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Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de 19 19 19 19 de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 201de 201de 201de 2013333, por la que se , por la que se , por la que se , por la que se recomienda a recomienda a recomienda a recomienda a 
la Diputación Foral de Álava que, como tutora legal del menor la Diputación Foral de Álava que, como tutora legal del menor la Diputación Foral de Álava que, como tutora legal del menor la Diputación Foral de Álava que, como tutora legal del menor (…)(…)(…)(…), ejecute las , ejecute las , ejecute las , ejecute las 
obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas obligaciones inherentes a su tutela y atención integral sin excepciones, incluidas 
lalalalassss    conducentes a su regularización administrativaconducentes a su regularización administrativaconducentes a su regularización administrativaconducentes a su regularización administrativa....    
    
 

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

Foral de Álava, manifestando su disconformidad con la propuesta que el 
Servicio de Infancia foral le hace para su salida del recurso residencial en que 
se encuentra acogido, una vez alcanzada la mayoría de edad. 

 
 Según refiere y podemos leer en la documentación aportada, (…) se 

encuentra acogido desde el 5 de septiembre de 2012 en el centro (…). En 
esta fecha llegó indocumentado y, consultado el registro de MENAS, consta 
que el 18 de junio anterior había sido entregado a su cuñado, (…), 
domiciliado en Vitoria-Gasteiz, quien había manifestado contar con las 
condiciones necesarias para atender y hacerse cargo del menor. No obstante, 
a lo largo de los meses de septiembre y octubre se intenta localizar al Sr. (…) 
infructuosamente, siendo constatado por el Departamento de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento que esta persona no reside ya en esa vivienda, 
que se encuentra vacía. Puesta en conocimiento de la Subdelegación de 
Gobierno en Álava la situación del menor, se solicita: 1º) las pruebas para la 
determinación de edad, 2º) las gestiones necesarias para aclarar la situación 
del mismo en su país y los acontecimientos que hubieran derivado en su 
abandono  por parte de su familia. En respuesta a la primera solicitud, se 
emite Decreto de  la Fiscalía Provincial de Álava declarando a (…) menor de 
edad (edad compatible con 17 años), asumiendo el Consejo del Menor de 
Álava su tutela con carácter retroactivo desde la fecha de su acogimiento. 

 
 Ya en el centro y conforme a la atención integral que desde este se le ofrece, 

comienzan las gestiones frente a la administración marroquí para proceder a 
la regularización administrativa de (…). Fruto de estas gestiones es la 
obtención del extracto de acta de nacimiento, donde figura que nació el 13 
de agosto de 1993, lo que le sitúa como mayor de edad incluso en el 
momento de asunción de su tutela por parte del Consejo del Menor. Llegados 
a este punto, y ante la contradicción existente entre las fechas de nacimiento 
determinadas en el decreto de fiscalía y su documentación oficial, el 20 de 
junio de 2013 la Diputación Foral de Álava le presenta un documento en el 
que “manifiesta” su deseo voluntario de abandonar el centro de protección, 
documento que no firma. 

 
 En el momento en que se obtienen los documentos oficiales que refieren la 

fecha de nacimiento señalada, el servicio foral le comunica que no va a 
tramitarle nada, lo que le sitúa en una clara situación de indefensión al 
encontrarse en la paradoja de no poder gestionar personalmente su 
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documentación por ser menor según decreto de fiscalía, y negarse sus 
tutores a hacerlo por ser considerado mayor de edad a la luz de la 
documentación. Tampoco le emitirían informe para una posible gestión de su 
autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 

 
 Por otro lado, de la actuación del servicio foral se deduce que el decreto de 

fiscalía que determinaba su minoría de edad permanece vigente y que la 
diputación foral acata tal decisión, pues el Sr. (…) permanece residiendo y 
atendido en el centro de acogida (…), estando prevista su salida por mayoría 
de edad en la fecha señalada en el decreto de fiscalía. 

 
 En relación con la fórmula prevista para este proceso de salida, el promotor 

de la queja muestra su disconformidad con la supuestamente salida 
propuesta, que es la de acudir al CMAS y “no tener la oportunidad de alquilar 

una habitación como sus compañeros” 
 
 A la vista de los hechos surge la duda sobre la comunicación a la Fiscalía 

Provincial de Álava de la nueva información disponible sobre la fecha de 
nacimiento de (…), de manera que ésta pudiera valorar los hechos 
contradictorios y modificar, en su caso, la decisión, además de una gran 
preocupación por la situación en la que en breve se encontrará (…): a pesar 
de haber recorrido durante un año un proceso de incorporación social 
acompañado por los servicios de infancia forales, deberá iniciar de nuevo el 
proceso como si de una persona recién llegada se tratara, totalmente 
indocumentado y sin referencias de su paso (y sus progresos) por los citados 
servicios de infancia. 

