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RESOLUCIÓN 2019R-2580-17 del Ararteko, de 23 de julio de 2019, por la que 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución 
de denegación de la prestación de la renta de garantía de ingresos y de la 
prestación complementaria de vivienda.

Antecedentes

1.- El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por un ciudadano en la que 
solicitaba su intervención ante su disconformidad con la resolución de denegación de 
la renta de garantía de ingresos (en adelante RGI) y de la prestación complementaria 
de vivienda (en adelante PCV) por parte de Lanbide, así como con la falta de 
respuesta al recurso potestativo de reposición que interpuso ante la misma.

Lanbide acordó denegarle el derecho a las referidas prestaciones, con fecha 21 de 
julio de 2017, en base a los siguientes motivos:

 “Ser la unidad de convivencia acogedora perceptora de la Renta de Garantía 
de Ingresos.
Del análisis de la documentación aportada, y en virtud del artículo 61.1 de 
la Ley 4/2011 de modificación de la Ley de garantía de ingresos, Lanbide ha 
comprobado que no dispone de medios ni recursos que apoyen a la 
situación de subarriendo planteada por Ud., y en virtud de la competencia 
que le da esa misma ley a Lanbide se determina que su situación real es la 
de un acogimiento por amistad con (…), que dada la situación de esta, al 
ser perceptora de RGI, NO le da derecho Ud. al cobro de esta prestación

 No ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos”.

Con relación a los motivos señalados por el organismo autónomo en la referida 
resolución, cabe indicar que, según resulta de los documentos que forman parte 
del expediente de queja abierto en esta institución, el promotor de la queja tenía en 
ese momento formalizado con la Sra. XXX un contrato de subarriendo. En 
concreto, de un piso del municipio vizcaíno de Berango. Asimismo, y según resulta 
del extracto de movimientos bancarios que forma parte del expediente, el 
reclamante efectuaba abonos mensuales a la subarrendadora en concepto de 
alquiler. Por otra parte, el promotor de la queja manifestaba que no existía entre él 
y la referida subarrendadora vínculo alguno, ni siquiera de amistad.

Así pues, y dada la disconformidad del reclamante con la resolución de denegación 
de las prestaciones, interpuso contra la misma el oportuno recurso potestativo de 
reposición, con fecha 8 de septiembre de 2017.

2.- A la luz de lo expuesto, con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada 
y aclarar los pormenores de este asunto, el Ararteko remitió una primera petición de 
información dirigida al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. En esencia, esta institución solicitó información sobre los siguientes aspectos:



 2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 
 

a) “Motivos por los que Lanbide valoraba que existía un acogimiento de extrema 
necesidad, a pesar de la existencia de un contrato de subarriendo y de la 
acreditación del pago de la renta acordada.

b) Fundamentos legales en que se basaba para denegar el derecho a las 
prestaciones de RGI y PCV.

c) Fecha en la que se preveía la resolución del recurso de reposición, así como 
su contenido.

d) Cualquier otra información de interés con relación a los hechos anteriores”.

Asimismo, esta institución trasladó, con carácter preliminar, y a la espera de las 
aclaraciones que pudieran dar respuesta a las mismas, una serie de consideraciones 
previas que, para evitar reiteraciones, posteriormente se reproducen.

3.- Por su parte, en la tramitación de dicho expediente, en el primer informe de 
Lanbide dirigido a esta institución se proporcionaba la siguiente información:

“Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que:

