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Resolución 2018R-2785-17 del Ararteko, de 21 de junio de 2018, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una 
declaración de desistimiento de la solicitud del derecho a la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda.  
 
 

Antecedentes 
 
1-. El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por un ciudadano en la que 
solicitaba la intervención de la institución con motivo de la declaración de 
desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos 
(en adelante RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV). 

 
El interesado exponía en su escrito de queja que una vez tramitada su solicitud de 
RGI y PCV ante Lanbide en septiembre de 2017, mediante requerimiento de 
documentación fechado el 5 de octubre del mismo año, Lanbide le solicitó que 
aportara diversa documentación.  
 
En respuesta, el reclamante aportó documentación en dos ocasiones. En primer 
lugar, el 13 de octubre de 2017 comunicó que tenía un nuevo pasaporte y entregó 
copia del mismo (justificante con número de registro 2017/336116); igualmente, 
hizo entrega de la sentencia de divorcio en donde constaban las medidas paterno-
filiales. Por otro lado, el 26 de octubre de 2017 aportó varios documentos 
relacionados con la vivienda en la que vive, en concreto, el certificado catastral, las 
escrituras, y un plano de la vivienda con una explicación de su distribución 
(justificante con número de registro 2017/350366).   
 
Mediante resolución con fecha del 27 de octubre de 2017 Lanbide acordó el 
archivo por desistimiento de la solicitud del promotor de la queja. Los motivos eran 
los siguientes:  
 
“No presentar en plazo estipulado la documentación que se le había requerido:  
-Convenio regulador RATIFICADO POR EL JUEZ en caso de sentencia firme o 
medidas provisionales del juzgado O INICIO DE LOS TRÁMITES EN EL JUZGADO. 
-No presenta documento LEGAL, donde aparezcan las características de la vivienda 
(metros cuadrados, habitaciones disponibles, distribución de las personas en ellas 
etc). 
-Existencia de más UCs (4) que habitaciones (3).” 
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Con fecha del 7 de diciembre de 2017 el promotor de la queja presentó un recurso 
potestativo de reposición.  
 
Igualmente, informó al Ararteko de que había tramitado una nueva solicitud, la cual, 
finalmente, ha sido reconocida mediante resolución del 19 de abril de 2018, y como 
consecuencia el promotor de la queja viene percibiendo la RGI y PCV con efectos 
desde diciembre de 2017. No obstante, en las últimas comunicaciones mantenidas 
con personal del Ararteko, seguía sosteniendo que no estaba de acuerdo con la 
resolución por la que se acordó el desistimiento.  
 
2-. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, esta institución llevó 
a cabo una petición de información, en donde solicitó información sobre la causa 
por la cual se había considerado que no son válidos o suficientes los documentos 
que había aportado el interesado.  
 
3-. Mediante informe emitido al efecto por su director general, el director general 
de Lanbide informaba de lo siguiente:  
 

“Lanbide al redactar la resolución de desistimiento, erróneamente incluyó en 
la redacción que no se habían presentado los documentos descritos 
"Convenio Regulador" y "documento legal, donde aparezcan las 
características de la vivienda", documentos que efectivamente habían sido 
presentados por el reclamante en plazo. 
 
No obstante el reclamante incumplía la exigencia de la vivienda en cuanto a 
que el número de UCs (4), no superara al número de habitaciones (3). 
 
El interesado presentó nueva solicitud de reconocimiento el 21/12/2017, 
incorporando el cumplimiento del requisito ajuste de las habitaciones de la 
vivienda al número de UCs, por lo que mediante resolución de Lanbide del 
21/03/2018 se le reconoce el derecho a la prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda con fecha de inicio de 
efectos del 22/12/2017.” 

 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 
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Consideraciones 

 
1-. Lanbide procedió a declarar el desistimiento de la solicitud de RGI y PCV 
presentada por el promotor de la queja y su archivo señalando como motivo la 
falta de aportación de determinada documentación.  
 
