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INMIGRANTES MENORES DE EDAD Y SU SITUACION JURIDICA EN 
ESPAÑA: ALGUNAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
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La pretendida relación entre los ordenamientos de «extranjería» y de 
protección/promoción de los menores de edad no es perfecta. El reciente y creciente 
fenómeno de la inmigración de menores demuestra las insuficiencias del segundo y la 
necesidad de adaptarlo a las nuevas situaciones que se plantean con respecto a estas 
personas, que acuden al territorio español en busca de unas posibilidades de vida y 
desarrollo que no les ofrecen sus lugares de procedencia.  
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I. LOS EXTRANJEROS MENORES DE EDAD EN LA LOEXIS Y SU 
REGLAMENTO DE DESARROLLO  
 

1. Situaciones de los menores extranjeros y distinto tratamiento legal  
Bajo la rúbrica «menores extranjeros» el art. 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero, 
modificada por la LO 8/2000, de 22 de diciembre (en adelante LOEXIS), hace referencia 
por vez primera en un texto con rango de Ley a esta categoría de sujetos, que requiere y 
recaba para sí un especial modo de interpretación de las disposiciones relativas a la 
situación e integración de los extranjeros en el territorio español (1). El reciente 
Reglamento ha dado autonomía a la situación de los menores extranjeros, a través de la 
inclusión de una Sección específica (Sección 6.ª) en el Capítulo II (arts. 62 y 63) (2).  
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No obstante, el citado art. 35 se refiere a un tipo específico de menores de edad, los 
menores inmigrantes, cuya llegada al territorio español está determinada por motivos de 
emigración, esto es, de búsqueda de condiciones de vida más favorables que las 
existentes en sus lugares de procedencia. Tales menores suelen llegar solos, pero es 
frecuente también que sean encontrados en un grupo, junto con otros adultos, que pueden 
ser o no sus familiares. En cualquier caso, el nuevo art. 35 de la LOEXIS no se refiere 
exclusivamente a la situación de los extranjeros menores de edad que vienen solos (no 
acompañados) al territorio español. Sin embargo, la respuesta que haya que darse en cada 
caso debe tener en cuenta esta diferente situación (menores acompañados o menores que 
vienen solos), como se verá infra.  
 
La LOEXIS alude, por último, a otro tipo de inmigración infantil, que tiene lugar cuando 
el niño se encuentra en el seno de su madre, que llega embarazada al territorio español. 
Los arts. 57.6.º y 58.3.º son normas prohibitivas, que excepcionan las sanciones de 
expulsión y devolución (respectivamente) cuando la ejecución de tales medidas puede 
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre (3).  
 
No obstante, estas previsiones aún son insuficientes, pues siguen planteando las mismas 
incertidumbres que ya surgían en la aplicación del art. 13 del RD 155/1996, de 2 de 
febrero, de desarrollo de la LO 7/1985, de 1 de julio, como se verá más adelante. Se 
pretende, por este motivo, analizar algunas de estas cuestiones tras la promulgación de la 
nueva LOEXIS.  
 
Los menores inmigrantes no son sólo centro de atención de la Ley de Extranjería, sino 
que el art. 63 de su Reglamento de ejecución ha previsto también una regla específica 
para el caso de los menores que vienen a nuestro país, principalmente, por motivos de 
salud, en el marco de programas temporales de acogimiento (4).  
 
La situación de los niños refugiados o los solicitantes de asilo en España también es 
contemplada en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, así como por su Reglamento de ejecución, 
aprobado por RD 203/1995, de 10 de febrero (5). A estos últimos se refiere el ap. 6.º del 
art. 62 del Reglamento de la LOEXIS para indicar que su régimen es el establecido en el 
art. 15, párrafo 4.º, del Reglamento de la Ley de Asilo. Por último, la especial condición 
de los menores de edad apátridas también ha sido tomada en consideración por el 
legislador en el reciente RD 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida (6).  
 
Puede decirse, por tanto, que en la actual LOEXIS los menores son una categoría 
«específica» de extranjeros, que requieren un modo de comprensión y de interpretación 
del entero sistema, de conformidad con los postulados constitucionales y con los 
principios recogidos en los convenios internacionales relativos a los menores, entre los 
que hay que mencionar el Convenio de los Derechos del Niño, elaborado en el seno de 
las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989 (7).  
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2. Falta de definición de menor extranjero en la LOEXIS y propuesta  

A) El niño inmigrante  
La primera cuestión que suscita la aplicación del nuevo art. 35 de la LOEXIS es la propia 
identificación de qué ha de entenderse por «menor de edad», pues no es un concepto 
unívoco, sino que es definido de diversa manera en atención a la concreta finalidad de la 
regulación en la que se recoge. La mera remisión a lo indicado en otro texto legal puede 
plantear dudas, pues se estaría ignorando la función y finalidad de la legislación de 
extranjería e inmigración.  
Los convenios internacionales utilizan distintas fórmulas para definir qué ha de 
entenderse por niño a los efectos de su aplicación. El Convenio sobre los Derechos del 
Niño, de 20 de noviembre de 1989, entiende por niño, «todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado la mayoría de edad» (8). La remisión a la «legislación aplicable» habrá de 
entenderse hecha al sistema de Derecho internacional privado español y, concretamente, 
al art. 9, párrafo 1.º del Código Civil (CC), que se utiliza como precepto residual en el 
ámbito del estatuto personal (9).  
 
Las referencias que hace la LOEXIS al «menor» en el art. 35, así como en otras 
disposiciones, ponen de relieve que alude al que sea considerado como tal de 
conformidad con lo dispuesto en nuestro sistema jurídico. Ahora bien, no ha de 
entenderse, en todo caso, que se trata del menor de dieciocho años (tal y como dispone la 
CE y el CC), sino que cabe utilizar una definición de menor extranjero a los efectos de la 
aplicación de las previsiones contenidas en la LOEXIS y en su Reglamento. Esto es, 
puede determinarse la minoría o mayoría de edad de una persona que llega al territorio 
español de conformidad con lo dispuesto por su ley nacional, con el límite máximo de los 
18 años, de tal modo que podrá considerarse que es mayor de edad si dicha ley indica tal 
mayoría a una edad anterior.  
 
Las frecuentes remisiones de la LOEXIS, así como su Reglamento de desarrollo, a la 
legislación civil relativa a la protección de menores permiten esta interpretación, con la 
finalidad de evitar contradicciones en su aplicación conjunta (esto es, las normas civiles 
sobre protección de menores y las previsiones de la LOEXIS y de su Reglamento sobre la 
situación de los menores extranjeros en España) (10).  
 
B) El joven inmigrante  
No obstante, ha de tenerse en cuenta que la «minoría de edad» (concepto con 
connotaciones eminentemente jurídicas) hace referencia a un elemento o factor de la 
personalidad, cambiante en atención al contexto social de determinada población. Por 
este motivo, en todos los sistemas jurídicos no se sitúa en el mismo límite la mayoría y la 
minoría de edad, ni tampoco pueden adoptarse las mismas medidas de intervención sin 
tomar en consideración la concreta edad del menor de que se trate.  
 
