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ACUERDO GUBERNATIVO SOBRE LOS MENORES INMIGRANTES 
NO ACOMPAÑADOS Y SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE BARCELONA 

 

Barcelona a 12 de Julio de 2018 

 

HECHOS 

Primero.- Por el Fiscal Delegado de Menores de Barcelona se 

presentó informe con entrada en este Decanto el 21 de Junio de 2018 

interesando la adopción de las medidas necesarias para impedir el 

uso de la sala de espera  de la planta baja del edificio F (Fiscalía) de 

la Ciudad de la Justicia en las condiciones en las que actualmente se 

está utilizando en relación a los menores extranjeros no 

acompañados, como lugar de estancia prolongada por no reunir las 

condiciones ni las garantías adecuadas en aras a preservar su 

intimidad, su propia imagen ni proporcionarles la atención y cuidados 

debidos. Asimismo interesó que la  primera identificación de los 

menores sin referente, que es llevada a cabo  por la Policía de la 

Unidad Atención a los Menores (UAM) de los MMEE, se realice en unas 

dependencias independientes, ajenas al Edificio F, debidamente 

acondicionadas con unas estancias y salas de espera de uso exclusivo 

adecuadas para otorgar a dichos menores el trato merecido.  

Segundo.- A raíz de dicha comunicación se convocó desde el 

Decanato una reunión a las diferentes partes implicadas; así, el 

Departament de Justicia, la Gerencia territorial, la Fiscalía de 

Menores, la DGAIA y los Mossos d’Esquadra. Dicha reunión tuvo lugar 

el 21 de Junio. Tras exponer cada una de las partes implicadas su 

valoración de la situación, desde el Decanato se otorgó un plazo de 6 

días para que las distintas Administraciones concernidas presentaran 

informe de valoración sobre la propuesta del MF. 

Tercero.- Por parte de los MMEE se emitió informe que tuvo entrada 

el 2 de Julio de 2018 en el que, tras reiterar el espíritu de 

colaboración y compromiso con la judicatura, se proponía establecer 

un operativo de dos agentes de la UAM desplazados al centro 

designado por la DGAIA en dos franjas horarias para realizar 

posteriormente los trámites policiales indispensables y comunicar a la 

Fiscalía de menores los supuestos en los que fuera preciso iniciar 
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expediente de determinación de edad. En su propuesta se hacía 

constar la necesidad que dicho centro estuviera relativamente 

próximo a la Ciudad de la Justicia a fin de alcanzar la máxima 

operatividad del servicio, y que constara de dependencias adecuadas 

para la correcta identificación con plena garantía de privacidad y 

bienestar para los menores. 

Cuarto.- Por parte de la DGAA se presentó informe que tuvo entrada 

el 5 de Julio de 2018 en el que se recordaba el constante esfuerzo 

que estaba realizando el Departament de Treball, Afers Socials i 

Familias a través de la DGAIA a fin de dar respuesta inmediata a los 

menores no acompañados destacando asimismo la excepcionalidad 

de la situación ante su llegada masiva que había comportado la 

saturación del sistema de protección. La DGAIA subrayaba en su 

informe la dotación entre 2017 y el primer semestre de 2018 de 803 

plazas para MENAS, la contratación de hasta 418 nuevos 

profesionales así como el dictado de un acord de govern de 26 de 

Junio de 2018 dirigido a destinar  10,5 millones de euros adicionales 

para atender la llegada masiva de jóvenes adolescentes migrantes. 

Se anunciaba la inminente creación del servicio de protección de 

emergencia para menores de edad extranjeros así como las 

negociaciones que se estaban desarrollando con los Mossos 

d’Esquadra para que la OAM se desplazara al servicio de protección 

de emergencias afín de practicar las diligencias que fueran 

necesarias. En último término el informe señala que las pernoctas 

que  en algunos casos se estaban produciendo no derivaban todas de 

la falta de plazas sino en la saturación de los equipos de traslados de 

acuerdo con los protocolos de coordinación entre el Departament 

d’Interior i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- El artº 3 de la Convención de Derechos de los Niños de las 

Naciones Unidas de 20 de Noviembre de 1989 dice: 1. En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.  

Segundo.- Dice la ley 14/2010 del 27 de Mayo del Parlament de Catalunya: 

Artículo 110 Medidas cautelares  
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1. El órgano competente de la Generalidad en materia de protección de los 

niños y los adolescentes, los servicios sociales especializados y los servicios 

sociales básicos tienen la obligación de prestar la atención inmediata que 

necesite cualquier niño o adolescente, en función de su competencia. 

2. Cuando los niños y adolescentes inmigrados no acompañados no puedan 

acreditar documentalmente la minoría de edad o existan dudas sobre la 

veracidad de la documentación aportada, el departamento competente en 

materia de protección de los niños y los adolescentes debe ofrecerles la 

atención inmediata que necesiten mientras se realizan las gestiones y los 

trámites establecidos por la legislación sobre extranjería para determinar su 

edad. 

