
 
C/ Barrioverde nº10. 50.002, Zaragoza. Tel/Fax: 976 39 96 70. asapa_zgz@hotmail.com / asapamenores@hotmail.es 

 
 

LA DISCUTIBLE PUESTA EN PRÁCTICA  
DE LA INSTRUCCIÓN 1/2012 DE LA FGE SOBRE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO DE  

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 

Enlace: http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INST12012FGE.pdf 

Grupo de Menores de ASAPA –Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón 

 

El 29 de marzo de 2012 fue emitida la instrucción 1/2012 de Fiscalía General del Estado sobre 
la coordinación del Registro de menores extranjeros no acompañados, con motivo de la 
existencia de “determinadas insuficiencias de funcionamiento que conviene corregir” (pág. 1 – 
Introducción) en el registro de menores extranjeros en situación de desamparo y con el fin 
explícito, entre otros, de “servir de instrumento eficaz para garantizar el interés superior del 
menor, significadamente en procedimientos de determinación de la edad (…) o para combatir 
las graves situaciones que puedan sufrir los menores extranjeros desamparados” (págs. 1 y 2 – 
Introd.). Esa es la razón que nos lleva a poner en conocimiento de la opinión pública y, 
especialmente, de otras asociaciones y colectivos implicados en este ámbito, nuestra 
preocupación sobre los riesgos que, según venimos comprobando, provoca la ejecución de 
dicha directiva en términos de tan proclamado (y poco respetado) “interés superior del 
menor”. Un pretexto que ha amparado situaciones como la que llevó, hace sólo una semana, 
al menor marroquí O.T. a presentar una querella por prevaricación1 contra la Fiscal de 
Extranjería de Las Palmas. 

Según la instrucción: “como es sabido, una de las características del movimiento migratorio de 
los menores en España es que, en demasiadas ocasiones, abandonan voluntariamente los 
centros de acogida donde fueron inicialmente alojados y se trasladan indocumentados a otros 
territorios del Estado donde, una vez localizados, manifiestan un identidad distinta” (pág. 2 – 
Introd.). En primer lugar, resulta intolerable a todas luces la atribución de dicho propósito al 
“movimiento migratorio” como sujeto colectivo, señalando a un colectivo entero por una 
supuesta acción cuyo ejercicio corresponde a los individuos y cuya generalización resulta 
impropia del rigor que se supone a todo pronunciamiento que emana del Ministerio Fiscal.  

No podemos estar de acuerdo con una acusación que se generaliza en base a casos puntuales. 
Tampoco podemos evitar poner un ejemplo de rabiosa actualidad para reforzar esta idea: a 
nadie parecería prudente, en modo alguno inteligente, ni siquiera justo, a partir de las 
imágenes registradas en aguas de Lanzarote en la madrugada del 13 de septiembre, proponer 
la conclusión de que “una de las características del SIVE (Sistema Integral de Vigilancia 
Exterior) español es detectar choques de patrulleras de la Guardia Civil contra pateras”. 

“En demasiadas ocasiones”, se añade, sin poder concluirse en base a qué criterio legal (y 
cuantitativo) cabe discernir acerca de la admisibilidad de dicho fenómeno. En segundo lugar, 
debemos recordar que una práctica (a la que la propia instrucción alude indirectamente) que sí 
ha sido denunciado en varias ocasiones por diferentes entidades de defensa de los derechos 
humanos (ASAPA entre ellas) es la contraria: durante años se ha trasladado entre CCAA a 
personas menores de edad que son “enviadas” en transporte público sin más información que 
el nombre del centro de menores de la CA de destino al que se les recomienda acudir. Esta 
práctica (denunciada mediante escrito de fecha 25-3-09 ante la Fiscalía de Menores de 
Zaragoza), que nos ha sido relatada por los propios afectados y por los trabajadores del 
sistema de protección aragonés que les han recibido, bien podría definirse como “distribución 
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informal de menores extranjeros pobres”, en la línea que denuncia el informe “Derechos 
Humanos en la Frontera Sur 2013” de ADPHA2.  