Tales medidas tendrán que ser distintas en función de si el menor de edad tiene 2, 8, 12 o 
17 años, pues en los dos últimos casos se está en presencia de «jóvenes» extranjeros, en 
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ocasiones, «jóvenes inmigrantes», que requieren modalidades y recursos de acción por 
parte de las autoridades españolas completamente diferentes de los que han de emplearse 
en el caso de menores extranjeros inmigrantes, que, p. ej., nacen en el territorio español o 
que cuentan con 5, 6 o 7 años de edad (estén solos o acompañados) (11).  
 
Se trata de dar un paso más en el reconocimiento de las especialidades y necesidades de 
los menores extranjeros (al igual que se hace con los menores de edad españoles), en 
atención no sólo a las circunstancias de su entorno exterior (menores inmigrantes, 
desplazados de forma temporal a España, solicitantes de asilo, etc.), sino también de su 
propia personalidad y madurez. Ello no significa una «rebaja» en la protección que han 
de dispensar las autoridades españolas a estos menores, sino la introducción de variables, 
que no suponen más que el reconocimiento del menor con un auténtico «sujeto» de 
protección (y no sólo como un «objeto»), al que, además, hay que promocionar y 
procurar el adecuado desarrollo de su personalidad (art. 10.1.º CE) (12).  
 

3. Derechos de los menores extranjeros  
Como ha recordado el Tribunal Constitucional (TC), «todos» los menores tienen un 
estatuto de derechos indisponible, que les corresponde por el hecho de serlo y que, por 
tanto, no admite que se introduzcan diferencias o maticen relacionadas con la 
nacionalidad o cualquier otro elemento (STC 141/2000, de 29 de mayo). Sin embargo, es 
preciso concretar más detenidamente tales derechos, pues la «extranjería» del menor en 
cuestión puede hacer que no sea suficiente su reconocimiento, sino que sea preciso 
articular mecanismos que garanticen su efectividad, esto es, actualizar o realizar el 
derecho, a través del análisis de las circunstancias más concretas de vida del menor. La 
efectividad de los derechos de los menores de edad exige la adopción de medidas 
compensatorias, que promuevan la real integración de los menores en el entorno del lugar 
en el que se encuentran, de conformidad con un principio de igualdad de oportunidades.  
 
En primer lugar, el art. 8 del Convenio de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 
1989, sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN), prevé el derecho de todo niño a 
«preservar» su identidad, esto es, no sólo a tener un nombre, una nacionalidad y a 
conocer su procedencia, sino que obliga a las autoridades de los Estados contratantes a 
utilizar todos los medios que estén a su alcance para que el niño no pierda dicha identidad 
(13). En el caso de los menores extranjeros, dicho derecho se concreta en la obligación 
que tienen las autoridades españolas de «reconocer» al menor extranjero a través de su 
propio nombre, edad, nacionalidad, procedencia, origen, cultura, así como otros rasgos 
conformadores de su personalidad.  
 
El reconocimiento de este derecho es especialmente significativo cuando se trata de 
menores extranjeros que llegan solos al territorio español, sin ninguna documentación, a 
través de la cual pueda conocerse tales rasgos individualizadores de su personalidad. Tal 
«identificación» no significa sólo «documentar» al menor, esto es, otorgarle los 
«papeles» necesarios para regularizar su presencia en territorio español, sino a utilizar 
todos los medios necesarios para conocer su procedencia y obliga a documentarlo en todo 
caso.  
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En segundo extremo, todo niño tiene derecho a ser atendido y cuidado, con 
independencia de que no sean protegidos en sus países de procedencia. Por tanto, las 
autoridades españolas tienen la obligación negativa de no adoptar ninguna medida que 
pueda poner en peligro su integridad física o moral y la obligación positiva de adoptar las 
medidas necesarias para su adecuada protección y promoción, como se deduce 
especialmente de los arts. 9 y 20 del CDN.  
 
Junto a éstos, el niño tiene «derecho a tener una nacionalidad» o, lo que es lo mismo, el 
niño no puede estar en situación de apatridia. La proclamación del CDN en este sentido 
es clara (art. 7), así como la jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Por último, al niño también corresponden determinados derechos de 
prestación social, que si bien pueden tener algunas restricciones cuando se trata de su 
otorgamiento a los adultos, no las tienen cuando se trata de su disfrute por los menores de 
edad. Por tanto, el «derecho a la asistencia sanitaria y a la educación» corresponde en 
todo caso a los menores extranjeros, con independencia de su situación de legalidad. No 
obstante, se trata de derechos de prestación, lo que hace que sea difícil garantizarlos en 
todo caso, al estar sujetos a la efectividad de los programas presentados por 
organizaciones sin ánimo de lucro, así como a la disponibilidad de recursos, tanto 
humanos como materiales (véase infra).  
 
La existencia y el reconocimiento de estos «nuevos» derechos, en el sentido de derechos 
específicos de los menores no es más que la consecuencia de un proceso histórico, en el 
que junto con la positivación, generalización e internacionalización de los derechos del 
hombre, se sitúa el de especificación, que consiste en el paso gradual, pero siempre muy 
acentuado, hacia una ulterior determinación de sujetos titulares de derechos (14). Todos y 
cada uno de ellos están presididos por un principio general del «Derecho de los 
menores», que actúa de guía no sólo en la formación del sistema sino en su 
interpretación. Se trata del «supremo interés del niño» proclamado en el art. 3 del CDN y 
adoptado también por el legislador español (15).  
 
No obstante, la apreciación de dicho interés «superior» es, en ocasiones, ambigua, dado 
que el interés del niño coexiste con los intereses de otras personas (sus progenitores, sus 
guardadores, etc.). El voto particular a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de 16 de noviembre de 1999 (Caso E.P. contra Italia), evidencia las dudas que 
plantea la concreción de este principio al citado Tribunal (16).  
 
 
II. PREVISIONES DE LA LOEXIS Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO 
RESPECTO DE LA INMIGRACION INFANTIL Y JUVENIL  
 

1. Interacción de la LOEXIS con las normas españolas en materia de 
protección de menores y nuevas medidas de protección  
El art. 35 de la LOEXIS no ha resuelto todas las cuestiones que planteaba la aplicación 
del art. 13 del RD 155/1996, de 2 de febrero, de desarrollo de la LO 7/1985, de 1 de julio. 
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Por el contrario, siguen surgiendo las mismas dudas con respecto al modo en que han de 
articularse las previsiones de esta norma con las medidas de protección que han de 
adoptar las autoridades españolas con respecto a estos menores (17). Como se sabe, las 
disposiciones relativas a la protección de menores, que regulan las distintas formas o 
modos de atención a la infancia, se aplican en todos los casos, con independencia de la 
nacionalidad del menor o de cualquier otra circunstancia (18). Por tanto, si el menor de 
edad inmigrante llega al territorio español está sujeto a la protección que dispensa nuestro 
ordenamiento.  
 
Sin embargo, las exigencias de protección de estos menores extranjeros pueden ser 
radicalmente distintas de las que tienen los menores de edad españoles y, al mismo 
tiempo, todos los menores de edad (españoles o extranjeros) tampoco tienen las mismas 
necesidades de atención, sino que requieren actuaciones de diverso tipo, en atención a su 
edad, a su lugar de procedencia, a su cultura de origen, etc. No es extraño observar que la 
legislación civil no cuenta con las medidas adecuadas para canalizar las necesidades de la 
inmigración infantil y juvenil, que se revelan socialmente nuevas.  
 