Tercero.- . Establece la Ley orgánica 4/2000 de 11 de Enero sobre 
Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social : 
Artículo 35. Menores no acompañados. 

1. El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de 
colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la 
prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los 
menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas 
de tales Acuerdos. 

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los 
países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de 
los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos 
deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y 
contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las 
Comunidades Autónomas de la situación de los mismos. 

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no 
pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios 
competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del 
menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, 
que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las 
instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán 
las pruebas necesarias. 

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo 
pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores 
de la Comunidad Autónoma en la que se halle. 

(…) 

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las 
medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores 
extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias 
que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o 
extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados 
para una finalidad distinta a la prevista en este apartado. 
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Cuarto.  Dice el artículo 168 de la LLOPJ  
1. Los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de 

los medios materiales; cuidarán de que el servicio de guardia se preste 

continuadamente; adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no 

repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o 

producirse algún perjuicio grave e irreparable; oirán las quejas que les 

hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones 

necesarias, y ejercerán las restantes funciones que les atribuya la ley.  

 

VALORACION 

Primera.- Deben reconocerse en primer lugar los esfuerzos que las 

distintas administraciones están realizando a fin de dar asistencia y 

protección a los menores migrantes no acompañados que llegan a Europa 

sin referentes familiares. Nos encontramos, efectivamente ante una 

situación de una magnitud abrumadora que exige una respuesta adecuada a 

la legislación vigente. 

Pero más allá de este reconocimiento, la concreta situación que se 

está dando en la Ciudad de la Justicia requiere un nueva decisión que solo 

tiene una finalidad: garantizar que estos menores sean tratados con 

dignidad, y que se les proporcione la atención y cuidados adecuados. 

Segundo.- Desde este Decanato se han dictado 5 acuerdos en relación a la 

estancia de los menores no acompañados en la Ciudad de la Justicia, todos 

ellos ratificados por la Sala de gobierno del TSJC. Debe destacarse entre 

ellos el acuerdo de 10 de Noviembre de 2017 en cuya parte dispositiva se 

decía expresamente “  Acuerdo prohibir la pernocta  de los menores sujetos  

a la protección de la DAIA en el edificio de la Ciudad de la Justicia destinado 

a funciones jurisdiccionales así como su estancia en el área de custodia 

policial una vez finalizados los trámites en la fiscalía.” 

Tercero.- El MF en su informe relata un conjunto de hechos que se han 

venido produciendo con posterioridad a dichos acuerdos. Así, la noche del 4 

a 5 de Junio pernoctaron 11 menores en la sala de espera del edificio F, la 

noche del 5 al 6 de Junio, otros 10 menores, la noche del 13 al 14, 12 

menores y en la noche del 14 al 15 de Junio, 8 menores. 

 Esta sala de espera, es la sala de espera de las personas que deben 

realizar trámites ante la Fiscalía de guardia y ante los Juzgados de menores. 

Por tanto, y como dice el MF, se ha dado la circunstancia de que por las 

mañanas se han encontrado a estos jóvenes en el suelo durmiendo al lado 

de los bancos destinados al uso del público en general, expuestos de una 

forma gravemente lesiva para su dignidad y consideración como seres 

humanos. 
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Cuarto.-Tras la reunión del día 21 de Junio y a la vista de los informes 

tanto de MMEE como de la DGAIA, se abría la posibilidad de un acuerdo por 

el que se hallara un espacio adecuado en el que dar la primera asistencia- 

personal, médica e higiénica- a estos menores, en el que podía ubicarse una 

dotación de la UAM para llevar a cabo las tareas de identificación. 

Pero lamentablemente y tras haberse ampliado el plazo de toma de 

decisión, dicho acuerdo, a día de hoy no se ha plasmado y la sala de espera 

sigue siendo el lugar en el que estos jóvenes esperan una medida  de 

protección adecuada Asi: 

- El día 6 de Julio de 2018  15 jóvenes fueron presentados ante la OAM  

de la CJ y de entre ellos, uno permaneció 21 horas, dos, 17 horas, 

otros dos, 12 horas, otro, 10 horas y seis de ellos más de 8 horas. 

- El día 7 de Julio, llegaron 24 jóvenes  y 8 de ellos permanecieron más 

de 12 horas; 

- El día 8 de Julio llegaron 14 jóvenes, dos de ellos permanecieron más 

de 11 horas y unos 12 horas 

- El día 10 de Julio llegaron 22 jóvenes, uno de ellos permaneció 14 

horas, otro 8 horas, uno 7 horas y dos más 6 horas.  

 

El MF ha indicado claramente cuál debe ser el protocolo de actuación, 

esto es, identificación en dependencias policiales  independientes y ajenas 

al edificio F  debidamente acondicionadas con unas salas de espera  y 

estancias de uso exclusivo, en las que los menores, acompañados por los 

educadores, permanecerán durante el tiempo mínimo y necesario mientras 

se procede a su identificación y hasta su traslado al centro o recurso de 

acogida o de atención inmediata correspondiente. Por tanto, tras la 

identificación los menores no deben ser traídos a la CJ sino que deben ser 

acompañados al centro o recurso escogido. 

