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5. A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
5.1. Que se dicte una instrucción estableciendo que en aquellos casos
en los que existan dudas acerca de la edad de los menores
extranjeros, los fiscales, una vez efectuadas las pruebas de
diagnóstico pertinentes, emitan una resolución motivada en la
que de manera expresa determinen la edad a todos los efectos del
menor a todos los efectos.
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5.2. Que se dicte una instrucción sobre actuación del Ministerio
Fiscal en los casos de internamiento, que recoja, entre otros
extremos, los siguientes aspectos:
- La presencia del Ministerio Fiscal en las audiencias judiciales
a los ciudadanos extranjeros.
- Que se vele para que, al tiempo que se pone a disposición de
un juzgado a un ciudadano extranjero, le sean remitidos los
documentos que acrediten las verificaciones efectuadas sobre
su identidad en los ficheros policiales, así como todas las
anotaciones que obren en dichos ficheros.
- En tanto no se produce la modificación de las leyes procesales
para que la audiencia al extranjero sobre el que se ha
solicitado una medida de internamiento se haga a través de
una vista, que se adopte el criterio de favorecer las
posibilidades de participación de los letrados en dicha
audiencia, así como la posibilidad de que estos propongan la
práctica de alguna prueba o anuncien su presentación.
- Que el Ministerio Fiscal supervise la competencia territorial
del juzgado ante el que se presenta la solicitud de
internamiento, requiriendo del mismo su inhibición si se
aprecia que no se corresponde con el lugar de la detención.
- Que en las solicitudes de internamiento conforme a las
previsiones del artículo 64.3 de la Ley de extranjería, si el
interesado manifiesta haber estado sometido a una medida de
privación de libertad de naturaleza similar al internamiento,
durante la tramitación del expediente en otro país miembro de
la Unión Europea, el criterio de ese Ministerio Fiscal sea el de
oponerse a la autorización de la medida solicitada por la
Administración española, hasta tanto no pueda ésta
desvirtuar la declaración del interesado.