La acogida inmediata en centros ubicados en las zonas fronterizas es una nueva medida 
de atención a los menores de edad extranjeros, que ha surgido como consecuencia de la 
insuficiencia e inadecuación de los conocidos centros de menores, destinados al 
acogimiento de los niños que han sido declarados en desamparo de conformidad con la 
legislación civil.  
 
Es criticable la utilización de la llamada «tutela administrativa» como medida de 
aplicación para suplir la falta de otra, a través de la que pueda darse una solución 
razonable a la situación de los menores de edad que vienen solos al territorio español. A 
pesar de su carácter urgente, no puede considerarse que el art. 35 de la LOEXIS alude a 
esta forma de protección cuando indica que el menor deberá recibir «la atención 
inmediata que precise».  
 
La asunción de la tutela por la Administración competente implica que los padres del 
menor son suspendidos automáticamente del ejercicio de la patria potestad por una 
decisión administrativa y, a partir de ese momento, el menor puede ser adoptado (19). 
Esta decisión no puede adoptarse, esto es, no puede ser declarado el desamparo, hasta que 
no se conozcan las reales circunstancias en que se encuentran los menores en sus lugares 
de procedencia. Tampoco debería adoptarse esta medida hasta que no se averiguara de 
forma fiable la edad del menor.  
 
En todo caso, debería entenderse que tales menores de edad se encuentran en situación de 
«riesgo» o en situación de «conflicto social», tal y como se prevé en la legislación común 
y en algunas legislaciones de las Comunidades Autónomas. Tanto uno como otro 
concepto aluden a estadíos menos graves de protección (se trata de un estado de 
desasistencia temporal e irreversible), que requieren fórmulas de intervención menos 
drásticas, pues se desconocen los elementos reales que determinan el estado de 
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desasistencia, en que evidentemente se encuentra un menor de edad cuando es encontrado 
solo o acompañado con un grupo de adultos, en territorio español.  
 
Podría considerarse que el menor se encuentra en «desamparo», porque está desasistido 
y, en cualquier caso, no lleva la vida que corresponde a un menor de edad, pero esta 
noción debe entenderse en un sentido específico a los efectos de la aplicación de la 
legislación de extranjería e inmigración, que es distinto del concepto de desamparo 
empleado en la legislación civil.  
 
Por este motivo, se han creado (por parte de la Administración tanto central como 
autonómica) centros de acogida inmediata en las provincias limítrofes con nuestra 
frontera sur, en los que son atendidos los menores cuando son localizados en territorio 
español. Se trata de centros de primera acogida, en los que el menor encuentra 
alimentación, cuidado, etc. En ocasiones, se trata de centros de menores, en los que se 
realiza el acogimiento residencial de los niños españoles que son tutelados por la 
Comunidad Autónoma correspondiente, que, por este motivo y al no estar preparados 
para la llegada de los menores extranjeros que presentan necesidades distintas, no tienen 
la infraestructura necesaria para dar cabida a este otro tipo de situaciones.  
 
El texto reglamentario introduce algunas confusiones en esta primera etapa, al referirse 
en varias ocasiones a «la entidad pública que ejerce la tutela del menor» (inciso segundo 
del art. 62.4.º), lo que significa que ya ha sido declarado el desamparo. Esta 
incongruencia con respecto al texto legal se debe a que se ha realizado una copia literal 
de la Resolución conjunta de los Ministerios de Interior (Dirección General de la Policía 
y Dirección General de Política interior) y de Asuntos Exteriores, de desarrollo del art. 
13, párrafo 1.º, letra b) del RD 155/1996 (20).  
 
Por tanto, el desamparo debería declararse en todo caso una vez que sea determinada la 
edad del menor y se averigüen las circunstancias de vida de dicho menor en su lugar de 
procedencia. Hasta ese momento, estará acogido en un centro de atención inmediata 
específico para menores extranjeros. No obstante, el adecuado desarrollo de la 
personalidad de los menores impide que esta solución inmediata pueda prolongarse en el 
tiempo de forma indefinida, pues el menor de edad no estaría siendo protegido por las 
autoridades españolas, sino que éstas harían una dejación de funciones. El nuevo ap. 5.º 
del art. 62 del Reglamento parece haber querido dar respuesta a esta situación 
introduciendo un criterio temporal, que aporta claridad a la situación de los menores 
extranjeros en nuestro país, dado que si han pasado nueve meses desde que fueron 
localizados sin que haya sido posible su repatriación, se procederá a otorgarle el permiso 
de residencia al que se refiere el art. 35.4.º de la LOEXIS.  
 
Ahora bien, ello no ha de significar necesariamente que, transcurridos los nueve meses 
citados, el organismo competente en materia de protección de menores ha de asumir su 
tutela legal, sino sólo que al menor se le concede un permiso de residencia. La modalidad 
de protección que proceda en dicho caso habrá de ser determinada de conformidad con la 
legislación civil, en función de las modalidades o fórmulas de protección que se prevean 
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en cada una de las Comunidades Autónomas o, en su defecto, en la legislación común 
(véase infra).  
 

2. Reparto de competencias  
La especial condición de los menores de edad inmigrantes que llegan al territorio español 
plantea una inicial cuestión relativa a la determinación de la competencia de las 
autoridades españolas, dado que están implicadas, de un lado, la Administración 
autonómica y, de otro, la Administración central. La primera, porque las Comunidades 
Autónomas tienen transferida la competencia en el ámbito de las medidas de protección 
de los menores en su respectivo territorio y la segunda, en la medida en que la entrada o 
salida de tales menores de nuestro país es una cuestión de política exterior, que asume el 
Gobierno central.  
 
Si bien este reparto de competencias puede resultar claro en un primer momento, plantea 
numerosas cuestiones, que ha pretendido resolver el art. 35 de la LOEXIS. Esta 
disposición ha querido dejar claro que la decisión acerca del retorno del menor de edad a 
su lugar de origen o su permanencia en territorio español es adoptada por las autoridades 
del Ministerio del Interior (Subdelegados o, en su caso, Delegados del Gobierno). Por 
tanto, los servicios de protección de menores de las Comunidades Autónomas no 
intervendrán en este momento, sino sólo en las cuestiones relativas a la atención y 
protección de los menores extranjeros en nuestro territorio. El texto del párrafo 3.º del art. 
35 de la LOEXIS es claro en este sentido («la Administración del Estado... resolverá lo 
que proceda sobre el retorno o sobre su permanencia...»).  
 
La desaparición de la referencia a los «menores desamparados» en el texto legal (a 
diferencia del anterior art. 13 de la LO 7/1985) está relacionada con el aludido reparto de 
competencias, pues el desamparo del menor (si se interpreta este concepto en el mismo 
sentido que tiene en la legislación civil --véase art. 172 del CC--) significa la asunción de 
su tutela por la Administración autonómica. Por tanto, si el menor está en desamparo, ya 
han intervenido los servicios de protección de menores y el retorno del menor exigirá la 
revocación del desamparo.  
No obstante, si bien la decisión sobre el retorno o permanencia del menor en territorio 
español corresponde a las autoridades del Ministerio del Interior, el art. 35 de la LOEXIS 
prevé que la Administración autonómica deberá otorgar un «informe previo». La norma 
no indica cuál debe ser el contenido de este informe ni si es vinculante para el Ministerio 
del Interior o, por el contrario, su decisión puede ser de sentido contrario.  
 
