
 
 
 

1 

 

RECOMENDACIÓN 18/2006, DE 26 DE JUNIO, A LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA, PARA QUE DESARROLLE UNA POSICIÓN 
ACTIVA EN DEFENSA DEL MENOR TUTELADO (...). 
 
 

Antecedentes 
 

1. La asociación Bilbo Etxezabal, asociación de acogida a personas extranjeras 
en Bizkaia, se dirigió a esta institución trasladándonos su preocupación por la 
denegación de la autorización de residencia a menores extranjeros no 
acompañados por la Subdelegación del Gobierno de Bizkaia y, en concreto, 
por el papel que le correspondía a la Diputación Foral de Bizkaia como tutora 
legal del menor extranjero (…). Según señalaban, la Diputación Foral de 
Bizkaia no iba a recurrir la denegación de autorización de residencia y, al no 
hacerlo, perjudicaba los intereses del menor. 

 
2. En la tramitación del expediente solicitamos información a la Diputación 

Foral de Bizkaia sobre los criterios que, como tutora legal, mantiene frente a 
la denegación de las solicitudes de autorización de residencia temporal por 
parte de la Subdelegación del Gobierno de Bizkaia de las personas menores 
de edad tuteladas.  

 
En su respuesta nos informó de que, con fecha 29 de septiembre de 2005, 
tuvieron conocimiento de la denegación de la solicitud de residencial inicial a 
(…). El motivo, según dispone la resolución denegatoria, es un informe 
policial que señala que el menor ha sido objeto de once detenciones. La 
normativa que recoge la resolución para motivar la denegación es el art. 
53.1j)1 en relación con el art. 35.5 del RD 2.393/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 
El centro Zabaloetxe, centro colaborador del Departamento de Acción Social, 
en cuyo director la Diputación delega la guarda del menor, al tener 
conocimiento de la denegación, contactó con la asociación Bilbo Etxezabal, 
para la interposición del recurso contencioso administrativo, como en otras 

                                                 
1 La mención en la respuesta de la Diputación del apartado j) parece un error, ya que el i) es el que 
hace referencia como motivo de la denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
ajena a que conste un informe gubernativo previo desfavorable. 
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ocasiones. Dicha asociación les comunica que ya no gestionan ese servicio, 
por lo que el centro solicitó la asistencia jurídica gratuita. 

 
En su escrito la Diputación señala, entre los motivos que justifican la no 
formulación del recurso, que la tutela de los menores implica la 
representación pero no la defensa en los procesos judiciales en los que se 
requiere la intervención de abogado. “Ello no quiere decir que en el ejercicio 
de su cargo de tutor, la Diputación foral no realice todos aquellos trámites 
necesarios para procurar el adecuado ejercicio de todos los derechos de las 
personas tuteladas, como en este caso, a través del centro colaborador, 
gestionar la asistencia jurídica gratuita para iniciar el proceso contencioso-
administrativo”. Añade que el Servicio de Asesoría Jurídica del 
Departamento de Presidencia de la Diputación foral ejerce la defensa de 
Diputación, no la defensa de los tutelados y que se pueden dar conflictos de 
intereses en los casos en los que el menor interponga un recurso frente a una 
resolución de la Diputación. 

 
Hace también referencia al principio de integralidad del sistema de protección 
infantil, es decir, a que todos los recursos comunitarios, servicios y 
administraciones, en el ámbito de sus funciones y competencias, deben ser 
entendidos como partes que integran un sistema cuyo objetivo es garantizar la 
provisión de todos los servicios que se requieren en situaciones de 
desprotección infantil. Por tanto, ninguno de los recursos por separado puede 
cubrir todas las necesidades de las personas menores de edad. Es necesario un 
trabajo en red y coordinado, motivo por el cual se acude desde el centro a la 
Asociación que formula la queja y posteriormente al servicio de asistencia 
jurídica gratuita. 

 
También alega que la competencia para conceder la autorización de 
residencia a los menores extranjeros es de las Subdelegaciones y 
Delegaciones de Gobierno y que la Diputación gestiona la documentación 
necesaria, como tutora y representante, por lo que presenta la solicitud de 
autorización de residencia. Añade que, de acuerdo a los principios de 
colaboración y coordinación [arts. 4 y 18 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 5 ñ) y 7 de la Ley 3/2005, de 18 de 
febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia], uno de los 
principios rectores de la actuación administrativa es “promover la 
colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones al objeto 
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de garantizar todos los derechos que asisten a los niños, niñas y 
adolescentes, y en este sentido se han iniciado reuniones técnicas de 
coordinación entre la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, y ese Servicio 
de Infancia”. 

