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Por	último,	el	protocolo	debe	tener	en	cuenta	que	se	trata	de	un	menor	extranjero,	por	lo	
que	difícilmente	va	a	tener	conocimiento	de	la	o	las	lenguas	oficiales.	Habría	que	prever	un	
servicio	de	interpretación	adecuado,	que	pueda	hacer	su	función	teniendo	en	cuenta	las	
circunstancias,	esto	es,	que	se	adecue	el	lenguaje	a	la	comprensión	que	tiene	un	menor	
según	su	edad	y	que	tenga	en	cuenta	las	diferencias	culturales.

20.	 	Posibilitar	el	correcto	ejercicio	del	derecho	a	la	defensa	jurídica

El	derecho	a	la	defensa	de	los	menores	ha	sido	reconocido	en	el	ordenamiento	jurídico,	
pero	no	se	ha	traducido	en	la	puesta	en	marcha	de	las	medidas	que	permitan	su	ejercicio.	
Esta	necesidad	es	mayor	en	algunos	casos,	como	cuando	la	Administración	es	la	tutora	
o bien en el caso de los menores extranjeros no acompañados. La relación de estos me-
nores	con	las	instituciones	de	protección	está	dando	lugar	a	conflictos	de	intereses	que	
hacen	necesaria	la	presencia	de	un	abogado/a	que	vele	de	manera	independiente	y	con	
carácter	especializado	por	sus	derechos	y	no	solamente	en	los	procesos	judiciales,	en	los	
que cabe el nombramiento de un defensor judicial.

El	principio	de	actuación	que	rige	la	actuación	de	la	Administración	es	el	interés	superior	
de	menor.	 Las	 instituciones	 de	 protección	 deben	 procurar	 la	 educación	 y	 el	 desarrollo	
del	menor.	El	cumplimiento	adecuado	de	estas	funciones	en	interés	superior	del	menor,	
seguramente,	no	haría	tan	necesaria	la	función	de	un/a	asesor/a	legal	independiente.	No	
obstante,	se	dan	numerosos	conflictos	entre	las	decisiones	de	las	instituciones	de	protec-
ción	y	los	intereses	de	los	menores.	Estas	decisiones	afectan	de	un	modo	directo	a	la	vida	
de	los	menores	y	a	sus	intereses	personales,	familiares	y	sociales,	como	son	los	retrasos	
en las solicitudes de autorización de residencia en los casos de los menores extranjeros, la 
decisión de trasladarlo a un centro residencial sin su consentimiento, la decisión de repa-
triarlo,	la	determinación	de	la	edad…	En	definitiva,	la	existencia	de	conflictos	de	intereses	
entre	las	instituciones	de	protección	y	los	menores	en	situación	de	desamparo	hace	nece-
saria,	a	nuestro	juicio,	la	previsión	de	una	asistencia	jurídica	independiente.

C) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE JUSTICIA 
JUVENIL

21.  Mejorar	el	seguimiento	y	la	continuidad	de	las	intervenciones

Esta	recomendación	viene	a	ser	una	concreción	de	la	número	7,	aplicada	aquí	al	sistema	
de	justicia	juvenil.

Pretende	centrar	la	atención	sobre	determinados	aspectos	de	la	intervención	con	meno-
res	infractores	que	consideramos	de	especial	importancia	y	manifiestamente	mejorables,	
como	son	las	posibilidades	de	emancipación,	una	vez	cumplida	la	medida	impuesta,	o	el	
trabajo con la familia del menor.

Se	trata,	por	una	parte,	de	que	 la	vuelta	del	menor	a	su	familia	o	 la	convivencia	en	ella	
se	haga	en	mejores	condiciones,	y	también	de	evitar	la	reincidencia	y	ayudar	al	entorno	
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familiar	para	que	pueda	cumplir	adecuadamente	con	sus	funciones	básicas	(piénsese,	por	
ejemplo,	en	la	importancia	de	intervenir	con	ella	ante	situaciones	de	violencia	filio-parental,	
crecientes	en	los	últimos	años).

22.  Aplicar	en	toda	su	extensión	el	marco	normativo	establecido	por	 la	Ley	3/2005	y	el	
Decreto	80/2009

La	Ley	3/2005,	de	Atención	y	Protección	a	la	Infancia	y	la	Adolescencia,	determina	que,	al	
igual	que	sucede	con	los	centros	de	protección,	los	requisitos	materiales,	funcionales	y	de	
personal	de	los	centros	de	justicia	juvenil	para	el	cumplimiento	de	medidas	de	internamien-
to	se	establezcan	reglamentariamente	(se	hizo	mediante	Decreto	80/2009,	de	21	de	abril,	
sobre	centros	educativos	de	cumplimiento	de	medidas	privativas	de	libertad).

