jurídicas para los niños y niñas. Se debe poner fin a la práctica
de las devoluciones automáticas en todo caso y evitar una interpretación de la Disposición
Adicional décima de la Ley de Extranjería (introducida por la Disposición final primera de la Ley
de seguridad ciudadana) que dé cobertura a estas operaciones. Esta disposición hace referencia
al respeto a las obligaciones de derechos humanos y protección internacional y, por tanto, debe
garantizar los estándares internacionales de protección de la infancia.
Tal y como pide el Defensor del Pueblo, debe detallarse con urgencia el procedimiento administra-
tivo especial que ha de aplicarse en estos casos, que asegure el respeto de los derechos huma-
nos y el cumplimiento de las garantías que deben acompañar a todos los procedimientos
administrativos: motivación de las resoluciones, audiencia al interesado y posibilidad de apelación. 
No obstante, si estuviesen afectados los niños, las garantías son aún mayores. Por ello, aunque
se enumeraran expresamente las garantías, desde el punto de vista de la infancia, es casi
imposible que un procedimiento tan sucinto permita identificar la presencia de niños por cauces
adecuados y evaluar cuál es su interés superior (con la independencia, la especialización y el
tiempo necesarios); garantizar la presencia de un representante legal, intérpretes y personal
especializado para entrevistarles correctamente; y suministrarle información adecuada a su
edad y madurez sobre sus derechos - incluidos el de pedir asilo y no ser devuelto (non-
refoulement) y el de ser protegido como víctima de trata según la normativa internacional y la
legislación vigente. 

Asegurar un tratamiento específico y adecuado a la infancia durante las
operaciones de rescate, transporte y recepción en puestos fronterizos. Es necesario
atender las necesidades particulares de salud, movilidad y protección de los niños y niñas en
todas las operaciones relacionadas con la interceptación, rescate y traslado, y para ello los
planes y protocolos tienen que prever medidas específicas dirigidas a la infancia, y el personal
debe recibir formación y conocer sus derechos.
Los puestos fronterizos deben contar con estancias habilitadas para los niños donde puedan ser
atendidos adecuadamente y garantizar un fácil acceso a psicólogos y/o trabajadores sociales es-
pecializados en infancia, que puedan evaluar inmediatamente sus necesidades y detectar posi-
bles casos de desprotección, explotación y violencia, así como la existencia de otros factores y
situaciones de vulnerabilidad.

5
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Evitar la separación de las familias en las fronteras. Es fundamental adoptar medidas
preventivas que eviten la separación de las familias, dado el mayor riesgo de que se produzcan
en este tipo de situaciones. En las zonas fronterizas, es frecuente que haya niños que se
pierdan y se separen de su familia o de su grupo de referencia, sea por las situaciones caóticas
que se originan, sea por la intervención de las redes de trata y traficantes o, incluso, las
separaciones accidentales derivadas de las actuaciones de los agentes a ambos lados de la
frontera.

Garantizar que el principio del interés superior del niño es una consideración
primordial en las decisiones y procesos de retorno de niños y niñas en situación
irregular y de sus familiares. El principio del interés superior del niño debe guiar todas y
cada una de las decisiones que se tomen sobre el futuro de los niños en situación irregular,
incluida la relacionada con una posible devolución o expulsión del territorio de ellos o de sus
familiares. Ello pasa, en primer lugar, por evitar una separación familiar. Además, se debería
considerar la posibilidad de regularización y la aplicación de sanciones distintas a la expulsión.
En las decisiones sobre retorno, debe garantizarse la aplicación práctica de las disposiciones le-
gales que establecen la necesidad de tener en cuenta la duración de la estancia e integración,
las consecuencias que tendría para ellos la expulsión, la falta de vínculo con su país de origen y
la posibilidad de aplazar la expulsión para evitar interrumpir el curso escolar y para el manteni-
miento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español.

Además, será necesario:
• Garantizar al niño representación legal gratuita y de calidad.
• Valorar la situación de los derechos de la infancia en el país de origen y las posibilidades de
que el niño tenga acceso a un entorno seguro y protector que permita su desarrollo, satisfa-
cer sus necesidades y disfrutar de sus derechos. Otras cuestiones, como las relativas al gé-
nero, también tienen que ser suficientemente valoradas.
• No retornar a los niños si la única vía de protección inmediata en el país de origen es la ins-
titucionalización.
• Garantizar el derecho del niño a recurrir la decisión sobre su retorno en una lengua que en-
tienda y que las autoridades, abogados y jueces implicados reciban una formación especial
sobre derechos de infancia y sobre cómo proceder a entrevistarles.
• Dar un apoyo suficiente a los niños y familias que vayan a ser retornadas. Deben recibir in-
formación que comprendan sobre las opciones que tienen y las consecuencias legales, y
también apoyo psico-social si lo precisan.
• Asegurar que los niños y niñas continúan accediendo a los servicios básicos, como salud y
educación, mientras no se ejecuta la expulsión.
• Evitar siempre el uso de la fuerza durante las ejecuciones de las órdenes de expulsión. El
uso de la fuerza puede afectarles de forma desproporcionada y generarles daños físicos y
psicológicos a largo plazo. Las ejecuciones deben ser sensibles a las cuestiones de infancia
y de género.