El texto del art. 62 del Reglamento, que desarrolla el art. 35 de la LOEXIS, es una mera 
copia de la Resolución conjunta de los Ministerios de Interior (Dirección General de la 
policía y Dirección General de Política interior) y de Asuntos Exteriores, por la que se 
dictaron seis Instrucciones generales sobre la repatriación de menores extranjeros en 
situación de desamparo, de 11 de noviembre de 1998, de desarrollo del art. 13, párrafo 
1.º, letra b) del RD 155/1996 (21). El Gobierno no ha adaptado el contenido de estas 
Instrucciones al sentido del texto legal (22). Por ello, hay que tener especial cuidado a la 
hora de aplicar el Reglamento, al menos, de su art. 62, porque su texto no es compatible 
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con el sentido del art. 35 de la LOEXIS. Más concretamente, el art. 62 vuelve a aludir a la 
repatriación de un menor extranjero en situación de desamparo (inciso 4.º del párrafo 4.º), 
que no puede tener lugar sin la previa decisión de revocación de dicho estado.  
 

3. Procedimiento de atención al niño inmigrante por las autoridades 
españolas  
A) Determinación de la edad e identificación del menor extranjero  
El procedimiento de atención al menor extranjero de conformidad con el art. 35 de la 
LOEXIS desde que es localizado en el territorio español transcurre a través del 
cumplimiento de un conjunto de fases, la última de las cuales y sólo con carácter 
excepcional supone la permanencia legal y de forma estable del menor en nuestro país 
(23). Esta forma de enfocar la situación de los menores inmigrantes, que prevé su 
permanencia en nuestro territorio sólo como último recurso, está inspirada por las 
directrices contenidas en la Resolución del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativas a 
los menores no acompañados nacionales de países terceros, con la diferencia de que el 
texto comunitario sólo se refiere a los menores «no acompañados» (24). Si bien la 
LOEXIS no ha acogido esta diferencia entre menores acompañados y menores no 
acompañados, trata de forma desigual estos dos casos como se verá infra (p. ej., sólo 
concede permiso de residencia a los menores en desamparo, situación que se no se da, al 
menos inicialmente, cuando el menor está acompañado).  
 
Si la policía encuentra a una persona que aparenta ser menor de edad, haya sido 
localizada sola o acompañada de otras adultas, ha de informar al Ministerio Fiscal con la 
finalidad de que ordene la realización de las pruebas médicas necesarias para apreciar su 
edad. Además, el menor ha de ser atendido por los servicios de protección de menores de 
las Comunidades Autónomas competentes, en función del lugar en el que haya sido 
encontrado.  
En esta primera fase, por tanto, el objetivo del art. 35 de la LOEXIS es determinar la edad 
de dicha persona, pues su retorno o permanencia en España depende de esta decisión 
inicial. Ahora bien, ha de recibir la atención inmediata que requiera, dado que, como 
sucede con frecuencia, dichos niños son encontrados en condiciones lamentables de 
salud, tanto física como psíquica, como consecuencia del penoso modo a través del cual 
han logrado llegar al territorio español. Bien sea agarrados a los bajos de un camión, bien 
escondidos en la mercancía que transporta o a través de los conductos de los darros que 
comunican la ciudad de Ceuta con Marruecos, dichos menores se exponen de forma 
voluntaria a sufrir una pluralidad de daños, debiendo ser atendidos de forma inmediata y 
urgente en España.  
 
Durante este período y al mismo tiempo que se realizan las anteriores actuaciones, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de recabar la mayor información posible 
acerca de la identidad del presunto menor. La identificación de los menores no es sólo 
necesaria para que pueda intentarse su «repatriación», sino que es absolutamente 
imprescindible para que se le preste al sujeto la atención adecuada. El desconocimiento 
de su edad puede hacer que estén acogidos en centros o sean atendidos por los servicios 
de atención a los menores de las Comunidades Autónomas, provocando disfunciones en 
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su régimen de funcionamiento e impidiendo que puedan ponerse en práctica medidas más 
adaptadas para conseguir el libre desarrollo de su personalidad y su plena integración 
social.  
 
Si bien el citado ap. 5.º del art. 35 de la LOEXIS se refiere a la identificación de los 
menores extranjeros indocumentados, no prevé un procedimiento especial para el caso de 
los niños extranjeros que no revelan su identidad, su nacionalidad, ni edad, limitándose a 
señalar que se trata de una competencia que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (ap. 5.º). Tan sólo señala que los datos recabados no podrán ser 
utilizados con una finalidad distinta a la prevista de identificación. No obstante, el 
procedimiento de documentación del menor habrá de estar presidido por el respeto de su 
dignidad y del adecuado desarrollo de su personalidad, debiendo procurar las autoridades 
españolas conocer su nombre real, su edad, su procedencia, el paradero de su familia y, 
por último, habrá de ser documentado en cualquier caso (25).  
 
B) Valoración de la situación del niño inmigrante y toma de decisión  
Como se ha señalado, el ap. 3.º del art. 35 de la LOEXIS aclara que la valoración acerca 
de la procedencia del retorno del menor a su país de origen incumbe a la Administración 
del Estado en todo caso, previo informe de los servicios de protección de menores. Este 
organismo no sólo debería informar favorablemente el retorno del menor, sino que 
debería permitir tal desplazamiento.  
 
Si bien la ley no concreta el contenido ni el carácter del citado informe, si la decisión de 
retorno del menor se adopta una vez que se ha constituido la tutela legal, el papel de la 
Administración autonómica puede ser más importante de lo que inicialmente parece 
haber previsto y querido el legislador en el ap. 3.º del art. 35, ya que no se limitaría a 
emitir un informe. Puede que, en la práctica, la función de los representantes del 
Gobierno en cada Comunidad Autónoma siga siendo la misma que ya le correspondía 
antes de la entrada en vigor de la LOEXIS; esto es, «limitarse» a firmar la autorización de 
salida del menor y a permitir el gasto necesario para ello, una vez que la Administración 
autonómica con competencia en materia de protección de menores ha «decidido» la 
procedencia de tal medida.  
 
C) Diferencias entre «repatriación» y «reagrupamiento»  
Está cobrando cierta trascendencia en la práctica la diferencia entre el «reagrupamiento» 
del menor y su «repatriación». Si el niño es devuelto al país de origen habiendo sido 
localizados previamente los familiares, se trataría de un supuesto de reagrupación. De 
otro modo, sería una medida de retorno o de repatriación. En la LOEXIS se aprecian 
diferencias entre la repatriación del menor y su reagrupamiento en el país de origen o 
procedencia, ya que supone que el niño es repatriado sólo si corresponde adoptar esta 
medida de conformidad con el «principio de reagrupación familiar del menor».  
 
