
 

 

Todo sobre las Audiencias de Menores 
Este folleto ofrece información a los jóvenes que van a asistir a una Audiencia; habla sobre: 
 
Quién estará allí 
Que sucederá 
Cómo puedes decir lo que piensas 
 
¿Por qué tengo que ir a una Audiencia? 
Puede ser que se te pida que vayas a una Audiencia porque existe un problema en el colegio 
o en casa y puede ser que estés descontento. 
 
Recibirás una carta en la que se te dirá dónde y cuándo tendrá lugar la Audiencia. 
Todas las personas presentes en la Audiencia desean ayudarte y tratar de mejorar las cosas 
para ti. 
 
¿Dónde será? 
Las Audiencias se celebran en muchos sitios diferentes en los llamados Centros de 
Audiencias [Hearing Centres]. Normalmente, los centros están cerca de donde vives o de tu 
colegio, aunque puede ser que tengas que desplazarte. 
 
Hay una sala de espera, puedes traer una revista o un libro contigo por si tienes que 
esperar. Después, tendrás que ir a la sala de la Audiencia que es una sala con una mesa y 
sillas. 
 
¿Tengo que ir? 
Sí, a no ser que el/la Relator/a te diga que no tienes que ir. Recuerda que tú eres la persona 
más importante en la Audiencia y todos los presentes están allí para ayudarte. 
 
¿Quién estará presente? 
Las personas que son importantes en tu vida; tu familia o cuidadores, y tú, por supuesto. 
 
Un/a Relator/a de Menores, que es el/la encargado/a de organizar la Audiencia e informarte 
de la misma por carta. El/La Relator/a se acercará a decirte hola cuando llegues, se quedará 
en la sala de la Audiencia y ayudará a garantizar que tu Audiencia sea justa. 
 
También estarán los tres Miembros del Panel [Panel Members] que son voluntarios que han 
sido formados específicamente para este propósito y que están ahí para ayudarte a decidir 
qué es lo mejor para ti. 
 
También estará un/a trabajador/a social y puede ser que un profesor/a de tu colegio. 
 
Se te harán algunas preguntas... 
¿Te gusta donde vives? 
¿Qué tal te llevas con las personas con las que vives? 
¿Qué tal el colegio? 
¿Tienes algún problema o hay algo que te preocupe? 
 



 

 

Los Miembros del Panel [Panel Members] te harán estas preguntas para asegurarse de que 
recibes la ayuda adecuada. 
 
Decir lo que piensas... 
Recuerda: la Audiencia tiene que ver contigo. 
Tendrás la oportunidad de decirles a los Miembros del Panel cómo estás y qué te gustaría 
que pasara. Puedes contarle a alguien cómo te sientes y también puedes rellenar un 
formulario que se llama Todo sobre mí [All About Me].  Es importante que los Miembros del 
Panel escuchen lo que tengas que decir. 
 
¿Qué podría pasar? 
Los Miembros del Panel [Panel Members] escucharán a todas las personas presentes en la 
Audiencia y decidirán qué es lo mejor para ti. Te dirán qué es lo que va a pasar y por qué, lo 
que puede implicar que se den cambios en tu hogar o en el colegio; puede ser que tengas 
que ver a un/a trabajador/a social para que os ayude a ti y a tu familia. 
 
Tus derechos... 
Puedes traer a alguien a la Audiencia para que te ayude, como a un amigo/a o a un familiar, 
que podrá apoyarte y ayudarte a decir lo que piensas. Tú también podrás hacer preguntas 
durante tu Audiencia. En ocasiones, hay personas específicamente formadas para ayudarte, 
como una persona de apoyo [advocate], un/a defensor/a de los derechos del niño 
[children’s rights officer] o un representante legal [legal representative]. Para obtener más 
información, puedes ponerte en contacto con tu trabajador/a social si tienes uno 
asignado/a o con el/la Relator/a de Menores [Children’s Reporter]. 
 
Informa a las personas de la Audiencia si no estás satisfecho/a con lo que te está pasando, si 
no estás de acuerdo con lo que dicen o si necesitas apoyo durante la Audiencia. 
 
¿Necesitas más ayuda? 
Encontrarás más información en el sitio web del Relator de Menores [Children’s Reporter] 
visitando www.scra.gov.uk, en el que hay un apartado especial para los jóvenes. También 
puedes ponerte en contacto con el/la Relator/a de Menores: su nombre y datos de contacto 
aparecen en la carta que te envió.   
 
El Centro Jurídico para la Infancia de Escocia [Scottish Child Law Centre] ofrece 
asesoramiento legal gratuito a los menores y a los jóvenes. Llama al número de teléfono 
móvil gratuito para menores de 18 años: 0800 328 8970. Puedes mandar un email a 
enquiries@sclc.org.uk, o visitar su sitio web www.sclc.org.uk 
 
Busca ayuda, si no entiendes este folleto o la información que te hemos enviado sobre tu 
Audiencia. 
 