La instrucción incluye como dato a incorporar al registro la “edad indubitada el menor o la 
edad establecida por el Ministerio Fiscal” (pág. 4 – e), a la vez que reconoce que la dificultad en 
reconocimiento de la edad del interesado es consecuencia de una serie de “disfunciones y 
anomalías” relativas a que ese colectivo señalado por la Fiscalía emprende “un peregrinaje con 
la esperanza de ver reconocida una minoría de edad que ya ha sido rechazada por otras 
administraciones”. Quizá sea precisamente la falta de documentación una causa determinante 
en los citados casos de “peregrinaje”, como denunciábamos hace 5 años en el Informe sobre la 
situación de la Protección y Reforma de Menores en Aragón3 (páginas 9, 21, 57, 58) –y hace 8 
años, en el informe realizado por la asociación Molimo. 

Comprobamos así que las polémicas pruebas radiológicas (pág. 3) de determinación (más bien 
de apreciación aproximada) pueden arrojar conclusiones contradictorias entre sí o discutir la 
información contenida en documentos de identidad legales.  

A este respecto, se añade un hecho constatado que trasciende los criterios jurídicos por el cual 
la administración pública (mejor dicho: algunos de sus profesionales) no reconoce la misma 
presunción de validez a un documento de identidad emitido por un estado europeo que a otro 
equivalente de un estado africano. La mera procedencia africanade los afectados se vincula a 
una sospecha acerca de la legalidad de sus documentos, incluso sobre la veracidad de la 
información contenida en éstos acerca de la fecha de nacimiento del interesado –algo que no 
se concebiría para el caso de un documento intracomunitario. Eso supone que se “presume” 
falso el documento del menor donde consta su edad, lo que lleva a la imputación de un 
presunto delito de falsedad documental como mayor de edad.  

En cualquier caso y a falta de la existencia de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No 
Acompañados (que, según el art. 190.2 REX “deberá ser impulsado por la Secretaría de Estado 
e Inmigración”–pág. 6), el objetivo de “impedir duplicidades registrales” en la coordinación del 
Registro de MENAs no puede justificar en ningún caso la sustitución de los principios 
garantistas de inocencia e interés superior del menor por la presunción de mayoría de edad.  

A la luz de lo dispuesto en el texto de la Instrucción y de su contradicción con algunas prácticas 
sobre las que esta asociación ha tenido conocimiento directo, puede afirmarse sin el menor 
género de dudas que dicho “interés superior del menor” no representa ni mucho menos el 
criterio principal en “la aplicación normalizada de los expedientes de determinación de la edad 
previstos en el artículo 35.3 de la LOEX” (pág. 2 – Introd.). El riesgo de arbitrariedad construida 
por acción conjunta de las fuerzas de seguridad, la fiscalía y los servicios de protección de 
menores de las CCAA implica directamente a una serie de casos en que, de hecho, esa 
injustificable presunción de mayoría de edad se impone al citado interés superior del menor 
para expulsar al afectado de la esfera de protección de menores –con las nefastas 
consecuencias que eso implica sobre la realización efectiva de los derechos y garantías que 
obligan a la administración.  

Encontramos, en definitiva, que la práctica llevada a cabo a la sombra de la mencionada 
instrucción 1/2012, favorece la posibilidad de que la administración eluda las 
responsabilidades que le obligan para con las personas menores de edad que viven en su 
territorio –artículo 35 LOEX4. Es triste tener que recordar que, según todas las normas 
(internacionales y nacionales), un menor extranjero es menor antes que extranjero, en todo 
caso. También cuando la duda sobre su edad no haya sido efectivamente resuelta y, en 
consecuencia, su condición de adulto no haya sido legalmente ratificada.  
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