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Resolución 2017R-1248-17 del Ararteko, de 8 de febrero de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que conceda la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos a una persona tras la estimación del 
recurso de reposición frente a resolución por la que se declara el desistimiento y 
reitera la importancia del cumplimiento de los plazos legales para evitar que el 
reconocimiento del derecho a la Renta de Garantía de Ingreso se retrase de manera 
injustificada aumentando la indefensión y vulnerabilidad de las personas que se 
encuentran en situación de exclusión social.  
 
 

Antecedentes 
 
Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene como motivo su 
desacuerdo con la resolución de Lanbide de fecha 22 de enero de 2017 por la cual 
se le denegaba su solicitud de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  
 
Lanbide acordó denegar el derecho a la prestación de RGI en base a este motivo: 
“No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido. 
Escrito de (…)de cesión de vivienda a (…). Recibo del IBI de c/(…)“  
 
Dicha resolución respondía a la solicitud realizada por el reclamante el 1 de julio de 
2016, para que le fuera reconocido el derecho a la prestación RGI (justificante de 
registro nº 2016/200751). El reclamante ha vivido, desde su nacimiento, salvo 
algunos periodos muy puntuales de su infancia, en un piso que actualmente es 
propiedad de su tío. A pesar de que no mantienen una buena relación, su tío le 
permite vivir en esa vivienda e incluso le paga las facturas de suministros 
energéticos por solidaridad, ya que conoce su situación de vulnerabilidad socio-
económica. El reclamante está desempleado desde que presentó la solicitud de RGI 
y, actualmente, no dispone de ningún ingreso para cubrir sus necesidades básicas. 
 
A partir del momento de su solicitud de RGI el 1 de junio 2016 y durante los 
siguientes meses del segundo semestre del 2016, Lanbide le requirió distintos 
tipos de documentación para completar su expediente, que fue siendo entregada 
puntualmente por el reclamante, contando con su correspondiente justificante, 
entre otras: 
 
-Justificante nº 2016/250603 del 16 de agosto 2016: 
“Aporta cita para renovar DNI, Nómina y Contrato en (…) de mayo 2015”. 
 
- Justificante nº 2016/252269 del 17 de agosto 2016: 
“Solicitud de inscripción en Etxebide” 
 
El 17 de octubre de 2016 el reclamante recibió una nueva comunicación de 
Lanbide en el cual se le notificaba que dicho organismo público había detectado el 
incumplimiento de requisitos y/u obligaciones señaladas a continuación: 
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-“Aclarar la modalidad de residencia, contrato de alquiler, vivienda familiar…” 
 
El reclamante, presentó como respuesta el 4 de noviembre de 2016, un escrito 
explicativo de la modalidad en que residía en la vivienda, junto con un escrito 
firmado por su tío (…) acompañado de datos del padrón de la vivienda en la que 
reside, donde figura empadronado hace más de 15 años (justificante nº 
2016/252269). 
 
El 8 de noviembre 2016 volvió a presentar más documentación en respuesta al 
requerimiento y fotocopia de su DNI renovado (justificante nº 2016/336588). 
 
El 21 de diciembre 2016 presentó un nuevo escrito ante Lanbide en el que 
explicaba la situación de cesión por parte de su tío de la vivienda, en la cual vive 
desde su infancia (justificante nº 2016/387148). 
 
A pesar de todos los pasos que dio y la entrega de documentación, con fecha 22 
de enero 2017, Lanbide declaró desistida la solicitud del reclamante, motivada por: 
 
“No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido. 
Escrito de (…)de cesión de vivienda a (…). Recibo del IBI de (…). 
 
El 09 de febrero 2017, el reclamante mostró su disconformidad con dicha 
resolución y presentó recurso potestativo de reposición ante Lanbide. Lo 
acompañó de documentación de apoyo de entidades públicas recibida a su nombre 
en el domicilio en el cual está empadronado hace años, entre otros: Volantes de 
empadronamiento; Copia registro de entrega de documentación anterior en 
Zuzenean; Información de la oficina del censo electoral; Copia de la declaración de 
la renta y patrimonio de 2008, 2009 y 2013 y comunicación del Ministerio de 
Trabajo. 
 
También presentó queja ante el Ararteko con fecha 24 de abril de 2017. 
 
El Ararteko tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información a Lanbide 
con relación a los hechos anteriores y le trasladó consideraciones con carácter 
previo que para no ser reiterativos posteriormente se reproducen. 
 
