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3. Evaluación de la edad  

73. De acuerdo con el artículo 14 (9) de la Ley núm. 4375/2016, siempre que haya dudas sobre si un 
nacional de un tercer país o apátrida es menor de edad, se realiza una evaluación de la edad y, hasta 
que se emita la resolución de evaluación, se presume que la persona es menor de edad. Según el 
artículo 6 de la Decisión Ministerial Conjunta n.º 92490/2013, la evaluación de la edad debe realizarse 
en tres etapas consecutivas: examen clínico por un pediatra; evaluación pericial psicológica y social; y 
examen médico de la edad ósea. El artículo 6 (8) de la decisión establece las garantías de 
procedimiento, incluyendo la garantía de que la persona esté representada durante todo el 
procedimiento, la obtención del consentimiento y la garantía de que la consideración principal sea el 
interés superior del niño.  

74. El Grupo de Trabajo observa que estas disposiciones no se aplican en la práctica. En la actualidad, 
la policía se basa principalmente en los exámenes de rayos X y dentales en el tercer paso del 
procedimiento de evaluación de la edad. Por lo general, las personas que afirman ser niños no están 
representadas ni son informadas de sus derechos en un idioma que entiendan durante la evaluación. 
Para impugnar el resultado de la evaluación, la persona debe presentar un recurso en la secretaría del 
centro de recepción e identificación en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la decisión, lo 
que plantea dificultades para las personas que no pueden acceder a las pruebas documentales 
pertinentes de su edad en un plazo tan breve.  

75. La Decisión Ministerial Conjunta 1982/2016 sobre los procedimientos de evaluación de la edad 
iniciados por el Servicio de Asilo se aplica cuando hay serias dudas sobre la edad de una persona que 
presenta una solicitud de protección internacional, con disposiciones y garantías procesales similares. 
Está previsto que el Ministro de Migración y Asilo y el Ministro de Sanidad emitan una nueva decisión 
conjunta para adoptar un enfoque común para la evaluación de la edad tanto en los procedimientos 
de identificación como de asilo.  

76. Por lo tanto, los menores son detenidos innecesariamente debido a procedimientos de evaluación 
inexactos, y son tratados como adultos y detenidos con ellos. El Grupo de Trabajo recomienda que las 
autoridades apliquen sistemáticamente las garantías señaladas anteriormente, en particular la 



presunción de que una persona es un niño a menos que se pueda demostrar lo contrario. El Grupo de 
Trabajo reitera el llamamiento del Defensor del Pueblo griego al Gobierno en 2018 para que ponga fin 
por completo a toda detención administrativa de migrantes menores de 18 años.  

4. Evaluación de vulnerabilidad  

77. La legislación griega no impide la detención de personas o grupos vulnerables. Sin embargo, la ley 
contiene garantías para dichas personas. En virtud del artículo 20 de la Ley n.º 4636/2019 
(modificada), las personas vulnerables incluyen a los menores, los familiares de las víctimas de 
naufragios, las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres embarazadas, las 
familias monoparentales con menores, las víctimas de la trata de personas, las personas con graves 
problemas de salud, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial o con problemas de salud 
mental, las víctimas de tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. 
La vulnerabilidad de una persona debe ser evaluada por el Servicio de Acogida e Identificación antes 
de registrar una solicitud de asilo o durante el proceso de asilo, y es un factor para determinar si se 
debe detener o prolongar la detención.  

78. According to article 46 (4) of Law No. 4636/2019, any relevant decision on a person’s detention 
must be justified for each person.  

79. La determinación de la vulnerabilidad ha sido fundamental en los procedimientos de inmigración 
y asilo, al menos hasta la entrada en vigor de la nueva ley de protección internacional, en virtud de la 
cual la evaluación de la vulnerabilidad ya no está asociada al tipo de procedimiento de asilo a seguir. 
Antes de noviembre de 2019, si se determinaba que una persona formaba parte de un grupo 
vulnerable especificado en la legislación, se levantaba la restricción geográfica de permanecer en la 
isla a la que llegaba o se registraba, y la persona podía viajar libremente por Grecia sin riesgo de ser 
detenida. También se priorizó parcialmente el examen de las solicitudes de asilo para los grupos más 
vulnerables.  

80. Sin embargo, algunas de las personas vulnerables fueron detenidas en la práctica, y el Grupo de 
Trabajo fue informado de casos en los que las personas no fueron sometidas a una adecuada 
identificación de la vulnerabilidad y a una evaluación individualizada antes de la emisión de una orden 
de detención. También se produjeron retrasos después del momento de la llegada en la realización 
de las evaluaciones de vulnerabilidad, debido a la falta de personal y de expertos médicos y 
psicosociales.  

81. En virtud de la Ley n.º 4636/2019, las personas identificadas como pertenecientes a un grupo 
vulnerable, tal como se especifica en la disposición modificada, están ahora sujetas a procedimientos 
de asilo muy acelerados y su restricción geográfica en las islas no se levanta antes de que se complete. 
Se insta a las autoridades a que garanticen el rápido examen de las solicitudes de las personas 
vulnerables en la práctica. 