Sin embargo, sin perjuicio de la relevancia que tiene la localización de los familiares del 
menor, lo verdaderamente importante es garantizar que su retorno no suponga «un 
peligro para su integridad o su persecución o la de sus familiares», tal y como se recogía 
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en el art. 13 del RD 155/1996. Se trata de una cláusula general, omitida por el párrafo 3.º 
del art. 35 de la LOEXIS, que podría conducir a que no se procediera a la repatriación, 
reagrupamiento o retorno del menor hasta que no se acreditara que será adecuadamente 
atendido en el Estado del que es originario. Tal cláusula general deberá ser interpretada 
de conformidad con los convenios sobre derechos humanos y muy especialmente, en el 
caso de los niños, con el Convenio ya citado de las Naciones Unidas. En todo caso, en la 
actualidad el Ministerio Fiscal, en especial, en las zonas afectadas de una forma más 
directa por los problemas de la inmigración ilegal, ha tomado conciencia de la 
importancia de su labor para velar por el cumplimiento de la legalidad, en el sentido de 
que no se produzcan repatriaciones de niños si no se garantiza que en el Estado del que 
son nacionales van a ser puestos a disposición de sus familiares o de los servicios de 
protección de los menores.  
 

4. Regularización de la situación del niño inmigrante en nuestro país  
A) Protección del menor extranjero  
a) Niños en situación de desamparo y niños en situación de riesgo  
Si la autoridad gubernativa ha considerado que no procede el retorno del menor a su 
Estado de procedencia o de origen, será preciso calificar la situación en la que se 
encuentra en nuestro territorio, de conformidad con la Ley de Protección Jurídica del 
Menor o según las distintas leyes autonómicas relativas a la protección de los menores. 
Una vez que se ha decidido que el menor no ha de retornar a su país de procedencia, ha 
de ser protegido por el ordenamiento y, en tales casos, podrá considerarse que se 
encuentra en desamparo si no se ha podido localizar a ninguna persona de su familia, bien 
en España bien en el extranjero que pueda hacerse cargo del menor y todas las 
circunstancias permiten concluir que el menor está absolutamente desasistido. En cambio, 
la situación será sólo de riesgo cuando tal desamparo no puede apreciarse, existiendo en 
tales casos sólo una situación temporal de desasistencia.  
 
No cabe adoptar una única solución con respecto a los niños extranjeros que se 
encuentran en el territorio español, sino que es preciso realizar un tratamiento 
individualizado de cada caso, sin forzar las medidas de protección, para aportar una 
solución específica en cada caso que atienda a las circunstancias de vida de cada niño y 
su concreta trayectoria. La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor, de la Comunidad Autónoma andaluza, ofrece interesantes posibilidades para 
poder valorar las circunstancias en las que se encuentran estos niños extranjeros, pues 
introduce el concepto de «menores en conflicto social», que define como «aquellos que 
por situación de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios 
a sí mismos o a otros» (26). Lo dispuesto en el art. 22, relativo a las situaciones de riesgo, 
puede ser una vía de solución a la situación de los niños extranjeros que vienen solos al 
territorio español o acompañados con sus padres.  
 
b) El acogimiento como modo de ejercicio de la tutela administrativa  
El acogimiento, tanto en su modalidad familiar como residencial, se configura en el 
Derecho español como un modo de ejercicio de la tutela o de la guarda administrativa 
(27). De conformidad con nuestro sistema jurídico, esta medida de protección está 
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prevista tanto para los casos en que los niños se encuentran en situación de «riesgo» 
como en situación de «desamparo». Si el objetivo que debe perseguirse es prestar 
atención al niño desde la perspectiva de la inserción o acomodamiento en el lugar en el 
que está, es preciso respetar, asimismo, que pueda regresar con su familia, si las 
condiciones no le perjudican. En este caso, deberán organizarse planes de acogimiento 
temporales en familias o en hogares a través de los que se asegure que el niño se 
desenvuelve en un ambiente adecuado, hasta tanto se resuelven las circunstancias que le 
afectan. Van en esta línea las actuaciones que se han propuesto acometer las distintas 
Consejerías de Asuntos Sociales, a raíz de la firma de un convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía, de fecha 30 de diciembre de 1998, entre cuyos 
objetivos (núm. 5) se encuentra la atención de los niños inmigrantes a través de 
acogimientos.  
 
Si bien se considera que el acogimiento residencial debe tener un carácter «secundario», 
al tener esta institución una función eminentemente personal, el análisis de los perfiles o 
de las trayectorias de los niños aconseja, en determinadas ocasiones, constituir, 
preferentemente, la modalidad residencial, sobre todo, cuando se trata de niños 
inmigrantes, a partir de determinadas edades, pues requieren fórmulas de intervención 
más específicas. En ocasiones, se ha previsto la modalidad de acogimiento permanente 
para los niños en familias de su misma religión, etnia, etc.  
 
B) Documentación: otorgamiento de un permiso de residencia  
a) Niños con permiso de residencia  
Una vez que el niño permanece en territorio español, se le ha de expedir un documento en 
el que, de la forma más veraz posible, queden reflejados sus datos de identidad y la 
LOEXIS y ahora su Reglamento de desarrollo indican que se le ha de conceder un 
permiso de residencia a instancia del organismo que ejerza su tutela. Sin embargo, parece 
deducirse que sólo podrán obtener un permiso de residencia los niños que sean tutelados 
por la Administración.  
 
Recuérdese que los menores pueden tener (al igual que los adultos) distintos tipos de 
permisos de residencia, atendiendo al modo al que hayan accedido a nuestro territorio 
(visado y permiso de reagrupamiento familiar, permiso de residencia propio si ejerce 
alguna actividad lucrativa, etc.). No parece que la LOEXIS haya previsto que los 
menores, que no se encuentran en desamparo, obtengan un permiso de residencia. Si la 
situación de desamparo ha de apreciarse de conformidad con la normativa civil, no podrá 
considerarse que existe tal estado cuando el niño es atendido y cuidado debidamente por 
sus progenitores, aunque no tengan permiso de residencia. Tal situación de desasistencia 
no se produce, necesariamente, por el sólo hecho de que los padres del niño no están 
documentados, aunque si no vive en condiciones adecuadas, puede apreciarse una 
situación de «riesgo» o de «conflicto social», conceptos que hacen referencia a un estadío 
menos avanzado de desasistencia que el desamparo.  
 
Puede citarse el caso de los niños de la comunidad de gitanos rumanos, que se establecen 
en determinadas zonas del territorio español en forma de campamentos, en los que 
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construyen sus viviendas. El fuerte carácter nómada de estas poblaciones hace que no 
tengan arraigada la cultura del asentamiento, sino que van cambiando en función de 
circunstancias más o menos coyunturales (por ejemplo, climáticas, etc.). Los niños de 
estas familias normalmente no asisten a la escuela ni tienen hábitos de higiene. Sin 
embargo, viven acompañados por sus padres en comunidades en donde tienen lo que 
necesitan para vivir. ¿Podría considerarse que estos niños están en situación de 
desamparo? No parece que éste sea el juicio que le haya merecido, al menos hasta el 
momento, a las autoridades españolas encargadas de la protección de estos niños, que se 
han limitado a cooperar con ONGs para asegurar condiciones mínimas de higiene de 
estos grupos familiares y la escolarización y aprendizaje del idioma español por estos 
niños (Proyecto ACUMA).  
 
b) Niños sin permiso de residencia: ¿posibilidad de expulsión?  
Cuando el menor extranjero no obtiene el permiso de residencia, su residencia no puede 
ser considerada regular a los efectos de la normativa de extranjería (ap. 4.º del art. 35). 
De una lectura a sensu contrario del art. 35 de la LOEXIS podría deducirse que cuando 
la residencia del menor de edad no sea «legal» podrá ser expulsado del territorio español 
si concurre alguna circunstancia legalmente prevista, que puede ser la falta de 
documentación.  
 
