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Resolución 2018R-1381-17 del Ararteko, de 25 de octubre de 2018, por la que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que revise su resolución denegatoria y reconozca la ayuda solicitada por la 

reclamante, en concepto de mantenimiento de ayuda por su segundo hijo a cargo, 

al amparo del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, por el que se regulan las ayudas 

económicas a las familias con hijas e hijos. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una ciudadana solicita la intervención del Ararteko con motivo de su 

desacuerdo con la denegación por parte del Gobierno Vasco de la ayuda 

económica solicitada por el nacimiento de su segundo hijo. 

 

La reclamante, madre de dos hijos menores, había recibido sin problemas las 

ayudas económicas solicitadas por el nacimiento de ambos hijos, al amparo 

del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, por el que se regulan las ayudas 

económicas a las familias con hijas e hijos, pues cumplía con todos los 

requisitos exigidos por dicha norma. Sin embargo, al solicitar el día 23 de 

mayo de 2016 la ayuda que le correspondía por su segundo hijo en el 

segundo año después de su nacimiento, una ayuda denominada de 

mantenimiento, (habida cuenta del carácter de tracto sucesivo que tienen 

estas ayudas) ésta le fue denegada porque el GV consideró que no había 

acreditado debidamente la antigüedad de su vecindad administrativa en 

Euskadi. Dicha falta de acreditación estaba vinculada al hecho de que esta 

familia había cambiado, en mayo de 2016, su residencia de un municipio 

vasco a otro municipio también situado en la CAPV, y al aportar el 

documento del padrón municipal de su última residencia, este no daba cuenta 

de sus residencias anteriores en otros municipios de Euskadi. Se da la 

paradoja de que, no obstante, el Gobierno Vasco debía tener en su poder los 

otros documentos acreditativos del empadronamiento anterior de esta 

familia, pues había otorgado las ayudas anteriormente solicitadas por el 

nacimiento de ambos hijos, precisamente con soporte en los mismos. 

 

La reclamante interpone un recurso de alzada contra la resolución del Director 

de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de 14 de noviembre de 2016, 

que había denegado la mencionada ayuda solicitada con fundamento en el 

artículo 4.2 del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, por el que se regulan las 

ayudas económicas a las familias con hijas e hijos, según el cual “la persona 

beneficiaria deberá residir de forma efectiva y figurar en el padrón de 

cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con 

un año de antelación a la fecha de la solicitud. También podrá solicitar y 

beneficiarse de estas ayudas económicas quien, residiendo y figurando en el 

Padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 

la fecha de presentación de la solicitud, no hubiera estado residiendo y 

empadronado de forma continuada durante los doce meses previos a la 

presentación de la misma, pero pudiera acreditar cinco años continuados de 
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residencia y empadronamiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco a 

lo largo de los últimos diez años.” 

 

En su recurso de alzada contra la referida resolución, la reclamante alega el 

cumplimiento del requisito de residencia efectiva en la CAPV exigido por el 

mencionado artículo 4.2 del decreto regulador de estas ayudas, aportando 

esta vez, además del certificado de empadronamiento expedido por el 

Ayuntamiento donde tenía fijada su residencia desde mayo de 2016 –que ya 

había aportado en su solicitud inicial– también el certificado de 

empadronamiento de su residencia anterior en otro municipio del País Vasco, 

que acreditaba el cumplimiento del requisito del mencionado artículo 4.2. 

 

La resolución de 17 de marzo de 2017 de la Viceconsejera de Políticas 

Sociales desestima este recurso de alzada con fundamento en los artículos 

4.2 del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, por el que se regulan las ayudas 

económicas a las familias con hijas e hijos y 118 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante, LPACAP), pues la interesada no había aportado en el 

plazo de subsanación para la mejora de su solicitud inicial, otorgado por la 

Administración al amparo del artículo 68 LPACAP, una acreditación suficiente 

de su residencia efectiva en Euskadi en los términos del ya mencionado 

artículo 4.2 del Decreto regulador de estas ayudas. La aportación de dicha 

documentación en fase de recurso de alzada se consideraba extemporánea a 

la luz del mencionado artículo 118 LPACAP, razón por la que se desestima el 

recurso formulado contra la denegación de la ayuda. 