 Posteriormente, la Unidad de Menores debe comunicar mediante oficio a 

la Fiscalía de Menores en funciones de guardia de forma individualizada y 

caso a caso la identificación de aquellos menores cuya minoría de edad no 

se haya podido determinar con seguridad así como el centro o recurso en el 

que hayan ingresado. Tras la apertura del correspondiente expediente, la 

fiscalía procedería a su citación ordenada para que comparezcan ante la 

Fiscalía de guardia, debidamente acompañados por su educador en base a 

un horario establecido y en número limitado y ordenado de menores por 

día.  

Esta Decana apoya la propuesta del MF y va a instar a las 

Administraciones competentes a la urgente necesidad de abrir un centro de 

primera recepción y constituir en el mismo un equipo de la UAM al objeto de 
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desarrollar su función de identificación. Ello garantizará que los menores, 

cuando sean presentados ante la Fiscalía, lo harán tras haber recibido una 

primera atención integral en el centro de acogida y que al presentarse con 

arreglo a un sistema de cita previa, su espera en la Ciudad de la Justicia 

será mínima. 

En tanto no se constituya un equipo de la UAM en el centro  de primera 

recepción y las identificaciones policiales deban llevarse a cabo en la CJ, los 

menores identificados deberán ser conducidos de forma inmediata al 

centro determinado por la DGAIA, por el MF, y en su defecto de los 

anteriores, al Centro de Emergencias de la DGAIA de Barcelona. 

Y al objeto de poner fin a la inaceptable situación que se ha venido 

viviendo en la CJ, debe tomarse una decisión, y esta no puede ser otra que 

ordenar la ejecución del acuerdo de 10 de Noviembre de 2017  y prohibir el 

uso de la sala de espera  para estos jóvenes  en horario en el que debe 

garantizarse su descanso. Por tanto, se prohíbe el uso de la sala de espera 

y de cualquier otra estancia de la Ciudad de la Justicia desde las 20 horas 

hasta las 8 de la mañana y ello tanto  para los menores migrantes no 

acompañados como para los menores tutelados por la Dgaia y que se hayan 

escapado del centro designado. Tras la identificación, en los casos que sea 

necesaria, deben ser trasladados de forma inmediata. Se excluye de esta 

prohibición a aquellas personas a disposición de la Fiscalía de guardia de 

menores en el ámbito de reforma. 

Este acuerdo debe comunicarse a todos aquellos cuerpos e instituciones 

que acompañan a los menores migrantes no acompañados a la Ciudad de la 

Justicia de forma que, salvo en los supuestos que deban ser identificados 

por primera vez, no deberán presentarlos  a la CJ en el horario de 20 horas 

a 8 horas, sino que deberán presentarlos al Centro designado por la DGAIA 

o, en su defecto, al centro de emergencias. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación  

 

ACUERDO: 

- Insto a las Administraciones competentes a la apertura de un 
centro de primera recepción y constituir en el mismo un 
equipo de la Unidad  de Atención a los Menores de los MMEE 
fuera de la Ciudad de la justicia al objeto de realizar la 
primera identificación en la forma propuesta por el MF 

- Prohíbo el uso de la sala de espera de la planta baja del 
edificio F (Fiscalía) y de cualquier otra estancia de la Ciudad 
de la Justicia desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana para 
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los menores migrantes no acompañados y para los menores 
tutelados por la DGAIA y que se hayan escapado del centro 
designado. Se excluye de esta prohibición a aquellas personas 
a disposición del Fiscal de guardia de menores en materia de 
reforma. 

En tanto no se constituya un equipo de la UAM en el centro  de 
primera recepción  de la DGAIA y las identificaciones policiales 
deban llevarse a cabo en la CJ, los menores identificados 
deberán ser conducidos DE FORMA INMEDIATA al centro 
determinado por la DGAIA, por el MF, y en su defecto de los 
anteriores al Centro de Emergencias de la DGAIA de 
Barcelona. 

 

Al objeto de permitir la reorganización de los servicios, este 
acuerdo será ejecutivo a partir del próximo 16 de Julio de 2018. 

 

Comuníquese esta decisión a la Sala de Gobierno del TSJC a través del 

Excelentísimo Sr. Presidente, a la Secretaria de Relacions amb 

l’Administració de Justicia, a la DGAIA, a la Gerencia Territorial, a los 

Mossos d’Esquadra a través de la Unidad adscrita, a la Fiscalía provincial y 

al Sindic de Greuges . 

 

Este acuerdo gubernativo es susceptible de recurso de alzada no suspensivo 

ante el Pleno del CGPJ. 

 

Mercè Caso Señal 

Magistrada Decana de los Juzgados Unipersonales del Partido judicial de 

Barcelona 

 

 