- Con fecha de 16 de Mayo de 2017, se presentó una solicitud de 
Reconocimiento de RGI y PCV. A la vista de la documentación e 
información aportada y, en su caso, requerida, el día 21 de  julio  de 2017, 
el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dictó resolución 
denegando el derecho a dichas prestaciones en base a los siguientes 
motivos:
- Ser la unidad de convivencia acogedora perceptora de la Renta de 
Garantías de Ingresos. Del análisis de la documentación aportada, y en 
virtud del artículo 61.1de la Ley 4/2011de la modificación de la ley de 
garantía de ingresos, LANBIDE ha comprobado que no dispone de medios ni 
recursos que apoyen a la situación de subarriendo planteada por Ud., y en 
virtud de la competencia que le da esa misma ley a Lanbide, se determina 
que su situación real es la de un acogimiento por amistad con X, que dada 
la situación de esta, al ser perceptora de RGI, NO le da derecho Ud. al 
cobro de esta prestación.
- En fecha de 13/07/2017 se notificó Trámite de Audiencia en el que 
se señalaba la circunstancia de que el recurrente ya había residido en 2014 
con su subarrendadora, y que no se acreditaban los medios de vida con los 
que supuestamente se hacía frente al alquiler, lo que daba a entender que 
tenía algún tipo  de relación con (…) y que se trataba de un acogimiento.
Recordemos que forman unidad de convivencia dos o más personas que 
viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas 
entre sí por matrimonio  u otra forma de relación permanente análoga a la 
conyugal, por adopción, por consanguineidad hasta el cuarto grado o 
afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo o de tutela -artículos  9.l.a  de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre y 5.1.a del decreto 147/2010, de 25 de mayo-. Por 
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ello, no quedaba clara la composición de la unidad de convivencia del 
interesado.
El interesado respondió al trámite de audiencia presentando los movimientos 
de la cuenta bancaria, en los que constaba que el Ayuntamiento  de 
Laudio/Llodio le otorgaba ayudas para hacer frente  al pago del alquiler. Sin 
embargo, el último  ingreso fue realizado en octubre de 2016. En mayo de 
2017 se ingresaba dinero para justificar el pago del alquiler de ese mes -sin 
aclarar de dónde procede dicho dinero-, que es la fecha en la que se realiza 
la solicitud de la prestación. No hay, sin embargo, más pagos de alquiler en 
los meses posteriores, lo que lo que refuerza la idea del acogimiento.
Por lo expuesto, y al ser XX perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos, 
es correcta la denegación del derecho a la prestación realizada por la 
resolución recurrida.
En el recurso se adjunta múltiple documentación, no siendo éste el 
momento procedimental para ello, pues los requisitos deben ser cumplidos 
en el momento de la solicitud1. Tal como señala la sentencia del Tribunal 
Supremo 5542/2001, de 27 de junio de 2001 "el recurrente pretende  que 
el trámite  del recurso de reposición sea considerado también como 
expediente administrativo en el que puedan introducirse cuantas 
modificaciones estime oportuna el interesado, lo cual es un error, en cuanto 
que el órgano que resuelve la reposición revisa la resolución inicial con 
arreglo a los elementos de hecho y de derecho obrantes en el expediente, y 
no es el recurso de reposición momento  hábil para intentar modificaciones 
de hecho.
Ello es, como señala el Tribunal, porque el recurso de reposición "es  un  
recurso administrativo que revisa la legalidad de lo actuado". No procede, 
en resumen, valorar la nueva documentación aportada en este momento 
procedimental.
Todo lo anteriormente expuesto es un transcripción cuasi literal de la 
Resolución desestimatoria del recurso del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de 15 de noviembre de 2017, resolución aún en trámites de 
notificación”.

4.- Atendiendo a que no se habían resuelto todas las cuestiones suscitadas por 
este Ararteko, se emitió una segunda petición de información a Lanbide en la que 
se solicitaba una ampliación de la información acerca la “múltiple documentación” 
que presentó en fase de recurso el interesado y que Lanbide aludía en su informe.

Igualmente, se insistía en la valoración por parte de esta institución de que Lanbide 
venía exigiendo al reclamante que acreditase el modo en que hacía frente al pago 
del alquiler cuando la normativa de la RGI no lo contempla y que, a partir de ese 
mero indicio, Lanbide infería que el reclamante se encontraba acogido por parte de 
la persona que le subarrendaba una habitación.

5.- Finalmente, Lanbide ha contestado al Ararteko lo siguiente:

1 El subrayado es nuestro.
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“En relación a la petición de opinión sobre lo expresado en su nuevo escrito de 
19 de junio, nos reiteramos en lo expresado en el informe de diciembre de 
2017 y en la propia resolución desestimatoria de 15 de noviembre pasado.
Solicita también Ud. Un listado de la “múltiple documentación” aportada por 
(…) en fase de recurso. Es ésta:

o Escrito de recurso de reposición.
o DNI de la propietaria de la vivienda.
o DNI de la presunta subarrendadora.
o Padrón individual del Ayuntamiento de Berango de 17 de julio de 

2017.
o Padrón histórico colectivo del Ayuntamiento de Llodio de 8 de mayo 

de 2017.
o Contrato de subarriendo de 10 de enero de 2014.
o Contrato de subarriendo de 5 de mayo de 2017 (la fecha que figura 

en contrato es el 5 de mayo de 1917).
o Certificado negativo de bienes de Marruecos.
o Certificado de estado civil de Marruecos.
o Recibo bancario de alquiler de septiembre de 2017.
o Recibos manuales de alquiler de junio, julio y agosto de 2017.
o Certificado de no recibir ayudas sociales del Ayuntamiento de 

Llodio)”2.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones 

1.- Lanbide entiende que el promotor de la queja se encontraba en una situación de 
acogimiento por extrema necesidad en el momento de solicitar el derecho a las 
prestaciones RGI y PCV, en mayo del 2017. El organismo autónomo fundamenta 
dicha afirmación únicamente en que el reclamante no acreditó los medios de vida 
con los que hacía frente al alquiler de la habitación, por lo que concluyó que debía 
tratarse de un acogimiento.