 

2. Ante estos hechos, el Ararteko elevó una petición de información ante el 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, 

planteando, con carácter preliminar y a la espera de las aclaraciones que 

pudieran dar respuesta a las mismas, una serie de consideraciones relativas, 

en esencia, a la constatación del cumplimiento material por parte de esta 

ciudadana del requisito de residencia efectiva en la CAPV, fijado en el 

artículos 4.2 del decreto regulador de estas ayudas, así como al deber de 

todas las administraciones públicas de proveer la documentación que obra en 

su poder sin requerir a la ciudadanía a tener que hacerlo, y al correlativo 

derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no presentar ante la 

administración actuante aquella documentación que ya se ha presentado ante 

la misma administración en otras ocasiones.  

 

3. En su respuesta, el Gobierno Vasco manifiesta, en síntesis, que habilitado el 

trámite para subsanar la solicitud inicial –carente de acreditación suficiente 

relativa al periodo de tiempo de residencia efectiva en el País Vasco exigido 

por la norma reguladora de estas ayudas–, la interesada, pese a la claridad en 

la literalidad del requerimiento de subsanación realizado por la administración, 

no aportó tampoco esta vez ningún documento que acreditara el 

cumplimiento del requisito de residencia efectiva en Euskadi, limitándose a 

aportar el certificado de padrón del último municipio vasco en que habitaba, 
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el cual acreditaba únicamente un periodo de tiempo de residencia efectiva en 

Euskadi inferior al estipulado por la norma aplicable, y desconociendo en ese 

sentido el requerimiento explícito llevado a cabo por el Gobierno Vasco en el 

trámite de subsanación. Así, el Gobierno Vasco redunda en que la aportación 

de dicho documento en fase de recurso se considera extemporánea, a la luz 

de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 39/2015. Por otro lado, el 

Gobierno Vasco aclara también en su respuesta que, al tratarse de una 

solicitud de mantenimiento de ayudas (en el segundo año de su segundo 

hijo), era necesario que, en aplicación del artículo 16 b) del Decreto 

regulador, relativo al momento en que pueden solicitarse estas ayudas, la 

interesada acreditara, en todo caso e independientemente de que hubiera 

formulado su solicitud más tarde dentro del año en curso, que a fecha de 1 

de enero de 2016 ella y sus hijos estaban residiendo en el mismo domicilio. 

Finalmente, puntualiza el Gobierno Vasco que, en virtud del apartado c) de la 

Disposición Transitoria de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

norma aplicable a este procedimiento (dada la fecha de su inicio) es la 

anterior ley de procedimiento, Ley 30/1992, de 22 de diciembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo 

Común, pese a que el régimen de recursos sí deberá someterse a lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al amparo de la 

referida regulación transitoria aplicable a este caso. Ello permite afirmar al 

Gobierno Vasco que no es de aplicación el vigente artículo 28 de la 

mencionada Ley 39/2015, relativo al derecho a no presentar documentación 

que haya sido elaborada por otras administraciones, aunque sí resulte 

aplicable, en cambio, el anterior artículo 35 de la Ley 30/1992, que recoge 

ese derecho, si bien referido únicamente a la documentación que obre en 

poder de la administración actuante. Así las cosas, al amparo de este último 

precepto, el Gobierno aclara también en su respuesta que efectivamente 

obraba en poder de la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno 

Vasco documentación que acreditaba la residencia de esta familia en otro 

municipio vasco con anterioridad a su residencia actual. No obstante, matiza 

que dicha documentación no cubría el periodo exigido por la norma aplicable, 

de un año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda ahora denegada, pues 

había sido emitido en fecha anterior (con motivo de la anterior solicitud por el 

nacimiento del segundo hijo), de modo que –aun teniendo en cuenta dicho 

documento– el Gobierno entiende que no puede darse por acreditado el 

cumplimiento del requisito de residencia establecido en el artículo 4.2 del 

decreto regulador de estas ayudas.  

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 

necesarios, se procede a la emisión de las siguientes  
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Consideraciones 

 

1. Marco jurídico y situaciones subvencionables: El análisis del asunto planteado 

debe inscribirse en el marco regulador del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, 

de las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas a cargo, que recoge, 

entre aquellos supuestos que pueden beneficiarse de una subvención del 

Gobierno Vasco (situación subvencionable), el hecho del nacimiento de un 

hijo o hija dentro de una unidad familiar residente en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, que pueda acreditar un determinado tiempo de residencia 

efectiva en la misma. Se trata de una forma que tiene la Administración 

Pública, en este caso, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco, de ayudar económicamente a las familias residentes en la 

CAPV que tienen hijos e hijas a su cargo. En consecuencia, existe derecho a 

acceder a estas ayudas si se cumplen los requisitos fijados en la mencionada 

norma, entre los cuales destacan la acreditación de la filiación del hijo o hija 

por cuyo nacimiento se piden las ayudas, y el requisito de residencia efectiva 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco por unos periodos de tiempo 

determinados, según lo establecido en el artículo 4 párrafo 2 del mencionado 

decreto: 1 año continuado con antelación a la fecha de presentación de la 

solicitud, o, en el caso de que no se pudiera acreditar el año continuado y se 

estuviera empadronado en el País Vasco a la fecha de solicitud, cinco años 

continuados a lo largo de los diez últimos años. 

