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Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de 19191919    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 (…)(…)(…)(…),,,,    realice con realice con realice con realice con 
carácter urgente consulta a la Fiscalía Provincial de Álava ante la discrepancia carácter urgente consulta a la Fiscalía Provincial de Álava ante la discrepancia carácter urgente consulta a la Fiscalía Provincial de Álava ante la discrepancia carácter urgente consulta a la Fiscalía Provincial de Álava ante la discrepancia 
observada entre la edad determinada en el decreto de fiscalía y la fecha de observada entre la edad determinada en el decreto de fiscalía y la fecha de observada entre la edad determinada en el decreto de fiscalía y la fecha de observada entre la edad determinada en el decreto de fiscalía y la fecha de 
nacimiento consignada en el pasaporte expedido con posterioridad por la Embajada nacimiento consignada en el pasaporte expedido con posterioridad por la Embajada nacimiento consignada en el pasaporte expedido con posterioridad por la Embajada nacimiento consignada en el pasaporte expedido con posterioridad por la Embajada 
de Cade Cade Cade Camerún en Madridmerún en Madridmerún en Madridmerún en Madrid....    
    
 

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 nos refiere y podemos leer en la documentación aportada, (…) se 
encuentra acogido desde el 21 de junio de 2012 en el centro (…). Como 
llegó indocumentado, se solicitaron a la Fiscalía Provincial de Álava las 
pruebas para la determinación de edad, que concluyeron en el decreto de 
fiscalía que establece como fecha de nacimiento el 28 de septiembre de 
1995. Determinada así su minoría de edad, el Consejo del Menor asumió la 
tutela de este chico 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, 
se gestionó su documentación frente a la Embajada de Camerún en Madrid, a 
fin de proceder a la regularización administrativa de (…). Fruto de estas 
gestiones es la obtención de pasaporte oficial emitido con fecha 23 de mayo 
de 2013, en el que se señala como fecha de nacimiento el 30 de septiembre 
de 1996 (fecha que, por cierto, era la que él venía indicando en todo 
momento). 
 
A pesar de que la fecha de nacimiento consignada en el pasaporte 
(insistimos: obtenido por la gestión de la administración foral frente a la 
administración del Estado de Camerún, no por gestiones particulares del 
promotor de la queja) situaría la mayoría de edad de (…) en septiembre de 
2014, atendiendo a la fecha consignada en el decreto de la fiscalía se 
comunica al promotor de la queja que en septiembre de 2013 se le derivará a 
un piso de emancipación “del ayuntamiento”, negándole la posibilidad 
ofrecida a los otros compañeros de incorporarse al programa de seguimiento 
post-acogimiento más frecuente en estos casos. 
 
Hay que aclarar aquí que, según la información que obra en poder de esta 
institución, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no tiene pisos de 
emancipación, ya que los 3 pisos para menores en desprotección desarrollan 
el programa básico y a los pisos del Servicio de Inserción para jóvenes no los 
denominan “de inserción”. Esto suscita la duda sobre los planes del servicio 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

de infancia foral respecto al momento y forma de salida de (…) del sistema 
de protección a la infancia y, en definitiva, la razón última de esta solicitud 
de información. 
 
A la vista de lo anterior, se solicita información a la Diputación Foral de Álava 
sobre dos cuestiones: 

 
a. Comunicación (o no) a la Fiscalía Provincial de Álava del contenido del 

pasaporte obtenido por gestión ante la Embajada de Camerún en Madrid 
y consecuencias para la consideración de menor de (…). Respuesta, en 
su caso, de la Fiscalía. 

 

b. Plan de salida elaborado para (…), indicando plazos, servicios/programas 
previstos, razones para la previsión de estos y no otros y gestiones 
realizadas hasta la fecha. 

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

contestó a los puntos de nuestra solicitud en los siguientes términos: 
 

a. En cuanto a la comunicación a la Fiscalía Provincial de Álava de la 
discrepancia observada en mayo de 2013 entre la edad determinada en 
el decreto de fiscalía y la fecha de nacimiento consignada en su 
pasaporte, 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.B. a todos los efectos y al 
mismo debe atenerse el Consejo del Menor” y en virtud de la cual el 
Consejo del Menor de Álava atiende a la determinación de la edad de los 
jóvenes que se presentan indocumentados en base al resultado del 
decreto que la fiscalía correspondiente emita en el momento de realizar 
las pruebas de determinación de la edad. 

 
b. Respecto al plan de salida previsto, aclaran que “en ningún momento, 

desde el Área del Menor y Familia, se ha trasladado al joven la 
información de que fuera a ser derivado a un piso de emancipación del 
ayuntamiento, sino que su caso, dadas las particularidades del mismo, 
se iba a derivar al ayuntamiento para que, desde la indicada institución, 
se valorase en base al informe técnico del Área cuál era el recurso más 
idóneo para este joven. Y ello teniendo en cuenta que, en base al 
decreto de fiscalía, para la entidad de protección alcanza la mayoría de 
edad, pero en base a su documentación, continuaría siendo menor de 
edad. 