 
Por último señala que, en el supuesto que procediese la interposición de un 
recurso contencioso-administrativo por parte de la Administración, la 
decisión sobre su formulación se basaría en la conformidad o no con lo 
dispuesto en la resolución recurrible de acuerdo con su adecuación a la 
legalidad y ante todo en el interés superior de la persona menor de edad. 

 
3.  A la vista de la contestación recibida, enviamos una nueva petición de 

información, con objeto de que concretase el último motivo que alega para la 
decisión sobre la formulación de recurso, en concreto, qué normativa es la 
que sirve de referencia para entender que la resolución es adecuada o no a la 
legalidad, y cuál considera que es el interés superior de la persona menor de 
edad en los casos de menores extranjeros sin autorización de residencia. 

 
En su respuesta señala que “en el hipotético caso que se dictara una 
resolución administrativa sobre un niño, niña, adolescente por alguna 
administración y fuera posible recurrirla directamente por la Diputación 
foral, se tendría en cuenta la sujeción a la legalidad y el interés superior de 
la persona menor de edad afectada”. Añaden que “el Servicio de Infancia 
pone en marcha todos los mecanismos necesarios para que se respeten los 
derechos de las personas menores de edad, siendo uno de ellos, que se 
resalta en este informe por afectar al tema que lo motiva, el derecho de toda 
persona extranjera menor de edad a que la administración competente para 
ello le documente debidamente”. 

 
4. La asociación Bilbo Etxezabal por su parte, dice que, desde que se puso en 

marcha el turno específico de extranjería en el Colegio de Abogados de 
Bizkaia, aproximadamente en el año 1999, no presentan recursos 
contenciosos administrativos, sino que derivan al turno de oficio específico. 

  
 

Consideraciones 
 

1. La función de guarda implica el deber de cuidado y velar por el menor, 
alimentarlo, educarlo y darle una formación integral (art. 154 del Código 
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Civil). El menor debe, por tanto, tener la necesaria asistencia moral y 
material. En el caso de que falten las personas a las que corresponde ejercer 
estas labores de protección, o bien incumplen o lo ejercen de manera 
inadecuada, es la Administración la que debe proporcionarla, y a quien se le 
debe exigir que cumpla adecuadamente esa función. 

 
El Defensor del Pueblo, en su memoria del 2004, refiere que los principales 
problemas en materia de menores extranjeros no acompañados son el 
automatismo que se da a la repatriación y las demoras en la tramitación de la 
documentación de residencia, una vez que se constata que la repatriación es 
improbable. 

 
Esta institución, en la elaboración del Informe extraordinario sobre la 
Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV también 
comprobó la demora en la tramitación de los expedientes de documentación 
de los menores. En concreto, se analizó una muestra de expedientes y se 
comprobaron las fechas de los distintos trámites, y la tardanza de actuaciones 
que son competencia de las diputaciones. 

 
En el informe mencionado se constató su importancia para el proceso 
educativo y de integración social y laboral, y se hicieron varias 
recomendaciones relativas a la necesidad de agilizar la regularización 
administrativa de los menores: 

 
- Diligencia en la tramitación de las autorizaciones de residencia y de 
trabajo y en la solicitud de asilo (18). 
- Efectuar un seguimiento de las tramitaciones de permisos y utilizar los 
resultados como indicador de evaluación (19). 
- Ofrecer el apoyo jurídico necesario (20). 
- Garantizar que, en su caso, el retorno se haga en interés del menor (21). 

 
Al analizar la situación de los menores extranjeros no acompañados se 
observó que existe una distancia entre la normativa, los principios y criterios 
que rigen la actuación de las instituciones públicas en materia de menores 
(que constan en sus planes y otros documentos en los que se recogen su 
proceder) y la realidad de la atención a los menores extranjeros no 
acompañados. Seguramente, el temor al colapso de los centros de protección 
da lugar a que se procure no cumplir las expectativas de los menores, lo que, 
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en ocasiones, perjudica su proceso educativo y de incorporación social y 
laboral. 

 
2. La normativa que regula la concesión de la autorización de residencia y 

trabajo a las personas menores de edad no es la misma que la prevista para 
las personas adultas. La normativa prevista en el art. 53 del RD 2.393/2004, 
de 30 de diciembre, por la que la Subdelegación del Gobierno motiva la 
denegación, según refiere la Diputación foral, sería en consecuencia de 
aplicación a las personas extranjeras adultas y no a los menores extranjeros 
no acompañados. 