 

2. Falta de aportación de documentación acreditativa pese a requerimiento 

expreso de la administración: En el presente caso, la reclamante cumple 

materialmente con los requisitos para resultar beneficiaria de la ayuda 

solicitada, pero no aporta en el momento de su solicitud la documentación 

que así lo acredita –es decir, los distintos certificados de padrón de los 

municipios del País Vasco en los que ha residido en el año anterior a su 

solicitud–, y no lo hace, ni en el momento de la solicitud inicial, ni tampoco 

posteriormente en el trámite de audiencia que le otorga el Gobierno Vasco 

para que, al amparo del artículo 71.11 de la ley todavía aplicable a este 

procedimiento, la Ley 30/1992, de 22 de diciembre, de Régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (cuyo 

contenido se recoge actualmente en el vigente artículo 68.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas), subsane el defecto inicial de su solicitud. En 

dicho trámite de subsanación la administración expresamente requiere a la 

interesada para que aporte en el plazo de 10 días hábiles “(sic) certificado de 

empadronamiento de la persona solicitante que acredite que ha residido de 

forma efectiva y empadronada en la CAPV al menos con un año de 

                                                 
1 Artículo 71 Subsanación y mejora de la solicitud 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por 

la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42. 
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antelación a la fecha de presentación de la solicitud o cinco años continuados 

a lo largo de los últimos diez años (ANTERIOR AL 06-05-2016)”. En efecto, 

se puede constatar que, si bien es cierto que –tal y como queda acreditado 

ante la administración actuante en el momento del recurso de alzada– la 

interesada cumple materialmente con este requisito de residencia efectiva en 

la CAPV, fijado en el artículo 4.2 del Decreto 30/2015 aplicable a estas 

ayudas, no obstante esta no hace valer dicha acreditación ni en el momento 

de presentar su solicitud, ni posteriormente en el momento de subsanación 

habilitado por el Gobierno Vasco expresamente para ello. Ante la falta de 

aportación de la documentación que acreditara el requisito de residencia 

efectiva en Euskadi consagrado en el artículo 4.2 del decreto regulador de 

estas ayudas, la administración actuante resuelve denegar la ayuda 

solicitada, con fundamento en el mencionado artículo 4.2 del decreto 

regulador de estas ayudas. Posteriormente, en el trámite del recurso de 

alzada que decide interponer la interesada contra la resolución denegatoria, 

esta aporta toda la documentación que faltaba para poder acreditar la 

residencia en Euskadi exigida por la norma aplicable con antelación a la fecha 

de la solicitud. Así las cosas, el Gobierno Vasco se ampara, no obstante, en 

el artículo 118 de la Ley 39/2015 (aplicable al régimen de recursos de este 

procedimiento, como se ha señalado anteriormente), que dispone que “no se 

tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o 

alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite 

de alegaciones no lo haya hecho”, para desestimar el recurso de alzada a la 

vista de que la documentación aportada en dicho momento del procedimiento 

resulta ya extemporánea. 

 

3. Deber de la administración de no exigir aquella documentación que ya obre 

en su poder. Ahora bien, la administración no tiene en cuenta en ese 

momento que la solicitud formulada no era una solicitud de ayuda inicial por 

el nacimiento de hijo o hija, sino una ayuda de mantenimiento de ayudas 

anteriormente solicitadas, y que, en consecuencia, la propia administración 

actuante disponía de documentación relativa a dichas ayudas de tracto 

sucesivo ya otorgadas anteriormente. Dicha documentación sí acredita, a 

juicio de esta institución, el cumplimiento efectivo del requisito del artículo 

4.2 del Decreto regulador de estas ayudas, como seguidamente se explica.  

 

En efecto, en virtud del artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 22 de diciembre, 

de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo común2, aplicable a este procedimiento –según la propia 

administración manifiesta en su escrito de respuesta al Ararteko– en virtud 

de la Disposición Transitoria Tercera a) de la Ley 39/2015, esta ciudadana 

tenía derecho a no presentar un documento que ya se encontraba en poder 

de la administración actuante. Según expone el Gobierno Vasco, la 

                                                 
2 Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.  

