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Resolución del Ararteko, de 26 de febrero de 2009, por la que se sugiere a la 
Diputación Foral de Álava que inicie un proceso de revisión de la declaración de 
desamparo de un menor y resuelva con urgencia las peticiones que le han 
presentado los padres y los abuelos maternos del menor 
 
 

Antecedentes 
 
 
1. Una persona se ha dirigido al Ararteko porque la Diputación Foral de Álava ha 

declarado a su hijo (…) en situación de desamparo y ha dictado resolución en la 
que asume su tutela. Su hijo nació el (…), por lo que tenía apenas (…) meses 
cuando la Diputación Foral dictó con fecha (…) la mencionada resolución.  
 
Inicialmente, los padres, (…) e (…) se negaron a entregar el bebé a la 
Diputación por lo que la Diputación Foral les denunció en vía judicial por el 
incumplimiento de la resolución administrativa. La madre entregó a su hijo a los 
servicios de infancia de la Diputación Foral en sede judicial el pasado (…). El 
bebé se encuentra en acogimiento residencial. 
 
Por otro lado, los abuelos maternos presentaron el día (…) una solicitud de 
acogimiento familiar sin que hubieran tenido, a pesar de que había transcurrido 
más de 20 días, respuesta alguna, algo que por la corta edad del bebé 
valoraban como muy grave. Desde esa fecha han insistido a la Diputación en la 
importancia de que se resolviera la solicitud.  
 
Tampoco han recibido respuesta a la solicitud de modificación del régimen de 
visitas que estaba establecido en una hora semanal, únicamente, para los 
padres, ni a la solicitud de un régimen de visitas amplio para los abuelos 
maternos. 
 
 

2. Como es habitual en el trabajo de esta institución hemos solicitado información 
a la Diputación Foral de Álava. Dado el alcance de los hechos que nos relatan y 
por la importancia que tiene en estos casos el transcurso del tiempo, hemos 
solicitado la información con carácter de urgencia. Esta solicitud ha tenido 
como contenido la intervención realizada con la familia, los informes sociales y 
psicológicos que justifiquen los hechos que se enumeran en la resolución por la 
que se resuelve declarar al bebé en situación de desamparo, informes médicos 
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que avalen la desatención del bebé, motivos por los que se está retrasando la 
valoración de los abuelos como familia acogedora y cualquier otra información 
de interés sobre los anteriores hechos. 

 
 
3. La Diputación Foral nos ha contestado explicando los motivos por los que han 

tomado la decisión de declarar al bebé en situación de desamparo. Así mismo, 
ha enviado copia del informe propuesta de tutela del Servicio de Infancia y 
Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la resolución administrativa de 
tutela y copia del procedimiento judicial puesto en marcha por el 
incumplimiento de la resolución administrativa. La Diputación motiva su 
decisión en que: “La intervención del Consejo del Menor se ha realizado con 
celeridad dada la información de inminente peligro que corría el niño, su corta 
edad, especial vulnerabilidad, incapacidad de la figura materna de reconducir la 
situación de desprotección del niño, la reconocida problemática adictiva del 
padre que imposibilitaba la adecuada toma de decisiones respecto al bebé y las 
condiciones de alojamiento, utilizando los resortes que permite la Ley para 
actuar, en beneficio e interés del más necesitado de protección, evitando 
perjuicios que podían cronificarse por tener un mal pronóstico”. 

 
 
4. En cuanto a los motivos del retraso de la valoración de los abuelos como 

familia acogedora nos han informado que “Sobre la petición de acogimiento por 
parte de los abuelos maternos: consta que el (…) Dª (…) y D. (…) solicitaron el 
acogimiento de su nieto (…), encontrándose, en este momento, en fase de 
valoración de su adecuación, siendo derivados a un gabinete especializado, 
colaborador externo, mediante contratación administrativa, del Área del Menor 
y la Familia del IFBS, estando dentro de los plazos para dicha valoración”. 

 
 

Consideraciones 
 
 
1. En primer lugar, es importante señalar que la Diputación Foral de Álava ha 

respondido con celeridad a la solicitud de información que esta institución le ha 
dirigido, lo que se valora de manera positiva. La colaboración de la 
administración permite que el Ararteko realice la función que le asigna la Ley. 