 
La denegación de la autorización de residencia a un menor tutelado por una 
institución de protección no es conforme a derecho, una vez que ha quedado 
acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. El 
art. 35.4 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social establece la normativa que debe regir en 
materia de menores extranjeros en situación de desamparo: “se considerará 
regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados 
por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la 
tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno 
con su familia o al país de origen, se le otorgará una autorización de 
residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor 
hubiera sido puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores”. Según esta normativa, el derecho del menor no puede ser afectado 
por un informe policial o por hechos que den lugar a cualquier afección al 
orden público, sino que depende de la imposibilidad de retorno con su familia 
o al país de origen. Existe numerosa jurisprudencia que declara el derecho del 
menor tutelado por una Administración a la obtención de la autorización de 
residencia, sin que la conducta del menor tenga trascendencia a estos efectos 
(Sentencia del TSJ del País Vasco de 23 de septiembre de 2005, Sentencia 
del TSJ del País Vasco de 28 de febrero de 2003, entre otras). La normativa 
prevé la autorización de residencia de las y los menores en situación de 
desamparo cuando, tras intentar la repatriación con su familia o al país de 
origen, ésta no resulta posible. Esa normativa debe determinar la actuación de 
las administraciones a las que les afecta, tanto Subdelegaciones de Gobierno 
y Delegaciones de Gobierno como Diputaciones, independientemente de la 
saturación de los centros de protección o de la conducta de los menores.  
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La actuación de la Diputación en cuanto a derivar al menor al servicio de 
asistencia jurídica del Colegio de Abogados de Bizkaia, a juicio de esta 
institución, es insuficiente, si se tiene en cuenta el contenido de la obligación 
de proteger que les corresponde como tutores del menor y la normativa de 
aplicación en materia de extranjería. La Diputación Foral de Bizkaia debía 
haber tenido una actuación más activa en la defensa de los intereses del 
menor, formulando el recurso contencioso administrativo.  

 
3.  En su respuesta, la Diputación hace referencia a las reuniones de 

colaboración y coordinación entre las dos administraciones (Subdelegación 
del Gobierno de Bizkaia y Diputación Foral de Bizkaia). Estas reuniones se 
consideran positivas si facilitan que se disminuya el plazo para la concesión 
de la autorización de residencia en los casos de los menores tutelados por la 
Diputación o un mejor conocimiento de la situación personal, social y 
familiar del menor. En ese sentido, es importante recordar que se debe 
garantizar el respeto al principio de igualdad, evitando y, en su caso, 
eliminando “cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento, 
edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, 
estado de salud, lengua, cultura religión, creencia, ideología o cualquier 
otra condición o circunstancia personal, económica o social de los niños” 
(art. 5 de la Ley vasca de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia, y art. 3 de la LO de Protección Jurídica del Menor). En estas 
reuniones sería conveniente que pudiera participar un representante de la 
entidad que ostenta la guarda del menor, el Ministerio Fiscal y, en su caso, el 
representante legal del menor. Por otra parte, en la evaluación de los 
expedientes se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión, de 
acuerdo con su edad y madurez, para la toma de decisiones. El derecho a ser 
oído se recoge en el art. 12 de la Convención sobre los derechos del niño, en 
el art. 9 de la LO de Protección Jurídica del Menor y en el art. 16 de la Ley 
vasca de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, apartado 2: “Se 
garantizará que el niño, niña o adolescente pueda manifestar su opinión, por 
sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente, cuando 
tenga suficiente juicio; no obstante, cuando ello no sea posible o no 
convenga al interés de la persona menor de edad, podrá conocerse su 
opinión por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte 
interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aquélla, o a través de 
otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con la 
persona menor de edad puedan transmitir su opinión objetivamente”. 
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4.  La Diputación Foral de Bizkaia como institución que ostenta la tutela del 
menor tiene un papel fundamental en la atención al menor. La asistencia 
moral y material al menor implica la representación de éste y, en opinión de 
esta institución, su defensa, en los casos en los que puedan derivarse 
perjuicios para el menor debido a una actuación o decisión ajena a sus 
intereses. Los artículos 4 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común establecen, en las relaciones entre la Administración 
general del Estado y la Administración de las comunidades autónomas, el 
principio de lealtad institucional y el deber de colaboración, y prevén 
instrumentos y procedimientos de cooperación. Estos principios e 
instrumentos no pueden dejar sin contenido las obligaciones de las 
instituciones de protección, como tutores de los menores. Las instituciones de 
protección están obligadas a la puesta en marcha de todas las medidas de 
protección necesarias (art. 172 Código Civil, art. 57 de la Ley vasca de 
Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia). La Administración 
asume las funciones tutelares mientras persistan las causas que las motivaron. 
En el artículo 62 de la Ley vasca de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia se prevé como causa para el cese de la tutela: 