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 

encuentren en poder de la Administración actuante. 
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interesada había acreditado en el expediente de solicitud de ayudas anterior 

(expediente referenciado en el Gobierno Vasco como: (…), que había residido 

en el municipio de (…) hasta el 5/05/2015, aunque no acredita –como indica 

el GV– que lo hubiera hecho desde esa fecha hasta el 6/05/2016, en que 

inicia su residencia en el otro municipio (…), tras el cambio de domicilio. Es 

decir, considerando que la solicitud se formula el 23 de mayo de 2016, con 

acreditación efectiva de residencia en (…) desde el 6/05/2016, aun teniendo 

en cuenta la documentación que obra en poder de la administración actuante, 

no se cubre la acreditación del periodo de residencia efectiva de un año 

anterior al momento de solicitud, establecido por el artículo 4.2 del decreto 

regulador en su primer inciso.  

 

Sin embargo, y esto es lo que el Gobierno Vasco omite completamente en su 

respuesta, sí queda acreditado a la luz de esa documentación, que ya obraba 

en poder de la administración actuante, que la interesada cumplía con la otra 

fórmula alternativa de residencia efectiva en la CAPV, habilitada por el propio 

artículo 4.2 del Decreto regulador de estas ayudas, en su segundo inciso: 

 

“También podrá solicitar y beneficiarse de estas ayudas económicas quien, 

residiendo y figurando en el Padrón de cualquier municipio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de 

presentación de la solicitud, no hubiera estado residiendo y empadronado de 

forma continuada durante los doce meses previos a la presentación de la 

misma, pero pudiera acreditar cinco años continuados de residencia y 

empadronamiento en la CAPV a lo largo de los últimos diez años.”  

 

Y ello es así, porque la interesada figuraba empadronada en el municipio de 

(…) desde el 06/11/2009. Al Gobierno Vasco le constaba, en consecuencia, 

a la luz de la documentación aportada por esta misma ciudadana con motivo 

de las ayudas solicitadas por sus dos hijos en años anteriores, y 

concretamente por el último certificado de padrón del municipio de (…9 

aportado por esta y que el propio Gobierno Vasco reconoce en su poder en el 

expediente (…), que ella había residido en la CAPV al menos desde el 

06/11/2009 (fecha de alta en ese municipio, que consta en el certificado de 

empadronamiento) hasta el 6/05/2015, lo que representa un periodo de más 

de cinco años dentro de los diez últimos años anteriores a la fecha de 

solicitud (23/05/2016), habiendo acreditado, además, junto a su solicitud de 

mantenimiento de ayuda, que a tal fecha (23/05/2016) vivía en el municipio 

de (…) desde el 6/05/2016, es decir, que en los últimos doce meses 

anteriores a la solicitud sí figuraba empadronada en la CAPV, aunque no 

hubiera acreditado que de manera continuada.  

 

Finalmente, por lo que respecta al deber ciudadano –que pueda derivarse de 

la aplicación del artículo 35 f) de la Ley 30/1992– en el sentido de indicar 

expresamente a la administración el documento que deba tener en cuenta, no 

puede exigirse en este caso a la interesada un deber de solicitar 

expresamente a la Dirección de Política Familiar del Gobierno Vasco que 
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tuviera en cuenta la documentación ya aportada anteriormente ante esa 

misma dirección con motivo del expediente de las mismas ayudas por los 

mismos hijos a cargo abierto a su nombre, pues esta ciudadana no hacía sino 

solicitar una ayuda de mantenimiento de unas ayudas de tracto sucesivo, ya 

reconocidas con carácter previo, lo que, sin duda, debería hacer obligada una 

gestión unificada y coordinada de los distintos expedientes de estas ayudas 

por hijos a cargo que hubieran podido abrirse por el órgano correspondiente 

del GV. 

 

A la luz de estos datos, nada puede objetarse al cumplimiento de 

acreditación del requisito fijado en el artículo 4.2 del Decreto 30/2015 en su 

segundo inciso, y debe decaer toda la argumentación del Gobierno Vasco 

relativa a la falta de acreditación –en el momento procedimental debido– del 

requisito de residencia efectiva en la CAPV, en la que se apoya el 

fundamento de la denegación de la ayuda. 