 
 Por todo lo anterior, se solicita información a la Diputación Foral de Álava 

sobre las siguientes cuestiones: 
 

a. Comunicación a la Fiscalía Provincial de Álava de la nueva información 
obtenida en el proceso de documentación del menor, relativa a su fecha 
de nacimiento. Respuesta de ésta, precisando si revoca su decreto o lo 
mantiene vigente. 

 
b. Razones que justifican la no tramitación de su documentación mientras 

ha permanecido en los recursos de infancia, así como la negativa a la 
emisión del informe de recomendación para una posible autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales una vez abandone éstos. 

 
c. Plan individualizado de salida elaborado para (…) y gestiones realizadas 

al efecto. 
 
2. El Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava 

contestó a los puntos de nuestra solicitud en los siguientes términos: 
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 En cuanto a la comunicación a la Fiscalía Provincial de Álava de la 
discrepancia entre la edad determinada en el decreto de fiscalía y la 
documentación posterior facilitada por el propio joven, admiten no haber 
consultado el caso concreto por existir respuesta para un supuesto similar en 
fechas muy próximas, respuesta en la que “este Ministerio se remite al 

Decreto de fecha 3 de abril de 2012 en cuanto a la edad del extranjero (…) a 

todos los efectos y al mismo debe atenerse el Consejo del Menor”. Esto es, 
prevalece lo recogido en el decreto de fiscalía a todos los efectos. 

 
 En cuanto a la negativa a tramitar la documentación, se señala que “no se ha 

tramitado su documentación por entender el Consejo del Menor que, de 

tramitarla en base a la documentación facilitada por el joven, se le conferiría 

a este menor una categoría de mayor de edad, que es incongruente con la 

minoría que el joven admitió en el momento en el que se le realizaron las 

pruebas de determinación de edad, a las que él no se opuso” 
 
 Respecto a la emisión del informe de recomendación para la autorización de 

residencia por circunstancias excepcionales, la Diputación Foral de 
Álava/Araba señala (como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores) el carácter 
potestativo del citado informe según el Art. 198 del Reglamento de la Ley 
4/2000 de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España. Precisa, por 
otro lado, que no tienen constancia de que el promotor de la queja haya 
solicitado a la fecha de la respuesta dicho informe de recomendación y que 
“en el caso de que así lo hiciera, se debería considerar la situación 

indispensable de condición de menor de edad en el momento en el que fue 

acogido por el Consejo del menor, condición que no parece se diera a la vista 

de la documentación que ahora él aporta para la tramitación de su 

pasaporte”. 
 
 Por último y respecto al plan individualizado de salida informan de que en el 

mes de octubre, previo a la mayoría de edad prevista en el decreto de 
fiscalía, se pondrán en marcha las acciones previstas para casos similares y 
que se concretan en: 

 
• Revisión del Plan de Caso, en base a la información remitida por el 

recurso residencial en que es atendido el joven, actualizando los datos 

relativos a las áreas documental, familiar, sanitaria, formativa y de 

evolución en los recursos residenciales. 

• Remisión de la información junto con la fecha prevista de salida al 

Departamento Municipal de Servicios Sociales y de las Personas Mayores 

a fin de que valoren el recurso residencial más adecuado a la situación 

personal del joven. 

• Coordinación entre técnicos de ambas instituciones. 
 

A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta 
resolución, en conformidad con las siguientes: 
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Consideraciones 

 
1. Valoramos positivamente la atención inmediata prestada a este menor desde 

el momento de su detección en territorio alavés y mientras se determinaba su 
condición de menor, por carecer en ese momento de documentación 
acreditativa de su identidad. Sostenemos además, como criterio general, 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. Y reiteramos de 
nuevo como posicionamiento general de esta institución la prevalencia de la 
documentación (que se habrá de contrastar y completar por vías 
administrativas y diplomáticas) frente a los resultados de las pruebas para la 
determinación de la edad, a cuyas debilidades ya se ha hecho referencia en 
anteriores resoluciones y recomendaciones.    