Más en concreto, se le solicitaba información complementaria sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
“a) Motivos y fundamentos legales en los que ha sustentado el archivo de la 
solicitud por entender que ha desistido de su solicitud cuando ha presentado 
documentación suficiente. 
b) Fecha en la que se prevé la resolución del recurso de reposición y contenido del 
mismo. 
c) Cualquier información de interés con relación a los hechos anteriores”. 
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Lanbide ha respondido a la solicitud de colaboración cursada el 27 de julio 2017, 
mediante un informe del director general señalando lo siguiente: 
 
Visto el expediente 2016/RGI/016706 de la persona interesada procedo a 
comunicarle que el recurso presentado ha sido estimado por lo que procedemos a 
revisar su expediente con el fin de solventar la situación”. 
 
Lanbide notificó igualmente al reclamante con fecha 30 de junio 2017, que su 
recurso había sido estimado. En dicha resolución Lanbide señalaba como 
motivación: 
 
“Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente se 
constata que el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, requirió el 09 de noviembre de 2016 a (…) 
documentación relativa a la vivienda donde reside, la cual es propiedad de su tío; 
no habiendo solicitado el interesado la Prestación Complementaria de Vivienda, 
sino únicamente la RGI, no era necesaria la documentación requerida en el citado 
requerimiento, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 29 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, de la RGI, dicha documentación no era la necesaria para tramitar 
la concesión de la prestación”.  
 
A pesar de dicha estimación, Lanbide no ha reconocido el derecho a la prestación 
al reclamante ni le ha abonado prestación alguna, esto es, hace más de 18 meses. 
Periodo en el cual la situación del reclamante, que de partida era delicada, ha ido 
empeorando desde diversas perspectivas. 
 
Siguiendo con el relato de los hechos, a principios de junio de 2017, el reclamante 
recibió una nueva notificación de Lanbide en la cual se le comunicaba que con el 
fin de comprobar el cumplimiento de requisitos y/u obligaciones exigidas por la Ley 
18/2008 de 23 de diciembre, para la RGI y la Inclusión Social, le solicitaban la 
siguiente documentación: 
 
Para poder tramitar el recurso estimatorio 2017/REC/001768, el titular ha de 
presentar en su oficina de Lanbide (desde fecha de referencia 01/07/2016): 
 
- Alta terceros: Documento bancario donde conste el número de cuenta y la 
entidad bancaria. 
- Certificado de empadronamiento histórico y colectivo, donde conste fecha de alta 
y baja en el padrón, de todos los municipios donde haya residido y que hayan sido 
emitidos en fecha actual 
- Justificación suficiente de su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y de residir en la vivienda actual. 
 
-Certificados bancarios relativos al estado de cuentas (con el saldo actual y saldo 
medio de los 12 últimos meses) y titulas bancarios de todos los miembros de La 
Unidad de Convivencia, con copia de los movimientos de los 12 últimos meses de 
cada una de las cuentas. 
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- Declaración jurada de ingresos: comunicación de si ha habido algún cambio 
económico o de la composición familiar que afecta a la RGI. 
-Justificación documental de posibles ayudas sociales de otras administraciones, o 
de préstamos familiares, etc. 
- Documento identificativo en vigor (DNI). 
 
 
Tras recibir dicha notificación, el reclamante presentó alegaciones a este nuevo 
requerimiento de documentación y Lanbide le notificó con fecha 14/09/2017 que 
declaraba extinguido el derecho a la prestación de la RGI y le suspendía de manera 
definitiva el abono por el siguiente motivo: 
 
-“Tras la estimación del recurso 2017/REC/001768 no acredita la residencia 
efectiva y, además, indica en la alegación que su tío le abona las facturas cuando 
en anteriores escritos había indicado que no mantenía una relación cordial con el 
mismo”. 
 
Tras recibir dicha notificación, el 10 de octubre 2017, el reclamante volvió a 
presentar recurso de reposición ante Lanbide, Por Resolución de 15 de enero de 
2018 se ha desestimado el recurso al entender que no ha acreditado el requisito de 
residencia efectiva: “En fecha 28/07/2017 se notificó al recurrente trámite de 
audiencia al interesado en el que se señalaba que “no ha justificado 
suficientemente residir efectivamente en la CAE, ni tampoco residir efectivamente 
en la vivienda indicada por usted: recibos de la luz, el agua, el gas, etc.”. El 
recurrente sigue sin justificar residir efectivamente en la vivienda indicada. Señala 
que su tío le abona los gastos de la misma pero no aporta ningún recibo ni 
documento que avale lo expuesto-previamente había señalado la mala relación con 
el mismo en documento con número de registro 387148. Amén de no poder 
acreditar la residencia efectiva, no es posible determinar los recursos con los que 
cuenta la unidad de convivencia, circunstancia fundamental a efectos de acreditar 
el cumplimiento del requisito relativo a no disponer de recursos suficientes artículo 
16 c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y 9.3 del Decreto 147/2010, de 25 
de mayo”. 
 
