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Resolución 2017R-308-17 del Ararteko, de 12 de diciembre de 2017, por la que 
se recomienda a la Diputación Foral de Álava que resuelva el recurso de reposición 
formulado frente a la Orden Foral nº 16/2013 de 14 de febrero y se le recuerda la 
obligación jurídica de resolver y notificar las resoluciones

Antecedentes

1. La Asociación (…) , con fecha 14 de febrero de 2017 ha presentado una queja 
ante el Ararteko que tiene por motivo la falta de respuesta al recurso de 
reposición formulado con fecha 2 de abril de 2013 frente a la Orden Foral nº 
16/2013 de 14 de febrero, por la que se aprobó la liquidación definitiva de la 
subvención reconocida para el ejercicio 2008.

La Diputación Foral de Álava resolvió conceder mediante acuerdo 490/2008 
una subvención para colaborar en la puesta en funcionamiento de un (…) para 
la atención a personas en exclusión social. A lo largo del año 2008 la 
Asociación percibió la cantidad de 171.000€ (el 90% del total) 
condicionándose el abono del otro 10% (19.000€) a la acreditación a fecha 31 
de diciembre de los gastos efectuados.

Con fecha 28 de enero de 2009, según señala la Asociación, se presentaron 
justificantes por importe de 193.530,52€. Posteriormente, la Diputación Foral 
de Álava requirió la aportación de justificantes y aclaraciones y abonó la 
cantidad de 12.641,80€. El día 18 de febrero de 2013 se aprobó la liquidación 
definitiva de la subvención mediante Orden Foral nº 16/2013 que fue objeto 
de recurso de reposición. A pesar del tiempo transcurrido la Diputación Foral 
de Álava no ha dictado resolución alguna. 

2. El Ararteko, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó la colaboración de la 
Diputación Foral de Álava y pidió información sobre la falta de respuesta al 
recurso presentado con fecha 2 de abril de 2013 y sobre la fecha en la que 
preveía dictar la resolución correspondiente en la que se decidiera cuantas 
cuestiones tanto de forma como de fondo plantee el procedimiento.

3. La Diputación Foral de Álava, con fecha 20 de junio de 2017 ha respondido a 
esta institución señalando con carácter previo que “el transcurso del plazo 
acaecido ha supuesto la prescripción de cualquier acción que se pudiera 
pretender al respecto”.

Asimismo informa de las actuaciones que ha llevado a cabo:
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En primer lugar hace referencia a que por Acuerdo del Consejo de 
Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de 15 de julio de 2008 
se concedió a la Asociación (…) una subvención por importe de 190.000€ 
para colaborar en la puesta en funcionamiento del "(…)”. El plazo establecido 
para presentar la justificación era el 31 de diciembre de 2008.

En segundo lugar informa de que “Ante la ausencia de justificación y tras 
requerimientos realizados por el Instituto Foral de Bienestar Social, la 
asociación presenta con fecha 28 de enero de 2009 una justificación 
manifiestamente insuficiente cuya subsanación se solicita de forma reiterada 
en múltiples ocasiones. Tras la puesta a disposición del expediente a la 
asociación e incontables entrevistas y citas con personal de esta 
Administración Foral, se procede con fecha 20 de octubre de 2009 a realizar 
propuesta de liquidación de dicha subvención contra la que se presentan 
alegaciones. Valoradas éstas, y tenidas alguna de ellas en consideración, se 
procede a abonar con fecha 23 de noviembre de 2009 la cantidad de 
12.641,80 € en lugar de los 19.000,00 que habían quedado pendientes de 
abono, ya que varios de los conceptos justificados no se consideran 
subvencionables.

Finalmente con fecha 14 de febrero de 2013 se dicta por la Diputada Foral de 
Servicios Sociales una Orden Foral, que es efectivamente notificada el 1 de 
marzo de 2013, fijando definitivamente Ia cantidad a conceder en concepto de 
subvención y dar por definitivamente liquidada la cuantía anterior”.

La Diputación Foral añade que “ [s]e le concedieron y abonaron 171.000,00 € 
por anticipado y 12.641,80€ con posterioridad lo que hacen un total de 
183.641,80 €, en lugar de los 190.000,00 € pretendidos por la asociación. 
Contra dicha Orden Foral, que ponía fin a la vía administrativa, se interpone 
con fecha 3 de abril de 2013 recurso potestativo de reposición ante la propia 
Diputada Foral”.