La resolución de denegación del derecho a las prestaciones del reclamante 
menciona que, en virtud del artículo 61.1 de la Ley 4/2011, de modificación de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, relativo a la comprobación de los recursos, el reclamante no disponía de 
medios ni recursos que apoyasen la situación de subarriendo. Por ello, Lanbide 
dedujo que el interesado se encontraba acogido por la subarrendadora, perceptora 
de RGI.

2 El subrayado es nuestro.
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Es necesario resaltar, previamente, que el reclamante firmó un contrato de 
subarriendo con fecha 5 de mayo de 2017, que estaría en vigor durante el plazo 
de dos años. Fue ese mes cuando el interesado solicitó el derecho a las 
prestaciones, como unidad de convivencia (UC) unipersonal, y comenzó a abonar 
250€ en concepto de alquiler a la persona que Lanbide presume que le acogió. 
Anteriormente, el promotor de la queja había sido perceptor de ayudas concedidas 
por parte del Ayuntamiento de Laudio para hacer frente al pago del alquiler, y 
mencionaba que, ante la ausencia total de recursos, compatriotas saharauis le 
apoyaban económicamente para hacer frente a las necesidades más básicas 
mientras fuese resuelta su solicitud de las prestaciones RGI y PCV.

2.- La situación de acogimiento por extrema necesidad se define en el artículo 5.1, 
letra c, del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos de la siguiente manera:

“Se entenderá que existe una situación de extrema necesidad cuando la 
persona que solicita la prestación disponga de un nivel de ingresos 
computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y 
la Protección Social que correspondería a una persona sola en el supuesto de 
ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una situación que 
sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base referente”.

A continuación, el artículo 5.3 del Decreto 147/2010 regula las condiciones que 
han de darse para constituir una UC en el caso de personas acogidas:

“Constituirán unidades de convivencia las personas que, por su situación de 
extrema necesidad, definida ésta en los términos señalados en el apartado c) 
del párrafo 1 de este artículo, hayan sido acogidas por alguna de las unidades 
de convivencia previstas en los apartados a) y b) del párrafo 1 del presente 
artículo, siempre que:
– La unidad acogedora disponga de recursos suficientes para hacer frente a sus 
propios gastos básicos; a tales efectos no podrán ser perceptores de la Renta 
de Garantía de Ingresos;
– Las personas acogidas no mantengan con las demás personas miembros de 
la unidad acogedora ningún vínculo de los contemplados en el apartado b) del 
párrafo 1: matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la 
conyugal, adopción, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el 
segundo grado, acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela;
– No medie contraprestación económica entre la unidad acogedora y las 
personas acogidas;
– Exista un informe del Servicio Social de Base referente que confirme la 
situación de extrema necesidad”.
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Así, de la lectura del mencionado precepto, se concluye que una situación de 
acogimiento de este tipo exige que “no medie contraprestación económica entre la 
unidad acogedora y las personas acogidas”. Dicha situación no se da en el 
presente caso, en tanto en cuanto el reclamante aportó el contrato de subarriendo 
en vigor, en el que se establecía claramente que la renta mensual para el pago de 
la habitación ascendía a 250€.

3.- Lanbide alude, en su primer informe de contestación a esta institución, a los 
artículos 9.1.a) de la Ley 18/2008 y 5.3.a) del Decreto 147/2010, donde se regula 
cuándo se constituye una UC en los casos en los que en una misma vivienda 
particular es compartida por personas que viven solas, pero que están unidas a 
otras por una relación permanente de matrimonio o análoga a la conyugal.

Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, el organismo autónomo indica 
en el primer informe remitido que “no se acreditaban los medios de vida con los 
que supuestamente hacía frente al alquiler, lo que daba a entender que tenía algún 
tipo de relación con (…) y que se trataba de un acogimiento”.

En ese sentido, esta institución entiende que Lanbide concluye per se la adopción 
de una medida de tal gravedad como es la denegación de las prestaciones a quien 
se encuentra en situación de exclusión social, a partir de una exigencia como es la 
de acreditar medios económicos, que no está prevista en la normativa, en el caso, 
precisamente, de una persona cuyas condiciones de vida y convivencia se ven 
afectadas por múltiples carencias que persisten en el tiempo.