Durante los últimos meses esta institución ha realizado distintas gestiones y 
buenos oficios para intentar resolver esta situación, tanto por email como por 
teléfono e incluso en reuniones en la propia sede de Lanbide, sin haber llegado a 
un entendimiento respecto a este caso o un acuerdo respecto a la interpretación y 
aplicación de la normativa. 
 
Además, desde el 1 de junio de 2016, fecha de la solicitud originaria de RGI del 
reclamante, su situación socio-económica y también psicológica se ha ido 
deteriorando, al mismo tiempo que aumentaba su vulnerabilidad, al no contar con 
empleo ni ingreso alguno para cubrir sus necesidades básicas. Únicamente ha 
contado con la puntual generosidad de su entorno más cercano para sobrevivir. 
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Consideraciones 

 
1. Este expediente tiene como elemento a analizar los efectos jurídicos que conlleva 

la estimación de un recurso administrativo de reposición, así como los efectos 
adversos de indefensión y falta de garantías que conlleva su no ejecución 
inmediata o una demora excesiva, en especial para personas en situación de 
exclusión social. 
 
Hay que tener en cuenta que las resoluciones administrativas que revisan un acto 
administrativo dictado previamente son, a su vez, actos administrativos y en 
cuanto tales les resultan aplicables los principios que los informan Es decir, dichas 
resoluciones se presumen legales y, por tanto, son inmediatamente ejecutivas. En 
consecuencia, en aplicación del artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Los actos 
de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley” y del art. 39: “Los actos de las 
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos 
y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa” se recuerda a Lanbide-Servicio público vasco de empleo que 
tiene la obligación de cumplir el acto administrativo derivado de la estimación del 
recurso de reposición. 
 
Esta institución ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los efectos de las 
resoluciones estimatorias de los recursos potestativos de reposición interpuestos 
contra las resoluciones de Lanbide en la Resolución 2014R-421-14, de 17 de julio 
1,en la que se concluyó señalando la necesidad de que Lanbide responda a las 
pretensiones de las personas recurrentes de conformidad con el artículo 113 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dando respuesta a las 
pretensiones en la propia resolución. Lanbide aceptó esta recomendación, 
indicando que, en la medida de lo posible, se observaría con especial cautela que 
las resoluciones sean congruentes con las peticiones presentadas por el recurrente. 
 
Además, se trae a colación la sentencia nº 1/2018 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz de fecha 15 de enero de 2018 en la que se 
analiza los efectos de la resolución estimatoria de un recurso de reposición en el 
que se añadía: “La presente estimación se realiza sin perjuicio de que en la nueva 
resolución que se dicte, proceda analizar el cumplimento del resto de requisitos y 
obligaciones que con carácter continuo, son exigidos por la normativa que afecta a 
las prestaciones a que se refiere el expediente recurrido”. En la sentencia se 
señala:” La recurrente aporta en la vista una resolución de misma fecha 9 de 
noviembre en la que la demandaba con el fin de comprobar el cumplimiento de 
requisitos y obligaciones comunica a la recurrente que ha se presentar cierta 
documentación. Sin embargo, esta revisión en la que no se señala ningún 

                                         
1 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3427_3.pdf 
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incumplimiento concreto ni ninguna nueva suspensión de la prestación, no puede 
invocarse para oponerse al pago de prestaciones que se hubieran dejado de pagar 
en atención a la suspensión que ha sido revocada por la administración en la 
resolución estimatoria del recurso de reposición, de fecha 9 de noviembre de 
2017”.  
 

2. Lo cierto es que Lanbide, a pesar de haber estimado el recurso potestativo en junio 
de 2017 no ha procedido a su ejecución. En su lugar, Lanbide le ha requerido la 
presentación de documentación relacionada con el mismo motivo que fue objeto 
de recurso. En este sentido comunicó al reclamante que para poder tramitar el 
recurso estimatorio 2017/REC/001768, el titular había de presentar en su oficina 
de Lanbide una lista de documentación. Gran parte de los documentos solicitados 
ya habían sido entregados una e incluso dos veces por el reclamante en los meses 
anteriores y contaba con justificantes de Lanbide en los cuales se detallaba dicha 
entrega. 
 