 
 
2. La queja tiene por objeto la declaración de desamparo de un bebé y la 

consecuente separación de su madre. El bebé tenía apenas (…) meses, por lo 
que la decisión de separarle de su madre es de enorme trascendencia. La 
importancia del vínculo entre madre y bebé en los primeros meses de vida es 
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vital para su desarrollo, por lo que debe haber razones muy fundadas que 
aconsejen la separación. Esta decisión se ha debido tomar de conformidad con 
el procedimiento previsto y respetando todas las garantías establecidas, 
cuestión que pasamos a analizar.  

 
 
3. La Diputación Foral ha aplicado el procedimiento de urgencia previsto en la 

normativa de aplicación, art. 59 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de 
atención y protección a la infancia y adolescencia. Este procedimiento faculta a 
la Diputación a una intervención inmediata cuando se da una situación de 
“desprotección grave para el niño, niña o adolescente, en lo que a su integridad 
física o psíquica se refiere”. 

 
El apartado 2 dice que “El órgano competente, de modo inmediato y tras el 
cumplimiento del trámite previsto en la letra c) del artículo anterior, dictará 
siempre que se encuentre suficientemente acreditada, una resolución 
administrativa que declarará la situación de desamparo, asumirá la tutela y 
adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar la asistencia al niño, 
niña o adolescente; esta resolución será notificada al ministerio fiscal y a los 
padres y madres, tutores o guardadores del niño, niña o adolescente. La 
tramitación del expediente ordinario continuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo anterior”. En la letra c), la Ley prevé oír al niño y si no 
es posible, se podrá conocer su opinión a través de personas que, por su 
profesión y relación de especial confianza, puedan transmitirla. 
 
Este mismo artículo prevé que, posteriormente, se realicen todos los trámites 
previstos en el procedimiento ordinario y se dicte una resolución administrativa 
que, o bien confirme la situación de desamparo o bien declare la extinción de la 
tutela inicialmente constituida y el cese de las medidas provisionales que se 
hubieran adoptado. En el procedimiento ordinario la Diputación Foral tiene que 
solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos 
relevantes para el conocimiento y la valoración de la situación sociofamiliar, 
como son los servicios sociales de base o el pediatra, oír al padre y a la madre, 
oír a cuantas otras personas puedan aportar información sobre la situación del 
niño, niña o adolescente y sobre su familia o las personas que lo atiendan, 
entre otros. 
 
 

4. La Ley prevé que la determinación por parte de los servicios sociales de base y 
de los servicios territoriales especializados de las situaciones de riesgo y de 
desamparo se realizará mediante la aplicación de instrumentos técnicos. 
También prevé la existencia de protocolos de valoración y coordinación de las 
actuaciones administrativas (art. 49 y Disposición Final Primera). No obstante, 
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en el análisis del expediente y en la información recibida no consta que se haya 
utilizado ningún instrumento técnico adecuado para valorar la situación de 
desamparo en el caso de bebés o de niños menores de 12 meses.  
 
De acuerdo con la información que nos ha hecho llegar, la Diputación Foral ha 
tomado la decisión de declarar el desamparo en base, únicamente, a un informe 
del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 
(…) y a la actualización del mismo de fecha (….).  
 
Las limitaciones que hemos observado en este informe son las siguientes: 
 

- No incorpora ningún informe médico, sicológico o social que demuestre 
la desatención del menor. Tampoco consta que algun/a trabajador/a social 
haya visto al niño, el lugar donde viven, haya hablado con los padres o 
haya visitado a la familia desde el día que nació el menor. 
 
- Los servicios sociales municipales, según la información remitida, 
únicamente han mantenido dos entrevistas con la madre, una en el año 
2002 y otra en junio de 2008, esto es, con anterioridad a que naciera su 
hijo.  
 
- Existe un informe del médico pediatra D. (…), de fecha (…), en el que 
señala que “la madre ha acudido en todas las ocasiones en que se les ha 
requerido para las consultas del programa de salud infantil y en algún 
proceso agudo a petición de la familia. En todas ellas hemos observado un 
niño bien atendido, con buen cuidado higiénico, con una relación afectiva 
padres- hijos que no ofrecía ninguna duda, con un seguimiento adecuado 
de las indicaciones nutricionales, higiénicas y de prevención que se les 
proporciona en las consultas y en ningún momento se ha sospechado que 
(…) fuera motivo de trato inadecuado y mucho menos que fuera objeto de 
malos tratos o conducta irresponsable por parte de sus padres”. Este 
médico le ha atendido en muchas ocasiones desde que nació y no ha 
valorado en ningún momento que hubiera desatención alguna. Este 
informe fue adjuntado a la solicitud de información realizada por esta 
institución y es importante destacar que en la información remitida por la 
Diputación Foral no consta ningún otro informe médico que contradiga o 
rebata las conclusiones de su médico pediatra, Sr. (…). 
 