El art. 62 párrafo 3.º del Reglamento se refiere a los menores en los que concurran los 
supuestos previstos para el internamiento, indicando que serán puestos a disposición de 
los servicios competentes de protección de menores. Además, previo informe favorable 
del Ministerio Fiscal, el Juez de Menores podrá autorizar su ingreso en los centros de 
internamiento cuando también lo estén sus padres o tutores, si éstos lo solicitan y existen 
módulos que garanticen la intimidad familiar. No queda claro si el internamiento sólo 
procede cuando los padres o tutores del menor están incursos en un procedimiento de 
expulsión o si existen casos en que los menores pueden ser internados como medida 
cautelar previa a la orden de su expulsión del territorio español.  
 
Si los progenitores de los menores, sus tutores o guardadores son expulsados, cabe 
plantearse si puede también decretarse la expulsión de un niño extranjero, que no se 
encuentra en situación de desamparo. Tendrá que buscarse una fórmula, a partir de la cual 
se logre armonizar el derecho del niño a vivir con sus padres y el interés del Estado de no 
permitir que permanezcan en su territorio personas que no tienen medios de vida. Tras 
todos estos debates, en realidad, se sitúa la tensión entre protección de los derechos del 
menor, y entre ellos, del propio derecho a su protección y promoción; y los límites a los 
que debe sujetarse la entrada de extranjeros en nuestro territorio.  
 
Se trata de un tema candente en la actualidad, y supone plantearse que tras el 
reconocimiento de determinados derechos a los niños, por el hecho de ser tales, hay que 
reflexionar paralelamente acerca de las consecuencias de tal reconocimiento, dado que 
los niños, en la mayoría de las situaciones, están acompañados por sus progenitores.  
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Ya pueden citarse decisiones gubernativas de expulsión de menores de edad, que son 
corregidas en vía jurisdiccional, como demuestra la reciente Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de 3 de diciembre de 2000, que resolvió el recurso 
planteado contra la resolución de expulsión de un nacional marroquí que contaba 17 años 
de edad cuando fue decretada la orden por el Gobernador civil de Barcelona, el 4 de abril 
de 1995.  
 
No obstante, las circunstancias que se plantearon en este caso son radicalmente distintas 
de las anteriores, pues el menor contra el que fue decretada la orden de expulsión contaba 
17 años de edad en el momento en que fue dictada y su padre residía legalmente en 
territorio español. La expulsión se ordenó por el motivo del art. 26.1.º letras a) y f) de la 
LO 7/1985, de 1 de julio. Sin embargo, el Tribunal, en atención a la necesaria 
proporcionalidad de la sanción, modifica la decisión administrativa y sustituye la 
expulsión por la una multa de 100.000 ptas.  
 
c) La exención de visado  
Cuando la residencia de los menores no es legal, esto es, no han sido tutelados por el ente 
público asistencial competente en materia de protección de menores, ni se les ha otorgado 
de algún otro modo un permiso de residencia (p. ej., a través de la vía que parece abrir el 
párrafo 5.º del art. 62 del Reglamento de la LOEXIS), tales niños permanecen en 
territorio español en situación ilegal. Sin embargo, con independencia de las 
posibilidades de reagrupamiento familiar en España (arts. 16-19 LOEXIS), cabe la 
posibilidad de «regularizar» tal estancia en nuestro territorio a través de la petición de 
exención de visado (28).  
 
El nuevo art. 49 letra c) del Reglamento indica en qué circunstancias puede concederse 
«de forma excepcional» la exención de visado de residencia a los extranjeros menores de 
edad o incapacitados. Más concretamente, podrá concederse tal exención cuando se trate 
de extranjeros menores de edad o incapacitados, que sean hijos de españoles o de 
extranjeros residentes legales en España, o que están sujetos legalmente a la tutela de un 
ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en España, de forma 
que reúna los elementos necesarios para producir efectos en territorio español (29).  
Por el contrato, el carácter reglado de esta potestad es mayor cuando el extranjero se ya 
se encuentra en territorio español, debiendo valorarse entonces no sólo el interés del 
Estado, sino los intereses privados en juego.  
 
 
IV. PROTECCION SOCIAL E INTEGRACION DE LOS MENORES 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA  
Llama la atención que el art. 35 de la LOEXIS no haya hecho propuestas educativas ni de 
integración de los menores extranjeros en nuestro país. Sin duda, una de las claves de 
lectura de la nueva ordenación jurídica de los extranjeros en general, y de los menores en 
particular, es la concesión de un mayor relieve a la finalidad de la integración socio-
económica y cultural de los inmigrantes, a diferencia del tradicional modelo 
administrativista y policial, basado en la política de control de flujos y exigencia de la 
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documentación precisa para poder acceder a nuestro territorio. Ahora bien, esta finalidad 
de integración o inserción pasa fundamentalmente por el reconocimiento, de un lado, y 
garantía efectiva, de otro, de la titularidad y goce de un amplio catálogo de derechos, en 
especial de derechos de prestación social, en coherencia con el sentido pleno que en 
nuestros días adquiere el status activae civitatis o estatuto ciudadano.  
 
Junto con el reconocimiento al niño del derecho a la protección y a la promoción de su 
salud, íntimamente relacionado con su dignidad y con el libre desarrollo de su 
personalidad (art. 10.1.º CE), con independencia de su situación de legalidad (art. 6 del 
CDN; art. 10.3.º de la Ley de Protección Jurídica del Menor, entre otras disposiciones), el 
menor tiene derecho a la educación (art. 9 de la LOEXIS, LO 1/1990, de 3 de octubre, 
sobre Ordenación General del Sistema Educativo, y LO 8/1995, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación), así como a beneficiarse de cualquier otro servicio público 
que le ofrezca el Estado (art. 10.3.º de la Ley del Menor).  
 
Sin embargo, la efectiva realización de algunos de estos derechos (derecho a la 
educación) requiere condiciones específicas, para adaptar el contenido genérico del 
derecho a las concretas necesidades de la población infantil o juvenil extranjera. No se 
trata sólo p. ej., de la necesaria enseñanza del idioma castellano a los menores extranjeros 
que residen en nuestro territorio como paso anterior a su escolarización, sino de la 
necesaria educación en los valores de la solidaridad, tolerancia y multiculturalidad, como 
elementos necesarios para la integración del niño extranjero en la sociedad de acogida. 
En defecto de iniciativas promovidas por los propios Ministerios afectados, determinadas 
ONGs u otras organizaciones sin ánimo de lucro realizan programas de intervención para 
promover la integración de los menores extranjeros en el ámbito del que se trate (escuela, 
comunidad, etc.). Véase, entre éstos, el resultado del Proyecto de Integración a través de 
la Interculturalidad, realizado en el Instituto de Enseñanza Superior Infanta Elena de 
Galapagar (Madrid) durante el curso 1999-2000 (30).  
 