 
“c) Resolución administrativa dictada como consecuencia del cese de las 
circunstancias que motivaron la medida. 

 
d) Resolución administrativa dictada con ocasión del traslado a otra entidad 
de protección. En este caso deberá oírse previamente a la persona menor de 
edad, y en lo posible, verificar la adecuación de las medidas de atención y 
protección previstas en el lugar de destino. 

 
e) Resolución judicial firme que constituye la adopción o la tutela ordinaria 
o que dicte el cese de la situación de desamparo.” 
 
La Diputación Foral de Bizkaia, por tanto, mientras se mantengan las 
circunstancias y ostente la tutela del menor, debe protegerlo. Únicamente tras 
una evaluación exhaustiva de las circunstancias del menor que verifiquen que 
han cesado las circunstancias que motivaron la medida, y tras oírle, cabría el 
cese de la tutela.  

 
El art. 11.b) de la Ley de Protección Jurídica del Menor, entre los principios 
rectores de la acción administrativa, prevé el mantenimiento del menor en el 
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medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés. El art. 
48.d) de la Ley vasca de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia, con relación a la acción protectora de las administraciones, 
establece que “En caso necesario, se facilitarán a los niños, niñas y 
adolescentes recursos alternativos a su propia familia, que garanticen un 
medio idóneo para su desarrollo integral y la adecuada evolución de su 
personalidad,…”. El art. 20 de la Convención sobre los derechos del niño 
dice que: “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 
familiar, o cuyo interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 
derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. En 
consecuencia, la obligación de proteger prevalece frente al principio de 
reagrupación familiar en los casos en que los menores se encuentren en 
situación de desamparo. Del análisis de la respuesta de la Diputación Foral de 
Bizkaia no se deduce que se haya realizado ninguna evaluación de la 
situación de este menor que evitara la obligación de proteger por parte de la 
Diputación. 

 
5.  La Administración debe proteger al menor y garantizar sus derechos. Entre 

éstos están el derecho a ser oído y el derecho a la defensa. El art. 17 de la Ley 
vasca de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia 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 
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”. 

 
En el Informe 2005 del Defensor del Pueblo sobre Asistencia Jurídica a 
personas extranjeras, en el apartado relativo a “Buenas prácticas en la 
asistencia jurídica a menores extranjeros” se recogen las funciones que 
deben tener los abogados para una adecuada defensa de los menores 
extranjeros. Muchas de esas funciones corresponden a las instituciones de 
protección. No serían necesarias estas previsiones si las instituciones de 
protección cumpliesen con sus deberes legales. Tampoco sería necesario el 
nombramiento de defensores judiciales, como el que se ha hecho mediante el 
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auto del Juzgado de lo Contencioso administrativo de Madrid nº 14, en el 
Procedimiento sobre derechos fundamentales 1/2006. En dicho auto, el 
juzgado nombra a un defensor judicial, al entender el juzgado que existe un 
conflicto de intereses o intereses opuestos entre la Comisión de Tutela del 
Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, que como órgano de tutela 
ostenta su representación y está conforme con la repatriación, y, el menor, 
que es contrario a la repatriación. En su razonamiento jurídico tercero señala: 
“Por tanto, pudiendo darse en el supuesto que nos ocupa tales intereses 
opuestos respecto de un asunto que afecta a la esfera personal y social del 
menor, debiendo primar el interés superior de los menores sobre cualquier 
otro interés legítimo que pudiera concurrir, debiendo ser interpretadas de 
forma restrictiva las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores, 
todo ello a tenor del art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, Ley ésta última que 
deberá interpretarse de conformidad con los Tratados Internacionales de los 
que España sea parte y, especialmente de acuerdo con la Convención de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 
debiendo los poderes públicos garantizar el respeto de los derechos de los 
menores y adecuar sus actuaciones a dicha Ley y a la normativa 
internacional, se está en el caso de nombrar Defensor Judicial al menor 
XXXXX, designando al efecto al Letrado respecto del que ha mostrado 
interés para su designación XXXXX. Y ello sin que en modo alguno afecte a 
la tutela que ostenta la Comisión de Tutela que únicamente se ve afectada 
por el presente procedimiento en los términos indicados”. 