- El informe social que ha servido de base para declarar el desamparo de 
este bebé consiste en información suministrada al Servicio de Infancia y 
Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por un familiar del padre en 
dos entrevistas realizadas el día (…) y el día (…). Esto es, la información 
que consta en los antecedentes de hecho de la resolución ha sido 
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proporcionada por una persona ajena a los servicios sociales. El contenido 
del informe social consiste, básicamente, en declaraciones de esta 
persona a la que la propia Diputación alude como “observadora” en la 
respuesta enviada. 
 
- No consta que haya habido ninguna actuación por parte del Servicio de 
Infancia y Familia del Ayuntamiento ni por parte del Consejo del Menor de 
la Diputación Foral de Álava para contrastar la información facilitada por 
esta persona “observadora”. En consecuencia, debemos inferir que se han 
tomado por ciertas las referencias a las interpretaciones, conductas o 
formas de ser de una madre y un padre realizadas por una persona que no 
tiene conocimiento técnico y no está adscrita a ningún servicio público. 
 
-No se ha realizado audiencia alguna a los padres antes de tomar la 
decisión ni a ningún familiar distinto a la mencionada persona.  

 
Por otro lado, en el informe del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz consta que el Servicio Municipal de Infancia ha contactado 
con la Policía Local y la Policía Autonómica y han comprobado que no existen 
antecedentes policiales de (…), padre del niño. También que han contactado 
con el C.S. de (…) y con el Hospital de Txagorritxu sin detectar ningún 
problema o indicador de desatención.  
 
 

5. Estas limitaciones del informe tienen suficiente peso, en opinión de esta 
institución, para sugerir a la Diputación Foral de Álava, que inicie un 
procedimiento de revisión de la decisión que ha tomado de declarar al menor (…) 
en situación de desamparo. Como antes hemos señalado, el art. 59 de la Ley 
3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y 
adolescencia, prevé que, tras haberse dictado la resolución que declara la 
situación de desamparo y, una vez realizados los trámites previstos en el 
procedimiento ordinario, se dicte una nueva resolución que, bien confirme la 
situación de desamparo o bien declare extinta la tutela inicialmente constituida. 
En esta revisión, a juicio de esta institución, se deben tener en cuenta las 
limitaciones observadas en el informe del Servicio de Infancia y Familia. Además, 
sería procedente utilizar un instrumento técnico de valoración de la situación de 
desamparo adecuado a los niños menores de un año en el que se contemple la 
especial vinculación del bebé hacia la madre en los primeros meses de vida.  
 
Así mismo, dada la situación excepcional por tratarse de un bebé de pocos meses 
de edad, se sugiere que, con urgencia, se resuelva la petición de acogimiento por 
parte de los abuelos maternos, así como la petición de revisión del régimen de 
visitas de éstos y de los padres.  
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6. Por último, conviene recordar que no es función del Ararteko valorar la existencia 

o no de situación de desamparo, función que corresponde a la Diputación Foral y 
su revisión a los Tribunales. La intervención del Ararteko tiene que ver con el 
procedimiento seguido y con el cumplimiento de las garantías que deben 
contemplarse en la valoración de una situación de desamparo. También es labor 
del Ararteko la defensa de los derechos de las personas, especialmente de 
aquéllas en situación de vulnerabilidad. Esta encomienda cobra especial relevancia 
en casos como el presente y justifica que por parte del Ararteko se haya 
tramitado este expediente de queja con carácter excepcional y urgente.  

 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/85, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 
 

SUGERENCIA 1/2009, de 26 de febrero, a la Diputación Foral de Álava para 
que: 
 
- Inicie un procedimiento de revisión de la declaración de desamparo del 

menor (…) teniendo en cuenta las pautas de actuación previstas en el 
procedimiento ordinario y las limitaciones observadas en el informe del 
Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
- Se plantee la conveniencia de utilizar un instrumento técnico de valoración de 

la situación de desamparo adecuado a un niño menor de un año, en el que se 
tenga en cuenta la especial vinculación del bebé hacia la madre en los 
primeros meses de vida. 

 
- Resuelva con urgencia las peticiones que le ha presentado la familia del 

menor, esto es, la petición de acogimiento por parte de los abuelos maternos 
y la petición de revisión del régimen de visitas establecido a los padres y a los 
abuelos maternos. 