8
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Eliminar toda posibilidad legal y práctica de internar a los niños y niñas en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Ley de Extranjería excluye a los
menores de edad de ser detenidos, pero reconoce el derecho de los adultos internados a tener
consigo a sus hijos si el Fiscal está a favor y existen módulos que garanticen la unidad e
intimidad familiar. Aunque prácticamente no se recurre a esta posibilidad en la práctica, esta
posibilidad también debe ser eliminada de la ley. Ningún niño puede ser detenido en un CIE por
motivos relacionados con su estatus migratorio, ni siquiera cuando se persigue proteger la
unidad familiar. Nunca puede establecerse que la detención de un niño se decide en virtud de
su interés superior. Si bien es cierto que el derecho a la vida familiar del niño debe siempre
protegerse, no ha de hacerse  mediante internamiento,  sino estableciendo medidas
alternativas a la detención de sus padres en entornos comunitarios, como los sistemas de
supervisión o la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Deben realizarse también las actuaciones que fuesen necesarias para que ningún niño acabe
detenido en un CIE por una apreciación errónea sobre su edad. Para ello, es fundamental tomar
medidas proactivas cuando se sospeche que un menor ha ocultado su verdadera edad. También
se debe evitar la realización de pruebas de determinación de la edad si los niños cuentan con
pasaporte o un documento válido de identidad. Cuando la duda persiste, se debe aplicar el be-
neficio de la duda para proporcionar el tratamiento más garantista de los derechos del individuo
y ello pasa por evitar el internamiento.

Facilitar el acceso de los “menores extranjeros no acompañados” a la protección
internacional. Es necesario realizar una labor proactiva de identificación de necesidades de
protección internacional de los menores de edad por parte de personal especializado y a través
también de información adaptada a su edad y madurez. 
Igualmente, es fundamental que los menores de edad reciban un trato diferenciado dentro de
los procedimientos de asilo. La residencia temporal concedida a los menores no acompañados
por el hecho de ser menores en desamparo, no debe reemplazar la valoración y concesión de la
protección internacional. Estos permisos temporales solo deben concederse cuando  el niño no
cumple los requisitos para recibir protección internacional.

Garantizar que las repatriaciones de “menores extranjeros no acompañados” se
realizan en virtud de su interés superior y con todas las garantías. El principio del
interés superior del niño debe llevar a realizar una búsqueda inmediata de sus familiares, para
examinar si el niño está en desamparo, si tiene familia y en qué situación se encuentra ésta.
La repatriación solo puede llevarse a cabo si se respetan todas las garantías jurídicas y procesa-
les. El niño ha de ser escuchado y tiene que verificarse que la reagrupación con su familia es lo
que más conviene (su interés superior), por su condición de menor de edad. Tampoco es posi-
ble una repatriación si se entregan a los niños a las autoridades fronterizas, los familiares no
pueden asumir su cuidado o los servicios de protección de menores en el país de origen son in-
adecuados. Tiene que intervenir un representante legal y, de precisarse, también un intérprete.
Toda repatriación tiene que venir siempre acompañada de un plan de apoyo al niño donde se
describan qué medidas van a adoptarse para su protección e inclusión social y educativa y la po-
sibilidad de recibir apoyo psico-social. Igualmente, han de preverse mecanismos de supervisión
y la participación de organismos independientes en el proceso.
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Evitar la expulsión de los jóvenes mayores de 18 años que hayan pasado por el
sistema de protección para “Menores extranjeros no acompañados” y eliminar la
posibilidad del cese de tutela por abandono del centro de menores. Las residencias
temporales autorizadas a menores de edad que llegan a su fin cuando cumplen 18 años no
promueven la integración del niño en la sociedad de acogida y puede empujarles a dejar los
dispositivos de protección antes de llegar a la mayoría de edad.
Resultaría necesario facilitar a través de becas que estos niños y niñas puedan acceder a la edu-
cación superior y permitir legalmente la posibilidad de trabajar a los menores no acompañados
que cumplan 16 años en las mismas condiciones que los menores de edad nacionales. Esto fa-
cilitaría su integración y posibilidades de regularizar su situación a los 18 años, según la legisla-
ción vigente. También es necesario que puedan optar a los 18 años a pedir un permiso de
residencia que autorice para trabajar.
Para la integración y la regularización a medio y largo plazo, el acceso al mercado laboral es fun-
damental, pero también es necesario: garantizarles un acceso a servicios básicos, incluida una
educación de calidad; dar prioridad siempre al acogimiento familiar; garantizar mejores condicio-
nes en los centros de protección y un acompañamiento individualizado para trazar un plan y ex-
plorar oportunidades de futuro. 
Ello pasa también por realizar una labor más proactiva para la integración de los niños que aban-
donan los centros de protección y realizar a este fin incluso una intervención directa con los
niños que están en la calle54. Además, debe eliminarse del Código Civil la posibilidad de que la
tutela pública cese por abandono voluntario del centro durante seis meses, algo que no se pro-
duce en ningún caso con los menores de edad que viven con sus familias.
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54. Tras una visita en septiembre de 2015, el Defensor del Pueblo informó de que se estaban llevando a cabo programas de

intervención social con los menores que pernoctan en la zona de la Ciudadela, al objeto de reconducirlos al centro. Defensor del

Pueblo (2015): Informe Anual 2015, op.cit., p. 269.
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