El informe remitido a esta institución por el director general de Lanbide reconoce 
que la documentación requerida fue efectivamente aportada por el reclamante. A 
pesar de ello, Lanbide no ha revisado la decisión por la que declara el desistimiento 
de la solicitud; esto es, el organismo autónomo de empleo ha mantenido su 
decisión de dar por finalizada la tramitación de la solicitud del promotor de la queja 
al entender que la circunstancia según la cual en una vivienda de tres habitaciones 
convivieran cuatro UCs no es compatible con el cumplimiento de los requisitos 
recogidos en la normativa reguladora de la RGI y PCV.  
 
El organismo autónomo de empleo, por el contrario, no ha especificado en su 
informe a esta institución el precepto concreto que vendría a incumplir tal 
circunstancia. Y, lo que tiene más transcendencia a los efectos de las garantías del 
procedimiento administrativo, en la resolución no ha aclarado los motivos por los 
que ha acordado declarar el desistimiento de la solicitud de RGI y PCV.  
 
En consecuencia, el reclamante no ha tenido conocimiento de los motivos reales 
por los cuales se daba fin a la solicitud iniciada en septiembre de 2017 y, por lo 
tanto, no le ha sido posible efectuar una defensa efectiva de sus intereses. El 
promotor de la queja ha basado su recurso potestativo de reposición en 
argumentar que él sí aportó la documentación que en la resolución se afirmaba que 
no había sido presentada, pero no así en argumentar su desconocimiento de la 
existencia de otra persona inscrita en el padrón en el mismo domicilio o a acreditar 
la falta de vínculo alguno con ella.  
 
2-. Como se ha señalado, Lanbide tampoco ha hecho referencia en el informe 
dirigido al Ararteko al precepto legal en el que se prevé la imposibilidad de que el 
número de UCs de una vivienda supere el número de habitaciones de la misma. 
 
En otros expedientes en los que se han analizado problemáticas similares, como son 
en los casos en los que existen personas empadronadas en la vivienda sin que 
medie un contrato de arrendamiento que lo sustente, Lanbide ha motivado sus 
decisiones en la existencia de un posible incumplimiento del subarrendatario y 
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titular de RGI de la obligación contenida en el artículo 19.1 b) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, y el 
artículo 12.1 b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, consistente en “hacer valer 
durante todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho o prestación de 
contenido económico que le pudiera corresponder.” 1 
 
En otros casos2, la motivación de Lanbide en sus informes de contestación a esta 
institución ha sido la de sugerir que el hecho de que haya cuatro personas 
empadronadas en un piso de tres habitaciones, puede implicar que los contratos 
subscritos, tanto el de arrendamiento como los eventuales subarriendos, carezcan 
de objeto.  
 
Según ha informado el titular de RGI a personal de esta institución, la composición 
de las distintas UCs residentes en su domicilio es actualmente la de tres adultos y 
un niño. El menor compartiría habitación con su madre, arrendataria de la vivienda. 
Previamente, según manifiesta, habría habido una persona más empadronada en la 
casa; no obstante, asegura que esta persona era un conocido de la arrendataria y 
que él no tenía ningún conocimiento de que estuviera empadronado en la vivienda, 
ya que no residía efectivamente en la misma.  
 
Es relevante, en este sentido, subrayar el hecho de que la persona promotora de 
esta queja es la parte subarrendataria de la vivienda en cuestión, motivo por el cual 
muchas de las vicisitudes inherentes a la organización económica y de espacios de 
la vivienda son ajenas a su persona.  
 
Esta institución ha venido formulando consideraciones con respecto a la 
inexistencia de una obligación tal en la normativa reguladora de RGI y/o PCV, 
señalando, en esencia, que la circunstancia de que existan en la vivienda más 
personas empadronadas que habitaciones disponibles difícilmente podía ser 
imputable a las personas subarrendatarias en la medida en que el reclamante no ha 
promovido ninguna inscripción en el padrón, ni tiene capacidad de decisión sobre el 
régimen económico de un bien cuya titularidad corresponde a otra persona 
 
4-. Aunque, en opinión del Ararteko, el hecho de que el número de personas 
inscritas en el padrón de dicho domicilio supera el de habitaciones disponibles 
puede ser un indicio de que haya alguna irregularidad, ello no es óbice para que la 
administración deba llevar a cabo alguna actuación para verificar el cumplimiento, o 

                                         
1 Véase la Resolución 2018IR‐1613‐17 del Ararteko.  
2 Véase el expediente de queja con número de referencia 87/2017/QC.  
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no, de los requisitos. En este caso, el hecho de que haya más personas inscritas en 
el padrón que número de habitaciones en una misma vivienda, según se señala en el 
informe remitido a esta institución, ha sido el motivo por el que se ha archivado la 
solicitud, sin ninguna otra indagación o comprobación. 
 