 
2. En el caso que nos ocupa, sin embargo, la Fiscalía Provincial de Álava se ha 

ratificado en lo señalado en el decreto de fiscalía por el que determina la 
mayoría de edad de (…) en noviembre de 2013, y la Diputación Foral de 
Álava ha acatado tal decisión. Llegados a este punto entendemos que (…) ha 
de ser considerado, a todos los efectos, menor de edad y no cabe, a nuestro 
juicio, hacer excepciones a lo que consideramos obligaciones de la tutela y 
atención integral del menor por parte de la entidad responsable legal de su 
protección y en virtud del interés superior del menor. Si la cobertura de las 
necesidades básicas ligadas al alojamiento y la manutención son 
imprescindibles, la regularización administrativa de estos menores cobra una 
importancia capital para su futuro y las posibilidades de desarrollo personal y 
social. Así lo hemos venido señalando ya desde el año 2006 (véase 
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). 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. 

 
3. Entendemos que en este marco de asunción de las obligaciones inherentes a 

la tutela y guarda de (…) durante el período establecido por el decreto de 
fiscalía surjan dificultades y contradicciones en la tramitación de su 
documentación, ya que, partiendo de un certificado en el que se señalaría su 
mayoría de edad en el momento de la gestión administrativa, sería el único 
autorizado para realizarla. En esta cuestión entendemos que el papel de los 
servicios forales ha de ser el de facilitar a (…) la gestión de su 
documentación, facilitándole el acceso a documentación que le pueda ser 
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necesaria y acompañándole (o indicándole) las instancias a las que debe 
acudir. 

 

4. En lo tocante a la emisión del informe para la autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales, esta institución ha expuesto con detalle su 
posición en una reciente recomendación (RecomenRecomenRecomenRecomendación general del dación general del dación general del dación general del 

Ararteko 5/2013, de 17 de junio. Garantías en la atención a los Ararteko 5/2013, de 17 de junio. Garantías en la atención a los Ararteko 5/2013, de 17 de junio. Garantías en la atención a los Ararteko 5/2013, de 17 de junio. Garantías en la atención a los 

menores/jóvenes extranjeros no acompañadosmenores/jóvenes extranjeros no acompañadosmenores/jóvenes extranjeros no acompañadosmenores/jóvenes extranjeros no acompañados), ), ), ), a la que nos remitimos 
destacando aquí la recomendación 7 referida a la importancia de un 
acompañamiento social y/o de una derivación adecuada a la salida de los 
recursos de protección: 

 
Que al elaborar la recomendación de concesión de autorización de 

residencia por circunstancias excepcionales, prevista en los casos de 

que se ha alcanzado la mayoría de edad sin haberla obtenido y un 

servicio de protección haya ostentado la tutela, la custodia, la 

protección provisional o guarda, la diputación foral tenga en cuenta el 

nivel de aprovechamiento de los recursos formativos, con 

independencia del tiempo en que la persona ha estado acogida. El 

informe debería describir el nivel de aprovechamiento de los recursos 

formativos o de cualquier otra índole, con un posicionamiento final 

favorable o desfavorable pero, en todos los casos, motivado. 

 

Un informe de estas características, por otro lado, responde a una obligación 
general de la administración de dar cuenta e informar de las actuaciones que 
dicha administración ha podido llevar a cabo en relación con el administrado, 
siempre que éste le solicite dicho informe. Así, entendemos apropiado que en 
el caso de (…) y en el momento que lo solicite, se emita el citado informe en 
los términos expuestos en la recomendación 7ª. 

 
5. El último punto en discusión se refiere al plan individualizado de salida que, 

por la información aportada por el servicio foral, ya está previsto realizar. En 
este punto conviene aclarar que nuestra intervención no deriva de reclamar la 
aplicación de un determinado programa por el mero hecho de ser el que 
habitualmente se aplica “a otros”. Como ya se recoge en la recomendación 
general citada en el punto anterior, esta institución cree necesario continuar 
acompañando a estos jóvenes en su proceso de inserción social 
independientemente del momento en el que jurídicamente pasan a ser 
mayores de edad y, en este marco, defiende la elaboración de planes 
individuales de salida que valoren las circunstancias y necesidades 
particulares de cada una de las personas, así como la tipología de programas 
y servicios disponibles, realizando las necesarias coordinaciones entre 
programas, servicios y departamentos. Y todo ello encaminado a que el 
“tránsito” de unos a otros se realice de la manera más fluida posible y no se 
desperdicien los esfuerzos y el trabajo realizado, ni los logros obtenidos. La 
valoración técnica de cuál es la salida óptima con estos presupuestos 
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corresponde a los servicios sociales (de infancia forales y de inserción 
municipales) en coordinación, estando aún pendiente de decisión.  

 
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 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que, como tutora legal del menor (…), ejecute las obligaciones inherentes a su 
tutela y atención integral sin excepciones, incluidas las conducentes a su 
regularización administrativa.  
 
 