 

4. Nuevo motivo de denegación no expresado ni en el requerimiento de 

subsanación ni en la resolución denegatoria: falta de acreditación de 

convivencia con los hijos en fecha de 1 de enero del año para el cual se pide 

la subvención. No obstante, el Gobierno Vasco, en su escrito de respuesta a 

esta institución, alega un nuevo elemento como soporte para su denegación 

de la ayuda (pese a que, ni en la resolución denegatoria ni en la resolución 

desestimatoria del recurso de alzada hace alusión a ello). Se trata, a juicio del 

Gobierno Vasco, de la falta de acreditación del cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 16 b) del referido Decreto 30/2015, que fija el 

plazo para presentar la solicitud de las llamadas ayudas de mantenimiento, 

estableciendo lo siguiente: “El plazo de presentación de las solicitudes será el 

siguiente: b) Para las ayudas de mantenimiento que procedan con motivo de 

una situación subvencionable, referidas a los hijos o las hijas existentes en la 

unidad familiar a fecha de 1 de enero de cada año (….), las solicitudes 

podrán presentarse durante todo el año natural en el que el hijo o la hija 

cumpla la edad correspondiente.” De estos términos literales, el Gobierno 

Vasco deriva la obligación de certificar que el 1 de enero de 2016 la 

interesada estaba empadronada en la misma vivienda que sus hijos. 

 

Ciertamente, este dato no puede derivarse de la documentación obrante en 

poder de la administración, ni del certificado de empadronamiento aportado 

por la interesada en el momento de la solicitud y en el momento de la 

subsanación, aunque sí puede deducirse de la documentación aportada 

posteriormente por la interesada en el momento del recurso de alzada, que el 

Gobierno Vasco considera ya extemporánea, en aplicación del artículo 118 

LPACAP.  

 

Seguidamente se examina precisamente el alcance de este último precepto 

para esta cuestión, a la vista de que no se hace de ningún modo alusión a la 

exigencia del artículo 16 b del decreto regulador de las ayudas en el trámite 

habilitado para la subsanación de la solicitud inicial (ni tampoco 
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posteriormente, en la resolución denegatoria de la ayuda, como fundamento 

de la denegación), pese a que, en su escrito de respuesta al Ararteko, el GV 

alega este motivo para apoyar su decisión. 

 

5. Alcance de la aplicación del artículo 118 de la Ley 39/2015 en relación con 

el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 b) del Decreto 30/2015, 

de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo. 

 

El Ararteko se ha expresado en distintas ocasiones sobre la conveniencia de 

flexibilizar el rigor en la aplicación del mencionado artículo 118.1 de la Ley 

39/20153, que establece que “no se tendrán en cuenta en la resolución de 

los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando 

habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho”, 

habida cuenta del carácter pleno que debe postularse de la jurisdicción 

contencioso-administrativa (superando la concepción rígidamente formalista 

que históricamente ha atribuido un carácter meramente revisor a dicha 

jurisdicción). Esta plenitud del control jurisdiccional debe permitir, en última 

instancia –en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el 

artículo 24.1 de la Constitución–, la alegación en vía judicial de nuevos 

motivos de impugnación no alegados previamente en la vía administrativa, y 

resulta, por ende, también extensible a la estructura impugnatoria en vía 

administrativa respecto al procedimiento principal. Esta línea interpretativa, 

que contribuye a la consolidación del carácter pleno de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, encuentra un respaldo definitivo en la reciente 

Sentencia del Tribunal Constitucional 23/2018 de 5 de marzo , que afirma el 

alcance limitado del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-

administrativa, enfatizando, entre otras cosas, que “es obligación ineludible 

de este Tribunal rechazar toda aplicación de las leyes que conduzca a negar 

el derecho a la tutela judicial con quebranto del principio pro actione (STC 

98/1992, de 22 de junio, FJ 3; en el mismo sentido, ATC 765/1984, de 5 de 

diciembre, FJ 3)". 