 
La necesidad de nombramiento de abogados de oficio con funciones que 
corresponden a las instituciones de protección o de defensores judiciales, 
además de ser sintomática de la situación en la que actualmente se encuentran 
los menores extranjeros en el Estado, no favorece su educación y desarrollo 
personal. No deberían existir en esta materia intereses opuestos o 
contrapuestos que llevaran a la necesidad de nombramiento de un defensor 
judicial y de un representante legal frente a los tutores, puesto que la 
normativa sobre los derechos de los menores vincula a todas las 
administraciones públicas. 

 
Las instituciones de protección son las que deben tener la representación y 
defensa de los menores. La indefensión en la que se encuentran algunos 
menores extranjeros, al ser considerados como si fueran personas adultas en 
situación irregular, preocupa de una manera especial a esta institución por las 
consecuencias que implica en sus derechos como menores. Por ello, 
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proponemos que se lleven a cabo las actuaciones que vamos a citar a 
continuación:  

 
La Diputación debe disponer de informes fiables que recojan de una manera 
detallada la situación personal, familiar y social del menor (…), con el fin de 
verificar su situación de desamparo y velar para que ninguna actuación o 
decisión pueda implicar un riesgo o peligro para la integridad del menor.  

 
Aunque la decisión acerca del retorno o la permanencia es adoptada por la 
Administración central, la búsqueda de los primeros datos identificadores del 
menor y la emisión de un informe previo sobre las posibilidades de 
reintegración familiar del menor es competencia de la Diputación. La 
participación de ésta es fundamental, puesto que es la encargada de elaborar 
el informe sobre la situación del menor y redactar la propuesta. En opinión de 
esta institución, en la elaboración del informe no se deben tener en cuenta 
cuestiones ajenas al interés superior del menor, como pueden ser la saturación 
de los centros, el deseo de evitar el denominado efecto llamada o la conducta 
del menor. La institución de protección debe realizar un análisis detallado e 
individual del menor tutelado y determinar si resulta procedente o no 
informar favorablemente sobre la reagrupación con sus familiares, teniendo 
en cuenta la situación familiar y social o la existencia de un servicio de 
protección que pueda atenderle de una manera adecuada. En la identificación 
y determinación de la necesidad de protección se debe oír al menor valorando 
su edad y sus circunstancias personales y culturales, como son el que un 
menor expresa de diferente manera su temor o sus circunstancias familiares, o 
que dispone de conocimientos limitados sobre las condiciones de su país de 
origen. 

 
En definitiva, en opinión de esta institución la obligación de proteger de la 
Diputación Foral de Bizkaia comprende la defensa del menor frente a la 
denegación de la autorización de residencia por parte de la Subdelegación del 
Gobierno de Bizkaia en los casos en los que no procede su reagrupación 
familiar según la normativa. Los menores extranjeros por su condición de 
menores son titulares de derechos que forman parte del “estatuto jurídico 
indisponible” –Constitución española de 1978, la Convención de Naciones 
Unidas de derechos del niño, la Carta europea de derechos del niño, la Ley 
Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y en nuestra Comunidad, la Ley 
vasca de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia−. Esta 
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normativa debe servir de base y fundamento a las actuaciones de las distintas 
administraciones en materia de menores.  

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó 
la siguiente 

 
 

 RECOMENDACIÓN 18/2006, de 26 de junio, a la Diputación Foral de 
Bizkaia 
 
1. Que, como tutora legal del menor (…), lo defienda formulando el recurso 
contencioso administrativo frente a la denegación de la autorización de 
residencia cuando la normativa de aplicación prevea su concesión.  
 
2. Que vele para que ninguna actuación o decisión pueda implicar un riesgo 
o peligro para la integridad del menor. Para ello debe elaborar un informe 
detallado sobre su situación personal, familiar y social, con objeto de 
verificar su situación de desamparo y proponer la imposibilidad, en su caso, 
de repatriación con las garantías establecidas en la normativa de aplicación. 
En la elaboración del informe se debe garantizar el derecho del menor a ser 
oído y tener en cuenta su edad y sus características personales y culturales. 