La exposición de motivos de la Ley 18/2008 indica que “la renta básica para la 
inclusión y protección social” se dirige “a las personas y unidades convivenciales 
que carecen de recursos económicos propios procedentes de rentas de trabajo y 
cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta básica para la 
inclusión y protección social”. Por tanto, no es extraño pensar que las personas 
solicitantes de la RGI no dispongan de medios económicos que justificar.

En cuanto a las sospechas de Lanbide de la composición de la UC del reclamante, 
de acuerdo con los artículos 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, esta institución reitera que la exigencia de acreditar la 
existencia de una convivencia es prueba cuya carga corresponde a quien alega 
dicha situación. En ese sentido se pronuncia la STSJ Castilla-La Mancha 
132/2013, de 15 de abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), en 
su fundamento jurídico 4, al señalar que la ausencia de prueba resultaría “…por sí 
solo un argumento de suficiente peso en orden a la anulación de la resolución 
administrativa”.
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Sin embargo, a pesar de que el promotor de esta queja solicitó el reconocimiento 
de la RGI y a la PCV como una UC independiente y unipersonal, acreditando al 
efecto dicha situación, Lanbide le denegó el derecho de ambas prestaciones, en 
base a un supuesto acogimiento que no parece haber sido verificado.

4.- Por otra parte, en el supuesto de que Lanbide hubiese considerado que el 
reclamante no había aportado los justificantes del pago del alquiler o no se habían 
acreditado debidamente los gastos referidos al alojamiento, el organismo autónomo 
podría haber requerido su entrega con carácter previo.

Por añadidura, la no aportación de los justificantes del pago de alquiler podría 
constituir, en todo caso, una suspensión o incluso denegación únicamente de la 
PCV, de conformidad con el artículo 24.2.a) del Decreto 2/2010, de la Prestación 
Complementaria de Vivienda.

Los requisitos que la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social exige a una persona para ser perceptora de la RGI vienen establecidos en el 
artículo 16 de la misma. Por otra parte, el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de 
la Renta de Garantía de Ingresos, los recoge en su artículo 9. Ni en uno ni en otro 
artículo figura, como requisito para percibir la RGI, que la persona solicitante 
acredite el modo en que hace frente al pago del alquiler. Por tanto, la exigencia de 
los recibos del subarriendo, en todo caso, estaría vinculada al abono de la PCV, en 
la medida en que el artículo 5 del Decreto 2/2010 dispone en su apartado primero, 
letra b), que podrán ser titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda las 
personas que se encuentren “(...) en la necesidad de hacer frente a los gastos 
periódicos de vivienda o alojamiento habitual (…)”, pero no de la RGI.

5.- Con todo, el reclamante ha aportado con posterioridad los recibos de alquiler 
de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017, en concreto, en la 
documentación adjuntada junto al escrito de recurso potestativo de reposición.

Tal y como viene sucediendo en otros expedientes, Lanbide mantiene la postura de 
no aceptar la documentación que se acompaña al escrito de recurso y sostiene que 
la misma podía haberse presentado con antelación. 

Esta cuestión ha sido objeto de análisis por parte de este Ararteko en las 
resoluciones 2018S-2303-173, 2018S-2459-174 y 2018S-460-185.

3 Resolución 2018S-2303-17 del Ararteko, de 22 de marzo de 2018, por la que se sugiere 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la revisión de la extinción del derecho a la 
Renta de Garantía de Ingresos por inexistencia de causa de extinción al haber sido objeto 
de un procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Disponible en: www.ararteko.eus 
4 Resolución 2018S-2459-17 del Ararteko de 27 de abril de 2018, por la que sugiere al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de denegación de la 
prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de 
Vivienda. 
Disponible en: www.ararteko.eus

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4583_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4583_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4583_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4583_3.pdf
http://www.ararteko.eus
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4506_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4506_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4506_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4506_3.pdf
http://www.ararteko.eus
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La mencionada posición de Lanbide encuentra su base normativa en el párrafo 
segundo del artículo 118.1 de la Ley 39/2015, con arreglo al cual “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 podrán 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”.

No obstante lo anterior, a día de hoy, podría decirse que se ha superado la 
consideración rígidamente formalista de la jurisdicción administrativa como una 
jurisdicción meramente revisora. En ese sentido, la doctrina jurisprudencial más 
reciente viene señalando que la plenitud del control jurisdiccional debe permitir, 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, lo que resulta, por ende, también 
extensible a la estructura impugnatoria en vía administrativa respecto al 
procedimiento principal.

Esta línea interpretativa encuentra un respaldo definitivo en la novedosa 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”.