 

La referida sentencia sigue explicando que el Alto tribunal ya en su sentencia 

155/2012, de 26 de julio, declaraba (fundamento jurídico tercero) "la 

desaprobación que, desde el prisma constitucional, merecen las resoluciones 

judiciales que circunscriben la función de la jurisdicción contencioso-

administrativa a un exclusivo análisis de las alegaciones formuladas 

previamente ante la Administración. (…) “en relación con el grado de 

vinculación entre las alegaciones formuladas en la vía administrativa y en el 

proceso contencioso-administrativo, este Tribunal tiene ya una consolidada 

                                                 
3 Artículo 118 Audiencia de los interesados 

1. (…) 

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, 

cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la 

práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida 

fuera imputable al interesado. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/958940_32b20f8603904ebca790b99d0291f55c.pdf
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doctrina, de la que resulta exponente la STC 180/2005, de 4 de julio, según 

la cual no resulta atendible desde la óptica constitucional que nos es propia la 

consideración del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-

administrativa más allá de la necesidad de la existencia de una actuación 

administrativa en relación a la cual se deducen las pretensiones procesales 

para un enjuiciamiento pleno por parte de los órganos judiciales de la 

actuación administrativa, eso sí, dentro de lo aducido por las partes (art. 43 

de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 y art. 33 

LJCA), las cuales podrán alegar cuantos motivos procedan, aun cuando no 

se hayan expuesto ante la Administración (art. 69.1 LJCA 1956 y art. 56.1 

LJCA 1998). Y es que, sobre el carácter pleno de la jurisdicción contencioso-

administrativa y la falta de vinculación estricta a los motivos alegados en la 

vía administrativa si se quiere respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, 

ya se ha pronunciado este Tribunal en más de una ocasión”.(el subrayado es 

del Ararteko) 

 

No obstante, cierto es que, pese a todo, por lo que respecta a la estructura 

interna del procedimiento administrativo y a la vía administrativa de recursos, 

nada ha hecho el legislador para alterar el sentido literal del vigente artículo 

118 LPACAPAP, tras la reforma del procedimiento administrativo llevada a 

cabo por la Ley 39/2015. Por esa razón, a juicio de esta institución, tan sólo 

sería predicable la aplicación flexible de este precepto, si no ha existido 

posibilidad de defensa previa en el procedimiento administrativo principal 

mediante un trámite específico de audiencia, es decir, en el presente caso, 

siempre y cuando el requerimiento de subsanación realizado por la 

administración en el procedimiento administrativo, tras la constatación de 

que la solicitud estaba incompleta, no hubiera tenido lugar o no hubiera sido 

suficientemente claro, en lo que respecta al error que debía corregirse para 

subsanar la solicitud inicial. No así, cuando el requerimiento de subsanación 

se haya realizado con claridad respecto a la documentación que debe 

aportarse para solventar el defecto detectado por la administración en la 

solicitud, pues en ese caso no puede obviarse que la persona interesada 

habría tenido una oportunidad de alegar, con conocimiento específico sobre 

el defecto que debía corregir, lo que permite considerar que el derecho a su 

defensa habría quedado debidamente preservado. 

 

En este punto, cabe traer a colación el posicionamiento de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de marzo de 2010, relativa a la 

licitud de incorporar elementos, hechos o documentos nuevos de todo tipo, si 

con ello se posibilita la adopción de una decisión que sirva mejor a los 

intereses generales. Así, en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia, 

el tribunal manifiesta que en la resolución judicial recurrida “se sostiene una 

tesis errónea sobre la función de los recursos administrativos, a resultas de la 

cual no cabría introducir en éstos ‘elementos nuevos’ sobre los que no 

hubiera podido pronunciarse el órgano que dictó la resolución impugnada. 
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Es errónea la tesis, decimos, y parte de una concepción no aceptable del 

‘carácter reviso’ de los recursos administrativos que difiere de la que preside 

los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 

1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. En contra de lo afirmado por la 

resolución que examinamos, es lícito introducir en los recursos de alzada o 

de reposición hechos, elementos o documentos nuevos, no recogidos en el 

expediente originario. La posibilidad está expresamente prevista en el artículo 

112.1 de la Ley 30/1992 (e implícita asimismo en el apartado tercero del 

artículo 113) y es coherente, por lo demás, con la función propia de estos 

mecanismos de revisión de la actividad administrativa.  

 

Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, son 

también un instrumento de control interno de la actividad de la 

Administración en la que un órgano superior –o el mismo, en reposición– 

revisa en toda su extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente 

vinculado al análisis de los meros elementos de hecho o derecho que este 

último hubiera tenido o podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los 

recursos es posibilitar una mejor decisión que sirva con objetividad los 

intereses generales, y ello será tanto más factible cuantos más elementos de 

juicio se pongan a disposición de quien ha de decidir finalmente sobre la 

impugnación. 