Termina señalando que “[s]i bien este Instituto Foral de Bienestar Social 
coincide con que la Administración pública debe de resolver expresamente, y 
no por silencio administrativo, cuantas cuestiones se le planteen, en esta 
ocasión desconocemos los motivos por los que no consta en esta 
Administración Foral la resolución que en su momento debió de adoptarse, por 
lo que se deberá dar por supuesto que el citado recurso fue desestimado por 
silencio administrativo”. 

4. El Ararteko informó de la respuesta recibida a la asociación promotora de la 
queja que trasladó sus alegaciones relativas a las actuaciones realizadas con el 
objeto de que se les notificara el acto administrativo liquidatario de la 
subvención concedida, que finalmente se llevó a efecto el 14 de febrero de 
2013. Frente a dicha resolución se formuló recurso de reposición que, a pesar 
del tiempo transcurrido, no ha sido resuelto expresamente, motivo por el que 
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se ha acudido al Ararteko por entender contraria a Derecho la ausencia de una 
respuesta expresa. 

Consideraciones

1. Al igual que se preveía en la anterior Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece el plazo máximo de un mes para dictar y 
notificar la resolución del recurso de reposición, concretamente en su artículo 
124.2: “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será 
de un mes”.

La obligación de resolver prevista en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de amplio recorrido en nuestro ordenamiento jurídico, está 
íntimamente ligada a la existencia y exigencia de una Administración 
respetuosa con la ciudadanía, que de manera individual o asociada, como en 
este caso, ejerce sus derechos y está implicada en procedimientos 
administrativos: 

“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del 
procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición 
sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la 
declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de 
los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los 
supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como 
los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al 
deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. (…)”.

En consecuencia, esta obligación genérica resulta excepcionada, sólo y 
exclusivamente, en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto 
o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos 
sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

La obligación de resolver, citando a la doctrina más selecta1 1. Incrementa las 
garantías para el particular, puesto que puede así constatar las razones que ha 
llevado a la Administración a actuar de una determinada manera. 2. Dota de 
mayor seguridad jurídica a las relaciones del particular con la propia 

1 Rodriguez Arana Muñoz Ponencia publicada en la Ley 4396/1997, suscrita por Pérez-
Tenessa y Herrero de Miñón
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Administración y con terceros. 3. Demuestra un buen funcionamiento en la 
actividad formalizada de las Administraciones. 4. Contribuye a mejorar la 
imagen o percepción social que los ciudadanos tienen de la Administración.

2. La Administración Pública debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho, de acuerdo con el artículo 103.1 Constitución Española (CE) por lo 
que no puede desatender la obligación legal de resolver ni está previsto que el 
transcurso del plazo elimine dicha obligación. La ausencia de respuesta a las 
peticiones o recursos que se formulen no puede tener amparo jurídico ni estar 
refrendada por el instituto jurídico de la prescripción. La obligación de resolver 
todos los procedimientos es una función que corresponde a la Administración 
Pública por lo que no hay ninguna justificación válida en Derecho a la falta de 
respuesta, con independencia de que quepa acudir a la vía judicial en 
aplicación de la figura jurídica del silencio negativo.

La obligación de resolver ha sido ampliamente analizada por el Tribunal 
Constitucional que reitera que el deber de resolver expresamente “entronca 
con la cláusula del Estado de Derecho (artículo 1.1 C.E.), así como con los 
valores que proclaman los arts. 24.1 y 106.1 de la Norma suprema”, SSTC 
6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 
180/1991, de 23 de septiembre, FJ 1; 86/1998, de 21 de abril, FFJJ 5 y 6; 
71/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 188/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 
220/2003, de 15 de diciembre, FJ 5; y 239/2007, de 10 de diciembre, FJ 2.

La doctrina constitucional ha reiterado que el incumplimiento por parte de la 
Administración de su obligación de resolver no puede deparar perjuicios al 
interesado. Por ello se mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales 
sin que se prevea un determinado plazo de prescripción. La ficción legal “del 
silencio administrativo” permite en estos casos formular recurso contencioso-
administrativo.