Quisiéramos	llamar	la	atención	sobre	algunos	de	los	aspectos	de	la	regulación,	bien	por	su	
especial	relevancia	bien	por	el	insuficiente	nivel	de	aplicación	observado:

–	 Los	centros	educativos	de	ejecución	de	medidas	judiciales	deben	cumplir	con	la	
legalidad	vigente	en	materia	sanitaria,	urbanística…	Esta	institución	considera	de	
especial	importancia	el	cumplimiento	de	la	normativa	en	materia	de	accesibilidad.

–	 Todos	los	centros	deben	disponer	de	programas	y	personal	adecuado	para	la	reali-
zación	de	las	funciones	de	mediación	entre	el	menor	infractor	y	la	víctima.

– En todos los centros debe procurarse la existencia de personal o medios para rela-
cionarse con menores extranjeros en su idioma.

–	 Anualmente	deben	emitirse	informes	y	memorias	sobre	el	funcionamiento	de	cada	
uno de los centros.

– Debe existir, en al menos uno de los centros de la red, una unidad especial para la 
asistencia	psicoterapéutica	para	menores	con	problemas	de	salud	mental	o	proble-
mas	graves	de	drogodependencias	(con	personal	especializado).

–	 Deben	elaborarse	materiales	informativos	de	cada	centro	educativo	para	los	meno-
res	y	sus	familias…

23.  Establecer	dependencias	policiales	y	registro	específico	para	menores

Es	relativamente	frecuente	la	intervención	policial	con	adolescentes	que	hayan	cometido	
algún	delito,	bien	para	su	identificación	o	detención,	bien	para	su	traslado.

La	Ley	Orgánica	5/2000	de	12	de	enero,	de	responsabilidad	penal	del	menor,	establece	
que los menores, mientras se encuentran en custodia policial, deben permanecer en de-
pendencias	adecuadas	y	separadas	de	las	que	se	utilizan	para	la	detención	de	personas	
adultas.	Como	viene	recordando	e	insistiendo	desde	hace	años	la	institución	del	Ararteko,	
de	acuerdo	con	 las	visitas	 realizadas,	 las	comisarías	de	nuestra	Comunidad,	en	general	
no	cuentan	con	lugares	de	detención	específicos	para	menores,	ni	con	el	libro	de	regis-
tro	de	detenciones	específico	para	menores	que	exige	el	Real	Decreto	que	la	desarrolla	
(1774/2004,	de	30	de	julio).



417

Índice

5

Recomendaciones del Ararteko

24.	 	Mejorar	la	formación	específica	y	el	servicio	de	defensa	ofrecido	por	el	turno	de	oficio	
de	abogados

Buena	parte	de	las	personas	adolescentes	y	jóvenes	que	tienen	problemas	con	la	justicia	
son	atendidos	en	su	defensa	por	abogados	o	abogadas	del	 turno	de	oficio,	un	servicio	
público	de	 los	Colegios	de	Abogados	 contratado	 y	 retribuido	en	última	 instancia	por	 la	
Administración.

La	 intervención	profesional	 con	menores	de	edad	exige,	evidentemente,	una	cierta	es-
pecialización	 en	materia	 de	 responsabilidad	 penal	 de	 los	menores,	 pero	 también	 tener	
en	cuenta	y	actuar	en	consecuencia	con	una	característica	específica	de	este	ámbito.	Y	
es	que,	en	la	intervención	judicial	con	menores,	todas	las	actuaciones	y	medidas	que	se	
apliquen	deben	tener	un	carácter	educativo,	lo	cual	supone	trabajar,	potenciar	–no	negar	o	
diluir–	la	responsabilización	del	menor	sobre	sus	propios	actos	y	sus	consecuencias.

Mediante	esta	recomendación	se	pide	a	los	Colegios	de	Abogados	y	al	Departamento	de	
Justicia	que	evalúe	el	servicio	prestado,	favorezca	la	formación	específica	de	los-las	pro-
fesionales	del	turno	de	oficio	que	trabajan	con	menores,	y	aborden	y	traten	de	evitar	las	
posibles	contradicciones	que	puedan	darse	entre	el	ejercicio	de	la	defensa	y	la	responsa-
bilización de cada menor.

25.	 	Potenciar	la	relación	con	los	servicios	de	protección,	incluidos	los	servicios	de	aten-
ción primaria

Durante	los	últimos	años,	la	proporción	de	menores	en	cumplimiento	de	medidas	judicia-
les	que	provenían	de	los	sistemas	de	protección	ha	sido	muy	notable	(en	términos	genera-
les,	ha	supuesto	en	torno	a	un	tercio	del	total	de	las	medidas	en	medio	abierto	y	hasta	dos	
tercios	de	las	medidas	más	restrictivas	de	la	libertad:	internamientos).