En efecto, también el Tribunal Supremo, Sala Tercera, tiene declarado en 
Sentencia de 17 de marzo de 2010 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 generales6. El Alto Tribunal, en definitiva, 

5 Resolución 2018S-460-18 del Ararteko de 14 de diciembre de 2018, por la que sugiere 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de extinción de la 
prestación de la Renta de Garantía de Ingresos por estimar que existe causa justificada 
para darse de baja voluntaria en el empleo.
Disponible en: www.ararteko.eus
6 FJ 6: “El análisis de la pretensión impugnatoria debe comenzar precisamente por esta 
última parte de la resolución que acabamos de transcribir. En ella 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.
Es errónea la tesis, decimos, y parte de una concepción no aceptable del "carácter revisor" 
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 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4664_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4664_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4664_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4664_3.pdf
http://www.ararteko.eus
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'RCL_1992_2512_A_112',%20'RCL+1992+2512*A.112',%20'spa');
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concluye que la posibilidad de aportar “elementos nuevos” encuentra amparo 
normativo en la Ley reguladora del procedimiento administrativo común. Más en 
concreto, considera que se halla “expresamente prevista” en el párrafo primero del 
artículo 118.17 de la Ley 39/2015 [ex art. 112.1 de la Ley 30/92], e 
“implícitamente” en al artículo 119.38 de la misma ley [ex art. 113.3 de la Ley 
30/92]. Por lo expuesto, salvado el principio de congruencia y la imposibilidad de 
empeorar la posición del recurrente, el órgano que conoce el recurso se verá 
obligado a resolver todas aquellas cuestiones que surjan en el curso del 
expediente, hayan sido alegadas o no por la parte interesada9. 

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”. 
7 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”.
8 El artículo 119.3 dispone que: “el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas 
cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no 
alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la 
resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en 
ningún caso pueda agravarse su situación inicial”.
9 En esta línea, resulta también oportuno traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 20 de abril de 2017 (casación número 615/2016), donde 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:
“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-
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En ese mismo sentido se pronuncia igualmente la Sentencia 1362/2018 del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, al confirmar la jurisprudencia relativa a la posibilidad de 
alegar o probar en vía revisora e inferir, en su fundamento jurídico tercero, que los 
límites de la revisión administrativa “constituyen una excepción al principio general 
de la plenitud de la cognición a efectos de dispensar debidamente la tutela 
pretendida, al comportamiento abusivo o malicioso debe constatarse debidamente 
en los procedimientos correspondientes y aparecer con una intensidad tal que 
justifique la sanción consistente en dejar de analizar el fondo de la pretensión que 
se ejercita”.

Por todo lo dicho, este Ararteko sostiene que si la administración tiene 
conocimiento de determinada documentación, que acredita de manera fehaciente 
el cumplimiento de las obligaciones y los requisitos previstos en la normativa, 
debería ser tenida en consideración, sin que el hecho de su presentación en la fase 
de recurso pueda conllevar automáticamente su inadmisión por no haberla 
presentado antes. 

6.- En conclusión, esta institución considera que Lanbide le ha denegado al 
reclamante el derecho subjetivo a las prestaciones RGI y PCV en base a un 
supuesto acogimiento, fundado en la ausencia de medios e ingresos económicos 
para hacer frente a los gastos de alquiler, situación en la que por definición se 
encuentran, en mayor o menor medida, muchas personas solicitantes de las 
prestaciones.

Este Ararteko reitera que únicamente cabe denegar un derecho subjetivo destinado 
a combatir la exclusión social en los casos expresamente contemplados en la 
normativa.

La persona reclamante ha acreditado, además, el cumplimiento de los requisitos 
previstos ante el organismo autónomo y ha presentado la documentación habitual 
exigida en el resto de las solicitudes bien en fase de instrucción o de recurso, por 
lo que debería haberse concedido el derecho a la RGI y a la PCV.

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”.
Parece también pertinente indicar que esta doctrina jurisprudencial encuentra su 
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. 
Disposición normativa está a partir de la cual 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”.
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Y, en todo caso, si Lanbide entendía que el interesado no había acreditado 
suficientemente los gastos de alojamiento, motivo en el que sustenta la 
denegación de ambas prestaciones, dicha circunstancia se encontraba vinculada 
únicamente a la percepción de la PCV, por lo que de ningún modo cabía la 
denegación del derecho a la RGI. 

Por todo lo dicho, 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 que, en atención a las anteriores consideraciones, revise la 
resolución del director general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por la que se 
deniega el derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación 
complementaria de vivienda, al entender que el reclamante cumplía los requisitos 
para ser titular de las prestaciones en el momento de la solicitud de las mismas.