En este caso la asociación no acudió a los tribunales sino que ha acudido al 
Ararteko, en su función de alto Comisionado del Parlamento para la defensa de 
los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (artículo 1 Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del 
Ararteko).

No obstante, parece de interés recordar la doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional con relación al silencio administrativo. Según dicho alto Tribunal 
se trata de una ficción legal que posibilita recurrir ante la jurisdicción 
contencioso- administrativa, sin que el incumplimiento por parte de la 
Administración de su obligación de resolver pueda deparar perjuicios al 
interesado. El Tribunal Constitucional ha señalado entre otras en la STC núm. 
40/2007 de 26 febrero, rec. 329/2004: «… este Tribunal tiene reiteradamente 
declarado que la figura del silencio es una mera «ficción legal, que responde a 
la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, 
llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la 
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Administración», de manera que en estos casos no puede calificarse de 
razonable aquella interpretación de los preceptos legales que prime la 
inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera 
cumplido su deber de resolver. Más concretamente, en supuestos concretos 
como el que ahora nos ocupa hemos señalado que "no puede calificarse de 
interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE ) aquélla que computa el plazo para 
recurrir contra la desestimación presunta del recurso de reposición como si se 
hubiera producido una resolución expresa notificada con todos los requisitos 
legales, cuando ... caben otras interpretaciones que, en último término, eviten 
la contradicción y posición contraria al principio pro actione que supone 
admitir que las notificaciones defectuosas -que implican el cumplimiento por la 
Administración de su obligación de resolver expresamente- puedan surtir 
efectos 'a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 
objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que 
proceda' (artículo 58.3 LPC), esto es, sin consideración a plazo alguno, y sin 
embargo, en los casos en que la Administración ha incumplido total y 
absolutamente su obligación de resolver, como son los de silencio con efecto 
desestimatorio, imponer sin otra consideración el cómputo del plazo para 
acceder a la jurisdicción a partir del día en que, de acuerdo con la normativa 
específica que resulte aplicable, se entienda presuntamente desestimada la 
petición o el recurso potestativo de reposición -artículo 46, apartados 1 y 4, 
LJCA" (STC 14/2006, de 16 de enero , FJ 5, y 175/2006, de 5 de junio, FJ 
2). 

3. A ello hay que añadir los deberes resultantes del derecho a la buena 
administración que se ha desarrollado mediante la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas en el proceso de integración 
comunitario y se ha proclamado como derecho fundamental en el ámbito de la 
Unión Europea (artículo 41 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que tras el Tratado de Lisboa por el que se modifica el Tratado de la 
Unión Europea forma parte del derecho de la UE). Según dicho artículo el 
derecho a la buena administración comprende el derecho de toda persona a 
que se trate su asunto imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 
razonable.

Este derecho aunque este circunscrito al ámbito de la Unión Europea se está 
integrando en los diferentes ordenamientos de los Estados de la Unión 
Europea, y se tiene en cuenta en las resoluciones judiciales, como ha ocurrido 
en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015 (rec. 
1203/2014) “(…) y ciertamente tal exigencia puede deducirse incluso, no sólo 
de nuestro propio ordenamiento interno, sino también del derecho a la buena 
administración reconocido por la normativa europea (artículo 41 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea: con proyección general, no 
obstante lo establecido también por el artículo 51 de dicha Carta, porque 
resulta difícil establecer y explicar un distinto nivel de enjuiciamiento, según se 
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aplique o no el Derecho de la Unión Europea por los operadores en el ámbito 
interno)”. 

Este Ararteko es consciente de que la actuación que es objeto del presente 
expediente de queja tiene su origen en un procedimiento de liquidación de una 
subvención concedida en 2008 y que no fue hasta el año 2013 cuando se 
acordó la liquidación final. Ello puede, ciertamente, dificultar el cumplimiento 
de la obligación que está siendo objeto de la presente resolución. No obstante, 
no hay ninguna previsión normativa que exima a una administración pública de 
la obligación de resolver.

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 se eleva al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda a la Diputación Foral de Álava que resuelva el recurso de 
reposición formulado frente a la Orden Foral nº 16/2013 de 14 de febrero.
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