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Resolución 2019R-2098-18 del Ararteko, de 9 de mayo de 2019, que 
recomienda al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia que revise un expediente de denegación de la 
Ayuda Especial para la Inclusión Social.

Antecedentes

1. Un ciudadano solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad con la denegación de la Ayuda Especial para la Inclusión 
Social (en adelante AEIS) por parte de la Diputación Foral de Bizkaia (en 
adelante DFB). Planteaba asimismo que, a pesar de haber sido atendido 
por el Servicio de Infancia por ser menor en situación de desamparo, no 
se le había tramitado la solicitud de autorización administrativa de 
residencia, por lo que tras el cese de la tutela no disponía de la misma. 

El promotor de la queja señalaba que la DFB había asumido su tutela en 
2014 (Orden Foral nº 8998/2014), en virtud del Decreto de Fiscalía 
que, tras la realización del procedimiento para la determinación de la 
edad, establecía como su fecha de nacimiento el 23/10/1999.

Posteriormente, según lo trasladado a esta institución, en 2016 el 
reclamante aportó al Servicio de Infancia foral su libro de familia, en el 
que se dispone que su fecha de nacimiento es la siguiente: 22/3/1996.

Con esta documentación, con fecha 17 de octubre de 2016 la Fiscalía 
Provincial de Bizkaia modificó el anterior decreto de determinación de 
edad del 30 de octubre de 2013. En el mismo, se establece lo siguiente: 

“No existiendo indicios de razones para dudar de la autenticidad de 
la documentación aportada lo que debemos entender a (…) como 
nacido el 13 de abril de 1994 y, por tanto, mayor de edad”. 

No obstante, de la documentación de que disponemos, la fecha de 
nacimiento de 13 de abril de 1994 se corresponde con la de su 
hermano mayor. En consecuencia, el reclamante alegaba que en ese 
momento la Fiscalía Provincial de Bizkaia había modificado el anterior 
decreto en base a los datos de nacimiento de su hermano en lugar de 
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los suyos. Ciertamente, como se ha mencionado, la fecha de nacimiento 
del reclamante según el citado libro de familia y su posterior pasaporte 
es el 22 de marzo del 1996.

Paralelamente, tras alcanzar la mayoría de edad y dado que había sido 
atendido en los dispositivos de atención y protección a la infancia y 
adolescencia de Bizkaia, con fecha 16 de noviembre de 2017, con un 
informe favorable del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de 
Bilbao, el reclamante solicitó la AEIS. Sin embargo, mediante Orden 
Foral nº 10657/2017, del 14 de diciembre 2017, la Diputación Foral de 
Bizkaia resolvió denegarle la prestación (nº de expediente PEFI SS AEIS 
2017/000219), en base al siguiente motivo: 

“La persona solicitante no cumple con el requisito de la edad mínima 
y/o máxima según la normativa vigente a la fecha de la solicitud”.

Cabe mencionar que el promotor de la queja alega que no pudo 
presentar en plazo el oportuno recurso potestativo de reposición frente 
a la mencionada Orden Foral, por las dificultades derivadas de 
encontrarse en situación de calle, sin techo. 

2. A la vista de lo anteriormente expuesto, el Ararteko se interesó ante la 
DFB en lo referente a las cuestiones planteadas por parte del 
reclamante. 

Asimismo, esta institución trasladó, con carácter preliminar y a la 
espera de las aclaraciones que pudieran dar respuesta a las mismas, una 
serie de consideraciones previas que, para evitar reiteraciones, 
posteriormente se reproducen. 

3. De un lado, el Departamento de Acción Social responde al Ararteko 
mediante informe en los siguientes términos:

El expediente  de protección de (…) fue abierto el 14 de octubre de 
2013 (exp. OFIC IJ PROT 2013/611) y en esa fecha el menor  dijo 
haber nacido el 13 de abril de 1994.
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“Se realiza la atención inmediata que se formaliza mediante Orden 
Foral  59826/2013 de  6  de noviembre, formalizando su 
acogimiento  residencial (centro de primera acogida).

Ante la falta de documentación y sospechando que era de menor 
edad que la que le correspondía por la información que él facilitaba, 
se realizan las pruebas forenses, que concluyen como fecha de 
nacimiento el 23 de octubre de 1999.

Por Orden Foral 8998/2014 de 17 de febrero se asume su tutela, 
teniendo en cuenta el decreto de fiscalía con la fecha de nacimiento 
resultante de las pruebas forenses.

Ante la incongruencia existente y ante la ausencia de 
documentación no es posible obtener el pasaporte del menor en el 
Consulado de su país, puesto que no tiene documentación que 
coincida con la edad que determinan las pruebas.