 
El paso al programa de seguimiento precisa de una serie de requisitos, 
como son la mayoría de edad documental, y tiene como objetivo el que 
su expediente pueda ser asumido posteriormente por la trabajadora 
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social del servicio social de base que corresponda, a fin de tramitarle las 
ayudas para jóvenes entre 18 y 23 años que gestiona el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. En este caso, esto era inviable por la documentación 
con la que cuenta y dadas las circunstancias actuales”. 

 
Finalizan informando de que “con fecha 10.07.2013 se derivó al 
Departamento de Servicios Sociales y de las Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informe elaborado por la coordinadora 
de caso de (…), solicitando que se valorase el recurso municipal más 
adecuado, a fin de que pudiera incorporarse al mismo. Con fecha 
24.07.2013, telefónicamente, el Ayuntamiento ha adelantado a la 
coordinadora de caso que será derivado al Centro Municipal de Acogida 
Social, hasta que la trabajadora social del propio recurso decida la 
alternativa más idónea”. 

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

Consideraciones 
 
1. La respuesta de la Fiscalía Provincial de Álava a la consulta realizada 

respecto a la discrepancia en las fechas de nacimiento consignadas en el 
decreto de fiscalía y el pasaporte obtenido con posterioridad que ha servido 
de base para las decisiones del Consejo del Menor en este supuesto, no 
puede en esta ocasión servir de referencia, ya que no se trata de supuestos 
similares, como intenta justificarse, porque el sentido es justamente opuesto 
en uno y otro caso: mientras que en el caso consultado la fecha recogida en 
la documentación posteriormente obtenida indicaba que el joven era mayor a 
lo determinado por las pruebas y el decreto de fiscalía correspondiente, en 
este caso la fecha de nacimiento corroborada oficialmente por la Embajada 
de Camerún señalaría un joven aún más joven de lo dispuesto en el decreto 
de fiscalía. Aunque no fuera más que por las graves consecuencias derivadas 
de una aplicación automática del criterio de prevalencia del decreto de 
fiscalía mantenido por ésta, consideramos totalmente necesaria someter a 
consideración del Ministerio Fiscal el caso concreto. Hay que tener en cuenta 
que una vez aplicado el decreto de fiscalía por el que (…) es mayor de edad 
en septiembre de 2013, la documentación que lo identifica y con la que 
deberá gestionar su vida señala que es menor de edad y, por tanto, no tiene 
capacidad para obrar autónomamente, requiriéndosele en todos los casos la 
representación de sus tutores, que deberían además garantizar su cuidado y 
desarrollo integral. 

 
2. Resulta sumamente contradictorio que se tenga en cuenta la situación legal 

de menor en la que queda el promotor de la queja a la salida del recurso 
residencial foral para su no incorporación al programa de seguimiento y, sin 
embargo, quede obviada esta condición en la derivación al Centro 
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3.  Municipal de Acogida de Urgencia Social, definido como recurso para 
personas (adultas) en exclusión social. Incluso en el caso de que los servicios 
de inserción social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quisieran asignar el 
recurso más adecuado a esta persona, su documentación les llevaría a 
valorarlo como menor en situación de desamparo y exigiría la intervención de 
los servicios sociales para infancia en desprotección de atención secundaria, 
de competencia foral. 

 

4. En todo caso, es justo señalar que esta institución valora 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. De 
igual manera, reiteramos 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.    

 
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 ante la discrepancia observada entre la edad determinada para (…) en el 
decreto de fiscalía y la fecha de nacimiento consignada en el pasaporte expedido 
con posterioridad por la Embajada de Camerún en Madrid, y teniendo en cuenta las 
graves consecuencias que para los intereses del menor se pudieran derivar, se 
realice con carácter urgente consulta a la Fiscalía Provincial de Álava para su 
resolución.  
 