Este	dato,	en	sí	mismo,	debe	ser	motivo	de	reflexión:	¿Cuáles	son	las	razones	de	ello?	
Pero,	 además,	 refuerza	 la	 necesidad	de	 cuidar	 las	 relaciones	 y	 la	 colaboración	entre	el	
sistema	de	 justicia	 juvenil	 y	 los	sistemas	de	protección,	 tanto	 los	de	carácter	 territorial	
(responsables	de	los	centros	de	acogida	de	los	que	provienen	muchos	de	los	adolescentes	
con	medidas	judiciales	y	que	deben	intervenir,	bien	para	su	cumplimiento	bien	a	la	finaliza-
ción	del	mismo),	como	los	de	carácter	local	(implicados	directamente	en	el	trabajo	con	las	
familias,	en	los	programas	de	emancipación…).

26.	 	Establecer	una	mejor	colaboración	con	los	servicios	sanitarios

Dado	el	perfil	y	las	necesidades	de	buena	parte	de	los/las	adolescentes	en	cumplimien-
to	de	medidas	judiciales	es	importante	lograr	la	mayor	colaboración	e	implicación	de	los	
servicios	sanitarios	especializados,	sobre	 todo	en	aspectos	como	 la	salud	mental	 y	 los	
consumos	problemáticos	de	drogas.
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27.  Evitar	en	lo	posible	y,	en	todo	caso,	controlar	el	uso	de	la	medicación

Esta recomendación puede considerarse, en cierto modo, una concreción de la anterior 
y	debe	completarse	con	lo	que	proponemos	en	la	Recomendación	nº	45:	“Garantizar	el	
consentimiento	informado	de	los	menores”.

A juicio de esta institución, la utilización de medicamentos con menores institucionaliza-
dos	debe	estar	sujeta	a	todo	tipo	de	garantías:	prescripción	y	control	médico;	constancia	
escrita	de	las	tomas;	acceso	restringido	a	la	zona	donde	se	guardan	los	medicamentos;	
transmisión de la información necesaria entre educadores en los cambios de turno; infor-
mación	a	los	familiares	o	tutores	de	referencia…	Este	es	uno	de	los	aspectos	en	los	que	
solemos	fijarnos	expresamente	en	nuestras	visitas	periódicas	a	los	centros,	y	no	siempre	
se	observan	las	condiciones	y	garantías	necesarias.

Por otra parte, el recurso a la medicación, en ocasiones, se debe a la carencia de otros re-
cursos	o	programas	alternativos,	que	deben	ser	potenciados:	terapias	alternativas,	trabajo	
con el entorno familiar, etc.

D) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO

1.  En relación con la respuesta a las necesidades educativas especiales y específicas

28.  Evitar	situaciones	discriminatorias	o	que	favorezcan	la	exclusión

La	excesiva	concentración	del	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	y	especí-
ficas	en	determinados	centros	supone	un	riesgo	y	una	dificultad	para	el	logro	de	un	siste-
ma	escolar	inclusivo	y	de	una	sociedad	cohesionada.

Es	 responsabilidad	 de	 la	Administración	 utilizar	 los	medios	 de	 que	 dispone	 (como,	 por	
ejemplo,	las	normas	de	matriculación)	para	evitar	todo	tipo	de	situación	que	pueda	resul-
tar	discriminatoria	o	poco	equitativa.	Y	no	tanto	por	razones	pedagógicas	–la	experiencia	
muestra	que	algunos	centros	de	estas	características	 logran	ofrecer	una	adecuada	 res-
puesta	educativa	a	las	necesidades	de	su	alumnado–	como	por	razones	de	carácter	social:	
evitar	la	guetización	o	la	estigmatización	de	determinados	centros	o	sectores	y	favorecer	
la inclusión social.

Téngase	en	cuenta	que	la	relación	única,	o	casi	única,	con	alumnado	de	la	misma	comu-
nidad de procedencia o de otras en situación similar, limita las posibilidades de mantener 
relación	con	personas	autóctonas,	algo	fundamental	para	avanzar	en	su	inclusión	social.

En este sentido, la institución del Ararteko insiste en la necesidad de adoptar medidas 
como	las	ya	sugeridas	en	nuestra	recomendación	3ª	del	informe sobre necesidades edu-
cativas	especiales:	“Adoptar	medidas	que	garanticen	una	distribución	equilibrada	del	alum-
nado	con	necesidades	educativas	especiales	y	eviten	los	guetos	escolares”.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_586_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_586_3.pdf