En abril de 2014 es trasladado al centro (de preparación a la 
emancipación) y en marzo de 2016 es trasladado a (un centro de 
emancipación). En 2016 aparece una documentación completa que 
permitiría obtener el pasaporte del menor, que señala como fecha de 
nacimiento el 22 de marzo de 1996. (…)

En esta fecha y con la documentación por él aportada sería mayor 
de edad, por lo que no es posible a esta Administración tramitar 
ninguna documentación del joven, ya que debe ser realizado por él 
mismo. No obstante, se envía esta documentación a Fiscalía y, tras 
su análisis, modifica el decreto anterior dando por buena la 
documentación aportada y modificando el anterior decreto de 30 de 
octubre de 2013.

Mientras se está realizando esta tramitación por Fiscalía, el 9 de 
julio de 2016 el joven abandona el centro voluntariamente.

En conclusión, en un inicio no fue posible la tramitación del permiso 
de residencia por la ausencia de documentación que posibilitase la 
obtención del pasaporte pertinente en el Consulado de Marruecos y 
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cuando presentó la documentación  necesaria ésta acreditaba su 
mayoría de edad, por lo que fue imposible a esta Administración 
ninguna tramitación, ya que en esa situación le correspondería a él 
la tramitación de cualquier gestión”.

El pasaporte es efectivamente tramitado con posterioridad a su salida 
del centro (fecha de emisión 16/06/2017) y reconoce la fecha de 
nacimiento de la documentación aportada en 2016 (22/03/1996). La 
solicitud de autorización de residencia únicamente se pudo presentar 
tras la obtención del pasaporte, al ser un documento imprescindible. 

4. Por su parte, en cuanto a la denegación de la AEIS, el Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la DFB ha contestado al 
Ararteko, mediante informe de la jefatura del Servicio para la Inclusión, 
lo siguiente: 

“Ante la discordancia de fechas de nacimiento del solicitante en la 
documentación obrante, y ante la constancia de una resolución 
firme de la Fiscalía Provincial determinando la fecha de nacimiento 
del interesado el día 13 de abril de 1994, mediante Orden Foral 
10657/2017, de 14 de diciembre, se denegó la solicitud de la AEIS.

La denegación se fundamentó en que en la fecha de solicitud el 
interesado ya tenía 23 años, no cumpliendo el requisito de edad 
exigido por el artículo 6 del Decreto 60/2011, de 22 de marzo, por 
el que se regula la Ayuda Especial para la Inclusión Social (ser 
mayor de 18 y menor de 23)”.

A continuación, en lo referente a la contradicción entre las fechas de 
nacimiento existentes en la documentación del reclamante, la DFB no 
comparte las consideraciones trasladadas por el Ararteko sobre los 
efectos provisionalísimos del Decreto de determinación de la edad de 
Fiscalía, por lo que afirma lo que sigue:

“En este caso, el solicitante aportó el pasaporte en vigor, donde 
constaba la fecha de nacimiento el 22/03/1996; si bien dicha 
información se vio posteriormente refutada por un Decreto de la 
Fiscalía Provincial, que determinaba la fecha de nacimiento del 
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solicitante, y que sirvió de base para dictar la Orden Foral resolutoria 
de la solicitud”.

No obstante, el Servicio de Inclusión admite que:

“sí parece desprenderse que existe un error en el Decreto de la 
Fiscalía Provincial de Bizkaia de 17 de octubre de 2016, 
concretamente en lo relativo a la identificación de los hermanos que 
figuran en la documentación adjunta al mismo”. 

Ahora bien, añade que: 

“De esta forma, cabría poner por su parte este extremo a 
conocimiento de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, a fin de que, en su 
caso, corrijan el error y, eventualmente, el interesado pudiera 
interponer el recurso extraordinario de revisión”.

Finalmente, la DFB subraya el hecho de que el reclamante no 
interpusiese en tiempo las alegaciones en fase de recurso y apunta lo 
siguiente:

“La situación administrativa y de vivienda del interesado no exime a 
éste de la obligación de interponer las alegaciones dentro de los 
plazos y con cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos”.

5. Por último, durante la tramitación del presente expediente de queja, el 
Ararteko ha tenido conocimiento de que, tras una nueva solicitud de la 
AEIS por parte del reclamante, la DFB ha resuelto concederle la 
prestación con fecha 18 de enero del 2019 por importe de 346,50€ al 
mes, con efectos desde el 1/2/2019 al 31/3/2019.

6. En base a los antecedentes expuestos, y entendiendo que se disponen 
de los hechos y fundamentos de derecho necesarios, se emiten las 
siguientes:

Consideraciones
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1. En el artículo 6 del Decreto Foral de la DFB 60/2011, de 22 de marzo, 
por el que se regula la ayuda especial para la inclusión social, en su 
versión dada por el Decreto Foral 207/2011, se establecen los 
requisitos para acceder a la titularidad del derecho a la AEIS. 