A juicio de esta institución, una actuación más acorde al ordenamiento jurídico 
conduciría a respetar las mínimas garantías en la instrucción del procedimiento 
administrativo -art. 75 Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas- referentes al respeto al principio de contradicción. 
 
Vale la pena apuntar que son numerosos los expedientes de queja tramitados en 
esta institución que tienen su origen en suspensiones y extinciones derivadas de 
informes policiales elaborados a petición de Lanbide, para determinar la 
composición real de las unidades de convivencia beneficiarias de la RGI y/o la PCV. 
De igual modo que Lanbide hace uso con notable frecuencia de este instrumento a 
fin de destruir la presunción “iuris tantum” de residencia efectiva que deriva de los 
datos del padrón, en el caso que nos ocupa podía haber llevado a efecto las 
comprobaciones que considerara procedentes para verificar la composición real de 
la UC declarada por el reclamante. Es decir, cabe solicitar los informes que se 
juzguen necesarios para resolver, fundamentando, en su caso, la conveniencia de 
reclamarlos.  
 
Y es que la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula los requisitos de 
validez y eficacia de los actos administrativos, prevé un periodo de prueba en el 
artículo 77.2 cuando señala que: “cuando la Administración no tenga por ciertos los 
hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el 
instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no 
superior a treinta días, ni inferior a diez, a fin de que pueda practicarse cuantas 
juzguen pertinentes(…)”. Igualmente, el artículo 77 establece expresamente que: 
“1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil”.  
 
5-. A ello hay que añadir que en aplicación del art. 84 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, 
entre otras maneras de terminación. En este caso al haber aportado la 
documentación requerida, Lanbide tendría que haber finalizado el procedimiento 
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administrativo mediante una resolución administrativa denegatoria de la solicitud 
motivada en que el número de UCs superaba el de habitaciones. 
 
Hay que tener en cuenta que la ausencia de una adecuada motivación en la 
resolución por la que se acuerda declarar el desistimiento de la solicitud provoca 
indefensión al impedir la defensa efectiva de su derecho. Cabe subrayar, al hilo de 
esta cuestión, la necesaria observancia del artículo 35.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que establece que: “Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses 
legítimos. (…)” 
 
6-. En consecuencia de todo lo expuesto, el Ararteko concluye que la actuación de 
Lanbide tiene un margen de mejora considerable.  
 
La institución comparte con Lanbide la necesidad de aclarar cuál es la situación de 
una vivienda con relación a sus ocupantes, a efectos de determinar el cumplimiento 
de los requisitos para ser titular de la RGI/PCV pero estima que no ha efectuado 
actuaciones de cara a reunir prueba suficiente de cargo que permita concluir que el 
reclamante ha incumplido alguna obligación.  
 
A diferencia de ello, en este caso, Lanbide ha estimado que la existencia de una 
cuarta persona inscrita en el padrón de la vivienda conlleva un incumplimiento de 
una obligación, sin llevar a efecto otra indagación, ni informarle de que dicho 
motivo era el que explicaba el archivo de la solicitud. Todo ello cuando el hecho de 
que haya una persona inscrita en el padrón en su mismo domicilio responde a la 
conducta de otra persona ajena a su UC, respecto a la que no es exigible ningún 
control.  
 
Por todo lo expuesto y 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 del Gobierno vasco la siguiente 
 
 

Recomendación 
 
El Ararteko recomienda a Lanbide que revise, en atención a las anteriores 
consideraciones, la resolución que declara el desistimiento de la solicitud de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda con los efectos 
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económicos que deriven de tal decisión con relación a los atrasos correspondientes 
desde que realizó la primera solicitud en septiembre de 2017.  