Ahora bien, cuando se trata de menores que acudieron al territorio español como 
inmigrantes, una manera adecuada de dar respuesta a sus necesidades y sus orientaciones 
es a través del favorecimiento de su integración laboral, esto es, a través de la proporción 
de un trabajo u otras labores que les permitan obtener lo que buscaban al desplazarse a 
España. Esto es, el sistema educativo podría orientarse hacia su formación profesional, no 
sólo como vía de integración, sino también para cubrir sus necesidades laborales futuras 
(31).  
El ordenamiento español prohíbe el trabajo de los menores de 16 años, pero cuando ha 
cumplido esta edad es posible colocarlo en planes destinados a su integración progresiva 
en el mercado de trabajo español. En este sentido, el nuevo art. 40 letra j) de la LOEXIS 
ha previsto la integración del menor extranjero por la vía de su inserción socio-laboral. 
Así, el permiso de trabajo para menores extranjeros en edad laboral es una excepción al 
requisito de la situación nacional de empleo. Los menores extranjeros en edad laboral con 
permiso de residencia, que sean tutelados por la entidad de protección de menores 
competente, podrán realizar actividades laborales remuneradas cuando, a juicio de la 
entidad, favorezcan su integración social, siempre que se haya acreditado la 
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imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. Esta norma ha sido 
desarrollada por el art. 71.1.º letra h) del RD 864/2001.  
 
Tanto la norma legal como la reglamentaria revelan nuevamente una preocupación por 
favorecer, en la medida de lo posible, el retorno del menor y sólo como última solución 
su integración en España. La integración, favorecida con medidas de este tipo, es sólo la 
última solución, como evidencia el enunciado del art. 40 letra j) de la LOEXIS. En 
algunas de las recientes reformas legislativas en materia laboral se aprecia la especial 
consideración que hace al legislador del trabajo de los extranjeros menores de edad, como 
sucede con el reciente RD-L 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del 
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad, que modifica 
la LET. Los extranjeros mayores de 16 años y sin límite máximo de edad podrán ser 
empleados a través de contratos de formación, que les permiten obtener una certificación 
que acredite la experiencia profesional adquirida durante el tiempo que hayan realizado la 
actividad de que se trate (32).  
 
Por último, se ha considerado que la adquisición de la nacionalidad española puede ser 
una vía de integración del menor extranjero (33). Sin perjuicio de las posibilidades que el 
Derecho español de la nacionalidad abre para ello a través del criterio de la residencia 
[art. 22, letra c) del CC], el nacimiento en España es otro elemento que, en función de 
otras circunstancias, puede permitir que sea declarada la nacionalidad española del menor 
extranjero. Quizás por este motivo, las madres que dan a luz en España arriesgan sus 
vidas para llegar al territorio español a dar a luz. Si bien el ius soli no determina la 
atribución de la nacionalidad española, es el presupuesto necesario para que el 
ordenamiento conceda tal nacionalidad al sujeto, cuando concurren los supuestos 
recogidos en las letras b), c) y d) del art. 17.1.º del CC.  
 
Ahora bien, el reciente reconocimiento por el Tribunal Supremo del derecho del niño a 
conocer su «herencia genética» (sentencia de 21 de septiembre de 1999) ha supuesto la 
derogación de las disposiciones del ordenamiento español que permitían el abandono del 
hijo por su madre en el momento del nacimiento, haciendo constancia de ello en la 
inscripción en el Registro. Por tanto, la filiación desconocida como causa atributiva de 
nacionalidad encuentra ahora este límite [art. 17.1.º letra d) del CC].  
 
 
V. REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS  
Finalmente, el nuevo art. 60.2.º del Reglamento de la LOEXIS ha previsto que en el 
Registro general de extranjeros se cree una Sección relativa al Registro de menores 
extranjeros, con la finalidad de conocer cuáles son los menores extranjeros y en qué 
medida llegan al territorio español. Así, la citada disposición prevé que en la Dirección 
General de la Policía exista un Registro de Menores Extranjeros en situación de 
desamparo a efectos puramente identificadores, en el que se contendrá:  

a) Nombre y apellidos, nombre de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
última residencia en el país de procedencia.  
b) Su impresión decadactilal.  
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c) Fotografía.  
d) Centro de acogida donde resida.  
e) Organismo público bajo cuya protección se halle.  
f) Resultado de la prueba ósea de determinación de la edad, según informe de la 
Clínica Médica Forense.  
g) Cualquier otro dato de relevancia a los citados efectos identificadores.  

 
El último apartado de esta disposición incide en la necesidad de cooperación entre las 
distintas Administraciones con la finalidad de llevar a cabo este registro de menores 
extranjeros, previendo que la Administración autonómica competente en materia de 
protección de menores deberá comunicar de manera inmediata a la Dirección General de 
la Policía los datos de los que disponga relativos a la identidad de los menores extranjeros 
en situación de desamparo.  

