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Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de 10101010    de de de de juniojuniojuniojunio    de 2013, por la que se recomienda a la de 2013, por la que se recomienda a la de 2013, por la que se recomienda a la de 2013, por la que se recomienda a la 

Diputación Foral de Bizkaia que, como tutora legal del menor Diputación Foral de Bizkaia que, como tutora legal del menor Diputación Foral de Bizkaia que, como tutora legal del menor Diputación Foral de Bizkaia que, como tutora legal del menor (…)(…)(…)(…), lo defienda , lo defienda , lo defienda , lo defienda 
formulando el recurso contenciosoformulando el recurso contenciosoformulando el recurso contenciosoformulando el recurso contencioso----administrativo frente a la denegación de administrativo frente a la denegación de administrativo frente a la denegación de administrativo frente a la denegación de 

renovación de la autorización de residencia. renovación de la autorización de residencia. renovación de la autorización de residencia. renovación de la autorización de residencia.     

 
 

Antecedentes 

 
1. Se dirigió a esta institución (…), menor de edad tutelado por la Diputación Foral 

de Bizkaia, exponiendo que esta institución no tenía previsto recurrir la 

denegación por parte de la Subdelegación del Gobierno de Bizkaia de la 
renovación de su autorización temporal de residencia. 

 

La denegación de residencia viene adoptada por la autoridad gubernativa al 
entender que la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte del menor no se 

corresponde con la realidad, al respecto de lo cual se encuentra abierta una 

investigación. Al margen de estas investigaciones sobre la veracidad de la 
fecha de nacimiento del menor que figura en su pasaporte, cuya validez ha sido 

certificada por las autoridades consulares, el hecho es que la Diputación 
ostenta su tutela a raíz de un Decreto de la Fiscalía, cuyos efectos están en 

vigor. 

 
2. Dado que el plazo de presentación del recurso potestativo de reposición 

finalizaba en fechas muy próximas a la de presentación de la reclamación y a 

fin de posibilitar que la entidad foral se personara como representante del 
menor en caso de reconsiderar su postura, con base en el artículo 12º de la Ley 

3/85, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, 

se solicita con carácter extraordinario información sobre los hechos descritos 
por vía electrónica exclusivamente y directamente al servicio foral concernido. 

 

3. El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia contestó a 
nuestra solicitud de información aportando el informe emitido desde la 

Dirección General de Inserción Social (Servicio de Infancia) en el que se nos 
relatan de manera sintética las actuaciones realizadas para la atención y la 

regularización administrativa de este menor desde el momento de su acogida 

por los servicios forales en 2010, así como las razones que sustentan sus 
decisiones, concluyendo que mantiene el criterio de no recurrir la denegación 

de la renovación de autorización temporal de residencia de la Subdelegación del 

Gobierno de Bizkaia.  
 

A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta 

resolución, en conformidad con las siguientes: 
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Consideraciones 
 

1. Compartimos con la Diputación Foral de Bizkaia el criterio de que no es, ni 

debe ser, objeto de las Administraciones Públicas competentes en materia de 
protección de la infancia atender a jóvenes que, sin ser realmente menores de 

edad, consiguen beneficiarse de las ventajas que ofrece la legislación y la 

administración protectora de la infancia mediante la utilización de datos falsos 
y, en definitiva, en fraude de ley. 

 

Por otro lado, valoramos positivamente la atención inmediata prestada a este 
menor desde el momento de su detección en territorio vizcaíno y mientras se 

determinaba su condición de menor, por carecer en ese momento de 
documentación acreditativa de su identidad, así como la readmisión posterior 

en los recursos del servicio foral de infancia, acatando y asumiendo la decisión 

del último Decreto de Fiscalía. 
 

2. En contra de la opinión trasladada por la Diputación Foral de Bizkaia respecto a 

que su obligación de atender a (…) y de velar por sus derechos como entidad 
que ostenta la tutela de éste, “no incluye la necesidad de recurrir la 

denegación citada”, esta institución mantiene el criterio, ya expuesto en su 

Resolución 17/2006, de 26 de junio, por la que se recomendó a la Diputación 
de Bizkaia que impugnara, como tutora legal de un menor, la denegación de la 

autorización de residencia que éste había solicitado, de que esta obligación no 

sólo implica su representación, sino también su defensa en los casos en los 
que se le puedan derivar perjuicios a raíz de una actuación o decisión ajena a 

sus intereses. 
 

Como ya entonces señalábamos, la función de guarda implica el deber de 

cuidar y velar por el menor, alimentarlo, educarlo y darle una formación 
integral. En el caso de que falten las personas a las que corresponde ejercer 

estos deberes de asistencia moral y material, o bien incumplan o lo ejerzan de 

manera inadecuada, es la Administración la que debe proporcionarla y a quien 
se le debe exigir que cumpla adecuadamente esta función. Esto ha de 

entenderse a la luz de lo dispuesto en el art. 154 del Código Civil, así como 

del art. 17 de la Ley vasca de Atención y Protección a la Infancia y 
Adolescencia, que establece:  

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus 

derechos por sí mismos cuando lo permitan las leyes y, en todo caso, 

mediante sus representantes legales, siempre que éstos no sean parte 

interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de la persona menor de 

edad, o a través de otras personas que por su profesión o relación de 
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especial confianza puedan transmitir su opinión objetivamente. Las personas 

que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda quedan obligadas a la 

defensa de tales derechos, y las administraciones públicas competentes a 

velar por su adecuado ejercicio y a poner en marcha los mecanismos 

necesarios para cumplir con esos objetivos”. 