 

El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 

presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse 

en vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo 

tipo, también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen 

consecuencias jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. El 

recurso administrativo, salvados los límites de la congruencia y la 

imposibilidad de gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine 

de la Ley 30/1992), permite una reconsideración plena, sin restricciones, del 

asunto sujeto a revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden 

alegar los impugnantes cualesquiera hechos o elementos de juicio, también 

los que no se pudieron tener en cuenta originariamente pero sean relevantes 

para la decisión final.” (el subrayado es nuestro).  

 

Así pues, el Tribunal Supremo concluye que la posibilidad de aportar 

“elementos nuevos” encuentra amparo normativo en le Ley reguladora del 

procedimiento administrativo común. Más en concreto, considera que se 

halla “expresamente prevista” en el precedente artículo 112 de la Ley 

30/1992, que reproduce actualmente el párrafo primero del artículo 118.14 

de la Ley 39/2015. De este modo, salvado el principio de congruencia y la 

imposibilidad de empeorar la posición del recurrente, el órgano que conoce el 

                                                 
4 El artículo 118.1 dispone en su párrafo primero que “cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o 

documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en 

un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y 

justificantes que estimen procedentes”. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_119',%20'RCL+1992+2512*A.119',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'.',%20'RCL+1992+2512',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'.',%20'RCL+1992+2512',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+2512',%20'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
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recurso se verá obligado a resolver todas aquellas cuestiones que surjan en el 

curso del expediente, incluso aunque no hubieran sido alegadas por la parte 

interesada.  

 

En esta línea, resulta también oportuno referirse a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 20 de abril de 2017 (casación número 615/2016), en la que el 

Alto Tribunal, basándose en la doctrina sentada en las resoluciones de 11 de 

febrero de 2010 (casación 9779/2004), 20 de junio de 2012 (casación 

3421/2010), 24 de junio de 2015 (casación 1936/2013), y de 20 de abril de 

2017 (casación número 615/2016), concluye de manera categórica en su 

fundamento jurídico cuarto que “por lo tanto asistía la razón a la parte 

recurrente en este caso para que la documentación acompañada con su 

escrito de interposición al recurso de reposición fuese valorada y tenida en 

cuenta a la hora de resolverse en vía administrativa, sin que su aportación en 

dicho momento fuese obstáculo insalvable para hacerlo. (…) si en vía 

económico-administrativa y en vía judicial es posible aportar la 

documentación que el actor estime procedente para impugnar una resolución 

tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse antes en el discurrir 

procedimental y aportarse en el primero de los medios de impugnación que 

pueden ejercitarse”. (el subrayado es del Ararteko) 

 

Esta doctrina jurisprudencial encuentra también un fundamento normativo en 

el artículo 56.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, que permite a la parte interesada 

presentar, junto con la demanda, toda la documentación que disponga para 

acreditar su derecho. Precisamente, a partir de la referida disposición 

normativa, el Tribunal Supremo ha fallado que “(…) si esto es así en vía 

jurisdiccional, con más razón debe ser así cuando la documentación se aporta 

en sede de recurso de reposición”5.  

 

Así pues, teniendo en cuenta que, como sucede en este supuesto, la 

interesada no tuvo oportunidad de hacer valer el cumplimiento del requisito 

que se deriva del artículo 16 b del decreto regulador de estas ayudas, pues ni 

siquiera fue requerida a subsanar el defecto que mediante la aportación de la 

documentación no adjuntada a la solicitud inicial se enmienda en el recurso 

de alzada, debe sostenerse que, en estos casos, si la Administración tiene 

conocimiento de determinada documentación que acredita de manera 

fehaciente el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa, ésta 

debería ser tenida en consideración, sin que el hecho de su presentación en 

la fase de recurso pueda conllevar su inadmisión por extemporánea. Y ello, 

entre otros aspectos, porque de lo contrario se imposibilitaría toda defensa 

de la persona interesada, y se contravendría, en consecuencia, el espíritu del 

artículo 24.1 de la Constitución, relativo al derecho a la tutela judicial 

efectiva, de cuyo contenido se infiere el derecho a la defensa, utilizando 

                                                 
5 Véase, al efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2015 (recurso de casación 

1936/2013). 
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todos los medios de prueba pertinentes para hacer valer los intereses y 

pretensiones de la parte interesada. De ahí que, tal y como se ha señalado en 

líneas precedentes, si cabe hacer uso de nuevos medios probatorios en sede 

judicial, con más razón debe ser posible su presentación en fase de recurso 

en sede administrativa, de manera singular, cuando no ha sido posible 

hacerlo en el procedimiento administrativo principal, pues no se ha producido 

un requerimiento expreso al respecto en la fase de subsanación de defectos, 

ni se ha fundamentado la resolución denegatoria en el motivo ahora aducido 

por la administración.  