En lo que respecta al requisito de la edad, como norma general 
efectivamente se exige que, para ser titular de la AEIS, la persona 
solicitante sea mayor de 18 años o menor de 23 años, dado que se 
requiere que al momento de la solicitud no se tenga derecho a la Renta 
de Garantía de Ingresos por no cumplir el requisito de edad mínima; esto 
es, 23 años de acuerdo con el artículo 16.d) de la Ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

De la documentación que obra en el expediente, el Ararteko ha 
comprobado que el promotor de la queja portaba pasaporte en la fecha 
de la solicitud de la AEIS, según el cual en dicho momento tenía 21 
años de edad. Por el contrario, atendiendo a la fecha de nacimiento 
estipulada en el segundo decreto de determinación de edad de Fiscalía, 
y en la que se basa la DFB para acordar la denegación de la AEIS, el 
reclamante tenía más de 23 años. En este segundo decreto de 
determinación de edad se recoge como fecha de nacimiento la 
correspondiente a la del hermano. 

2. Independientemente de lo ahora mencionado, parece oportuno reiterar 
que el decreto de determinación de la edad de Fiscalía tiene efectos 
provisionalísimos, lo que debería constar en el mismo sin que suponga 
una resolución definitiva sobre la edad de la persona afectada, que 
puede ser sometida a pruebas complementarias en el curso de otros 
procedimientos. Igualmente, se emite ante la ausencia de otros datos 
fidedignos que recojan la edad del menor en cuestión. El reclamante 
disponía de pasaporte, cuya autenticidad no estaba cuestionada, por lo 
que existían otros documentos en el expediente con validez que 
acreditaban una fecha de nacimiento que difería de la expuesta en el 
decreto de determinación de edad.

En ese sentido se pronunció la Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 
de septiembre de 2014 (recurso  nº 280/2013), en la que se analizaba 
la validez del pasaporte frente al decreto de determinación de edad que 
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se elaboró tras las pruebas médicas practicadas, declara que: “El 
pasaporte es un documento con validez internacional expedido por las 
autoridades del país de origen o procedencia de su titular” (FJ 2), que 
constituye “prueba plena de la fecha de su nacimiento” (FJ 1).

La intervención del Ministerio Fiscal está prevista en el caso de que la 
minoría de edad de una persona extranjera indocumentada no pueda ser 
establecida con seguridad (art. 35 de la Ley Orgánica de derechos y 
deberes de los extranjeros y  art. 190.1 del Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla, prevén 
la intervención del Ministerio Fiscal). Estas facultades las ejerce 
conforme a las previsiones del artículo 5 de Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal (EOMF), en cuanto dispone en su último párrafo (según 
la redacción de la Ley 14/2003, de 26 de mayo por la que se regula el 
EOMF) que “también podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales 
encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el 
ordenamiento jurídico le atribuye”.

Esta institución ya se ha manifestado anteriormente sobre los efectos 
provisionalísimos de los decretos de Fiscalía de determinación de la 
edad de las personas menores y jóvenes no acompañadas en la 
Recomendación general 5/2013, de 17 de junio, sobre las “Garantías en 
la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados”1:

“El referido decreto debe especificar la edad del menor, de forma 
aproximativa y conforme a los elementos de prueba de que 
disponga. Dicho decreto tendrá efectos provisionalísimos, lo que 
debería constar en el mismo sin que suponga una resolución 
definitiva sobre la edad de la persona afectada, que puede ser 
sometida a pruebas complementarias en el curso de otros 
procedimientos. Así, se podrían realizar pruebas médicas de mayor 
precisión o materializarse otros actos de investigación con relación a 
su edad.

[…] Estas pruebas también se realizan cuando existen documentos 
acreditativos de su identidad que indiquen su minoría de edad, pero 

1 Disponible en: www.ararteko.eus
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dichos documentos ofrezcan dudas razonables sobre su autenticidad 
o existen rasgos físicos que parecen evidenciar que es mayor de 
edad”.

Así, según los datos obrantes en el expediente, nada se señala sobre la 
existencia de indicios razonables que cuestionasen la autenticidad o el 
contenido del pasaporte, por lo que debe entenderse de plena validez 
desde el momento en el que se dispone del mismo; en este caso, desde 
el año 2016, en aplicación de la doctrina jurisprudencial. 

3. En definitiva, esta institución entiende que, a fecha de la solicitud de la 
AEIS, el promotor de la queja cumplía todos los requisitos previstos en 
la normativa mencionada para percibir la ayuda. La DFB debería haber 
tenido en consideración la fecha de nacimiento especificada en el 
pasaporte al resolver la solicitud de la AEIS, en tanto en cuanto su valor 
prevalece sobre el decreto provisional de fiscalía de determinación de la 
edad. 

A la vista de todo lo expuesto, de 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, el Ararteko eleva al Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que deje sin efecto la Orden Foral nº 10657/2017, del 14 de diciembre 
2017, por la que se denegó el derecho a la prestación de la Ayuda Especial 
para la Inclusión Social del reclamante, al estimar que en el momento de la 
solicitud de la misma cumplía con el requisito de edad atendiendo a la fecha 
de nacimiento establecida en el pasaporte. 