 

De todo ello se desprende, a juicio de esta institución, la necesidad de que la 

Diputación se muestre activa en la defensa de los intereses del menor, 
protegiéndole frente a una aplicación de la normativa en materia de extranjería 

que ignora la condición de menor que consta en su pasaporte. 

 
3. Tampoco es posible compartir el planteamiento de la Diputación cuando 

sostiene que “(…) y esta Diputación no tiene por qué cuestionar ni recurrir las 

legítimas decisiones de otra Administración, máxime cuando estas son 

coherentes con la situación real del joven y no suponen un menoscabo de sus 

derechos”. Y ello por dos razones fundamentales: 
 

a. Es perfectamente pertinente que la Diputación cuestione las decisiones 

que otra Administración adopte en el ejercicio de sus competencias, pues 
una cosa es la competencia para resolver en una materia determinada, y 

otra que la resolución en cuestión resulte o no impugnable: el hecho de 

que la Subdelegación del Gobierno tenga la atribución de resolver sobre la 
renovación de la residencia de una persona no impide que, al denegársela, 

haya podido ir en contra de sus derechos o intereses. Pues bien, cuando 

esa persona se encuentra sometida a tutela, como es el caso, la persona o 
institución que la ejerza puede y debe actuar en defensa del interés de su 

tutelado impugnando en Derecho la resolución en cuestión. 
 

b. Desde un punto de vista lógico-formal, la improcedencia de recurrir la 

denegación de residencia nunca podría basarse en dar por supuesto, con 
carácter previo, que la “situación real” del joven (entendemos que se 

refiere a su edad) no es la que refleja su pasaporte, pues es ésa, 

precisamente, la cuestión que habría que dilucidar por medio de la 
impugnación. Son dos, más bien, los elementos que la Diputación ha de 

tener en cuenta a tales efectos: 

 
i. Por un lado, si, como evidentemente es el caso, corresponde al interés 

de su tutelado sostener que la edad que figura en su pasaporte es la 

real. 
 

ii. Por otro, si existen en el expediente elementos que permitan, prima 

facie, enervar la acusación de fraude en que se basa la resolución 

gubernativa que nos ocupa. En este sentido, no es posible desconocer 
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que (…) presenta pasaporte biométrico emitido con fecha 29 de marzo 

de 2011 por el Consulado de Marruecos en Bilbao, además de 
documento del citado Consulado certificando la titularidad de dicho 

pasaporte, en el que se recoge como fecha de nacimiento el 19 de 

febrero de 1996. Y como cita el Decreto de la Fiscalía Provincial de 
Bizkaia de fecha 18 de febrero de 2013, “Al aceptar la Administración 

española (para la concesión de la autorización temporal de residencia) 

la documentación marroquí puede considerarse que la misma ha sido 

avalada por la autoridad española, por lo que los documentos no han 

sido presentados directamente por el interesado ante el Fiscal, sino 

que ha sido objeto de comunicación entre las autoridades de las 

partes, por lo que tales documentos gozan de un plus de credibilidad”.  

 
 Es conocida la postura de esta institución, en el sentido de que, 

incluso si se cuestiona la autenticidad del pasaporte, se debería acudir 

de manera previa a otras pruebas como son la certificación de los 
datos por parte de las autoridades del país de origen, como ha sido el 

caso. Pero aunque no se suscribiera esta opinión, no cabría duda de 

que la pretensión resultaría claramente viable, en vista de que la 
discusión al respecto permanece abierta, tanto en el ámbito científico 

como en el jurídico, en el que las resoluciones jurisprudenciales 

recaídas hasta el momento no siguen un criterio unitario al respecto, 
pronunciándose en uno u otro sentido en virtud de las circunstancias 

de cada caso.  

 
4. Por último, esta institución entiende que la Diputación no podría delegar esta 

defensa en un defensor judicial, ya que el nombramiento de éste está previsto 
para el caso de que existan intereses opuestos o contrapuestos. En virtud de 

cuanto manifestábamos en el punto segundo de las presentes consideraciones, 

no es posible sostener que exista dicha contradicción en esta materia, toda 
vez que la normativa sobre los derechos de los menores vincula a todas las 

administraciones públicas. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 
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RECOMENDACIÓN 

 
1. Que, como tutora legal del menor (…), lo defienda formulando el recurso 

contencioso-administrativo (toda vez que el plazo para la presentación del 

recurso de reposición ha vencido) frente a la denegación de renovación de la 
autorización de residencia cuando la normativa de aplicación prevea su 

concesión.  

 