NOTAS 
(1) Véase el texto de la citada Ley Orgánica en, BOE de 12 de enero de 2000 (corr. de 
err. BOE de 24 de enero) y BOE de 23 de diciembre de 2000 (corr. de err. BOE, de 23 de 
febrero). Como ha señalado N. IRTI, la paulatina especialización del ordenamiento 
jurídico ha dado lugar al tránsito de «situaciones excepcionales» a «situaciones 
especiales», cuya interpretación ha de realizarse de conformidad con los postulados 
constitucionales y textos internacionales que proclaman los derechos y las libertades del 
hombre (cfr., La edad de la descodificación, Bosch, Barcelona, 1992, págs. 48-49).  
(2) El citado Reglamento ha sido aprobado por RD 864/2001, de 20 de julio (BOE de 21 
de julio).  
(3) No obstante, la consecuencia jurídica de ambas normas se agota en el momento en 
que no se ha producido la salida, sin indicar de qué modo permanecen (en su caso) tales 
personas en España, una vez que ha tenido lugar el nacimiento del niño.  
(4) Esta disposición regula el reparto de competencias que tiene lugar en tales casos, en 
los que es preciso autorizar la entrada de los menores en España, aprobar el programa de 
acogimiento y asegurar su retorno al país de procedencia, debiendo actuar de forma 
coordinada una pluralidad de autoridades. No es, sin embargo, una disposición novedosa, 
sino que el art. 14 RD 155/1996, de desarrollo de la LO de 1985, ya hacía referencia al 
«traslado temporal a España de menores extranjeros».  
(5) Véase el texto de la Ley 5/1984, en BOE núm. 74, de 27 de marzo de 1984, 
modificada por Ley 9/1994, en BOE núm. 122, de 23 de mayo (corr. de err. BOE núm. 
131, de 2 de junio). Véase el texto del Reglamento en BOE núm. 52, de 2 de marzo de 
1995.  
(6) Véase BOE de 21 de julio.  
(7) BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990.  
(8) BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990.  
(9) Véase en este mismo sentido el art. 1 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor (BOE de 16 de enero).  
(10) El hecho de que el art. 15.4.º del Reglamento de la Ley de Asilo identifique al menor 
de edad con el menor de 18 años no significa que la LOEXIS deba partir de dicho 
concepto, dado que se trata de una noción funcional, que es utilizada en aquel caso para 
proponer reglas específicas cuando el demandante de asilo es un menor.  
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(11) El Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la 
Inmigración (Plan GRECO), aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de 
marzo de 2001 y publicado por Resolución de 17 de abril de 2001 (BOE núm. 101, de 27 
de abril) prevé la adopción de medidas de intervención distintas, para los menores de 
edad extranjeros y para los jóvenes extranjeros.  
(12) Para el proceso de multiplicación de las «antropologías de las situaciones» véase, F. 
VIOLA, De la naturaleza a los derechos. Los lugares de la ética contemporánea, 
Granada, Comares, 1998, págs. 352 y ss.  
(13) «Preservar» la identidad no significa sólo que el menor tenga derecho a ser 
identificado, esto es, individualizado, a ser designado como una persona, sino que tiene 
derecho a no ser privado de dicha identidad, cuando ésta ya la tenía.  
(14) Véase N. BOBBIO, El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, págs. 5 y ss.  
(15) Véase art. 1 de la LO 15/1996, de la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.  
(16) Véase texto en Aranz. Civil, vol. 19, marg. 57.  
(17) Para un análisis de estos problemas aplicativos véase, G. ESTEBAN DE LA ROSA, 
«Comentario al art. 35» en M. MOYA ESCUDERO, Comentario a la Ley de Extranjería, 
Comares, Granada, 2001, págs. 131 y ss.  
(18) Es frecuente encontrar una norma, que actúa como «indicador espacial» para 
delimitar el ámbito de aplicación de cada concreta ley de protección de menores. Esta es 
la función del art. 1 de la Ley del Menor de 1996 («la presente ley y sus disposiciones de 
desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años, que se encuentren en 
territorio español...»), así como de otras disposiciones de las legislaciones de las 
Comunidades Autónomas. Sobre este particular véase más detenidamente, G. ESTEBAN 
DE LA ROSA, El acogimiento internacional de menores: régimen jurídico, Granada, 
Comares, 2000, págs. 246 y ss.  
(19) Véase extensamente, M.ª BALLESTEROS DE LOS RIOS, El desamparo y la tutela 
automática de las entidades públicas, Tecnos, Madrid, 1997.  
(20) La Instrucción Primera señala que: «5. Cuando las fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado tengan dudas sobre la minoría de edad de los jóvenes extranjeros 
indocumentados en situación de desamparo, o si así se les requiriese por los Servicios de 
Protección de Menores de la Comunidad Autónoma correspondiente, deberán solicitar 
del médico forense o su sustituto las comprobaciones necesarias para confirmar esa 
minoría de edad». Por tanto, las pruebas de determinación de la edad, en todo caso, se 
realizan cuando el menor ya está en situación de desamparo.  
(21) Véase el texto completo de la citada Orden en, E. ARCE, «Los menores extranjeros 
en situación de desamparo», Revista de Derecho de Familia, Lex Nova, octubre de 1999, 
págs. 83 y ss.  
(22) Véase comentario crítico del Reglamento de desarrollo de la LOEXIS por J. L. 
MONEREO PEREZ/C. MOLINA NAVARRETE, «Comentario sistemático al 
Reglamento de la Ley de Extranjería e Integración social (RD 864/2001)» en J. L. 
MONEREO PEREZ/C. MOLINA NAVARRETE, Comentario a la LO 4/2000, 
reformada por la LO 8/2000, y su Reglamento de desarrollo, Ed. Comares, Granada, 
2001, págs. 1061 y ss.  
(23) Cfr. C. MOLINA NAVARRETE, «Comentario al art. 35» en J. L. MONEREO 
PEREZ/C. MOLINA NAVARRETE, Comentario..., op. cit., págs. 546 y ss.  
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(24) DOCE núm. C 221/23, de 19 de julio de 1997.  
(25) Cfr., F. APRAIZ MORENO, Derecho de extranjería. Comentario al RD 155/1996, 
de 2 de febrero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, Vol. I, 
Bosch, Barcelona, 1998, pág. 311.  
(26) BOJA, núm. 82, de 28 de abril de 1998.  
(27) Para las diferencias entre «régimen» de protección y «medida» de protección véase, 
J. EGEA I. FERNANDEZ, «Comentario al art. 173 del CC» en, Comentarios a las 
Reformas del Código civil, R. BERCOVITZ-RODRIGUEZ CANO (coord.), Tecnos, 
1993, págs. 88-118.  
(28) Véase la STSJ de Cantabria (Sala de lo Contencioso-administrativo), de 3 de abril de 
2000, en la que se concede la exención de visado a una menor, de nacionalidad rusa, a 
pesar de que las personas que actuaban en su nombre no tenían su tutela legal. Por el 
contrario, les había sido expresamente denegada poco tiempo antes de solicitar la 
exención de visado. La situación de guarda de hecho en la que se encontraba la menor no 
impidió al Tribunal considerar que existían motivos para conceder la exención de visado.  
(29) Esta última referencia alude al necesario reconocimiento en España de las 
situaciones jurídicas originadas o creadas al amparo de Derechos extranjeros, debiendo 
acudir para ello a los mecanismos previstos por el sistema español de Derecho 
internacional privado. En el momento actual, en el que la extranjería e inmigración se han 
convertido en un ordenamiento propio, no puede decirse que forme parte del contenido de 
ninguna otra disciplina jurídica, pero ello no significa que este «nuevo» sistema no 
mantenga relaciones con otros, como es el caso del sistema de Derecho internacional 
privado (DIPr.), al que, en ocasiones, recurre para dar respuesta a determinadas 
situaciones de los extranjeros. Así sucede cuando es preciso homologar previamente las 
relaciones constituidas o creadas al amparo de un Derecho extranjero para que 
desplieguen efectos en nuestro ordenamiento. Tiene lugar, entonces, la relación entre uno 
de los sectores del DIPr. (el llamado «reconocimiento de decisiones») y el ordenamiento 
de extranjería e inmigración. El nuevo derecho al reagrupamiento familiar (arts. 16-19 
LOEXIS) es otro ejemplo, que pone de relieve la necesidad de acudir al sistema de DIPr. 
para que el extranjero residente pueda reunificar en territorio español a su familia. Véase, 
G. ESTEBAN DE LA ROSA, «Comentario al art. 17» en J. L. MONEREO PEREZ/C. 
MOLINA NAVARRETE, Comentario...., op. cit., págs. 299 y ss.  
(30) Véase, M.ª D. RODADO DELGADO/F. HERAS GARCIA, «Integración a través de 
la interculturalidad: Proyecto de intervención en un IES de Madrid», Migraciones, vol. 9, 
2001.  
(31) Véase, E. AJA (coord.), La nueva regulación de la inmigración en España, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, pág. 74.  
(32) BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2001.  
(33) Véase, J. RODRIGUEZ-DRINCOURT ALVAREZ, «La nacionalidad como vía de 
integración de los inmigrantes extranjeros», Revista de Estudios Políticos, núm. 103, 
1999, págs. 171 y ss.  
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