 

Ciertamente, en el presente caso, no se puede obviar que, por lo que 

respecta al requisito de residencia efectiva en la CAPV contenido en el 

artículo 4.26, sí existe un requerimiento de subsanación claro, que explicita 

nítidamente la necesidad de aportar documentación que lo acredite. Lo 

anterior permite al Gobierno Vasco, en virtud del artículo 118.1 LPACAPAP, 

considerar extemporánea la acreditación documental del cumplimiento de 

dicho requisito en fase de recurso de alzada, toda vez que la interesada había 

tenido la oportunidad expresa de hacerlo en el procedimiento principal y había 

visto con ello salvaguardado su derecho de audiencia. Sin embargo, dicho 

requerimiento nada decía sobre la necesidad de acreditar que, a fecha de 1 

de enero de 2016, la interesada estuviera viviendo en el mismo domicilio que 

sus hijos, como requisito que el GV, en su escrito de respuesta a la petición 

de información de esta institución, deriva del artículo 16 b) del decreto 

regulador de estas ayudas.  

 

Con todo, por lo que se refiere al requisito de residencia efectiva en la CAPV, 

aun admitiendo el carácter extemporáneo de su acreditación en fase de 

recurso de alzada, ya se han analizado en la consideración tercera de esta 

resolución las razones por las que, no obstante, esta institución estima 

improcedente la exigencia de aportar una documentación que ya obraba en 

poder de la misma administración actuante. 

 

Sin embargo, la diferencia sustancial de lo anterior respecto a la exigencia de 

acreditación del requisito que el Gobierno Vasco deriva del artículo 16 b) del 

decreto regulador de estas ayudas es que la administración no hubiera 

requerido, de ningún modo, a la interesada a aportar documentación 

acreditativa de la convivencia con sus hijos en una fecha determinada, con 

motivo del trámite habilitado ex artículo 71.1 Ley 30/1992 para subsanar la 

solicitud inicial. Además, no cabe admitir que la administración oponga (como 

lo hace en su escrito de respuesta a esta institución) una nueva motivación 

de su decisión denegatoria, no explicitada en la resolución administrativa, 

para la que, en consecuencia, no habría habido oportunidad de defensa en la 

vía impugnatoria, contraviniendo con ello las garantías mínimas de defensa 

                                                 
6 El requerimiento emplaza a la interesada para que en el plazo de diez días aportara: “(sic) certificado de 

empadronamiento de la persona solicitante que acredite que ha residido de forma efectiva y empadronada en la 

CAPV al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud o cinco años continuados a lo 

largo de los últimos diez años (ANTERIOR AL 06-05-2016)”. 
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establecidas a lo largo del articulado de la Ley 39/2015, así como el propio 

artículo 24.1 de la Constitución. 

 

Resultan por ello del todo relevantes en este punto la falta de tal 

requerimiento, así como la falta de motivación expresa de la resolución 

denegatoria en el nuevo fundamento ahora aducido, elementos que a juicio 

de esta institución, y a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, 

impactan sustancialmente sobre el alcance que el artículo 118.1 LPACAP 

pueda tener a la hora de considerar extemporánea la documentación 

aportada por la interesada en su recurso de alzada. 

 

En ese sentido, cabe indicar que, a juicio de esta institución, la 

administración debe validar la documentación aportada por la interesada en 

fase de recurso, no tanto en cuanto acreditativa del artículo 4.2 del decreto 

regulador de estas ayudas (cuyo cumplimiento –como se ha explicado líneas 

atrás– podía derivarse ya fehacientemente de la documentación obrante en 

poder de la administración actuante, lo que desactiva la obligación de atender 

al requerimiento expreso al respecto para su subsanación), sino como 

acreditativa del cumplimiento del mencionado artículo 16 b.  

 

En consecuencia, esta institución considera que, a la luz de los argumentos 

expuestos en esta resolución, la Administración debe revisar su resolución 

denegatoria y reconocer a la persona reclamante la ayuda solicitada. 

 

*** 

 

Por todo ello, 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 

formula la siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que, a tenor de lo expuesto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco revise la resolución denegatoria y reconozca la ayuda solicitada 

por la reclamante en concepto de mantenimiento de ayuda por su segundo hijo a 

cargo, al amparo del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, por el que se regulan las 

ayudas económicas a las familias con hijas e hijos. 