3. Tras recibir dicha notificación, presentó alegaciones para demostrar su 
disconformidad con este nuevo requerimiento de documentación y Lanbide le 
notificó, con fecha 14/09/2017, que declaraba extinguido el derecho a la 
prestación de la RGI y le suspendía de manera definitiva el abono. Posteriormente 
ha desestimado el recurso presentado. Lanbide ha valorado que el hecho de que su 
tío le abone las facturas de los suministros de la vivienda de su titularidad, hace 
inverosímil la explicación que había dado de que no disponía de un contrato de 
precario, porque no mantenía una buena relación con el propietario de la vivienda. 
En opinión del Ararteko, dicha interpretación es subjetiva y no tiene consistencia 
jurídica. No es improbable que el propietario de la vivienda, tío del reclamante, 
abone el consumo de los suministros de su vivienda, aunque no resida en la misma 
y que a pesar de ello no quiera firmar ningún contrato por escrito. La configuración 
de las relaciones familiares es muy compleja, diversa y abierta a interpretaciones 
variadas. Lo relevante, jurídicamente, es que hay prueba suficiente, según la 
normativa aplicable, de que el reclamante reside de manera efectiva en la vivienda 
en la que está empadronado, y que el propietario de la vivienda, tío del reclamante, 
nunca ha mostrado su oposición al uso de la vivienda por parte de su sobrino. 
 
El art. 9 del Decreto 147/2010, 25 de mayo, establece, entre los requisitos para 
ser titular de la prestación RGI: “…estar empadronado y tener la residencia 
efectiva en el municipio en el que se solicita la prestación, a la fecha de 
presentación de la solicitud y durante el periodo de percepción de la prestación”, 
así como otros requisitos que no han sido cuestionados hasta la resolución de 15 
de enero de 2018. 
 
El reclamante ha aportado en reiteradas ocasiones el certificado de 
empadronamiento. Además, como forma de completar la información requerida por 
Lanbide, ha aportado diferentes documentos que acreditan la residencia efectiva 
durante todo este tiempo. Entre los documentos entregados, se encuentran las 
diferentes citas médicas, consultas, notificaciones de diversas administraciones 
públicas, etc. Por lo que entendemos que ha justificado ampliamente su 



   7  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

empadronamiento y residencia efectiva, sobre todo teniendo en cuenta que la 
normativa no aclara el modo de acreditar el requisito relativo a la residencia 
efectiva. 
 
Por otro lado, de conformidad con el art. 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, “el padrón municipal es el registro administrativo donde 
constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la 
residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones 
que de dichos datos se expidan tendrán el carácter de documento público y 
fehaciente para todos los efectos administrativos...”.  
 
A juicio de esta institución, la inscripción en el padrón en un domicilio es una 
prueba de que mantiene la residencia efectiva en dicho domicilio. Tal y como 
señala la jurisprudencia, la inscripción en el padrón es una presunción iuris tantum 
de la realidad de la residencia en dicho domicilio, pero cabe prueba en contrario. 
De tal manera que en el caso de que haya indicios que acrediten que la persona no 
vive en el municipio que consta en el padrón cabría entender que el domicilio que 
refiere el padrón no es en el que reside. En este expediente no hay ningún indicio 
de que el domicilio que consta en la inscripción en el padrón no sea el domicilio en 
el que reside. Por todo ello, en opinión del Ararteko, el reclamante acredita los 
requisitos que han sido cuestionados por Lanbide relativos a la inscripción en el 
padrón y la residencia efectiva. 
 
En la resolución del recurso además de seguir manteniendo que no se ha 
acreditado la residencia efectiva, se añade como motivo que “no es posible 
determinar los recursos con los que cuenta la unidad de convivencia, circunstancia 
fundamental a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito relativo a no 
disponer de recursos suficientes artículo 16 c) de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre y 9.3 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo”. 
 
Con anterioridad no se había cuestionado el cumplimiento de dicho requisito. Por 
otro lado, no se señala en base a qué motivo se considera que no se puede 
determinar los recursos con los que se cuenta cuando el recurrente ha presentado 
en el expediente la documentación requerida correspondiente a la carencia de 
recursos económicos. 
 

4. Como se señalaba al inicio, las consideraciones que incorpora la presente 
reclamación están dirigidas a recordar el régimen jurídico relativo a los efectos que 
conlleva la estimación de un recurso administrativo de reposición. 
 
Por otro lado, esta institución no comparte que Lanbide señale en su notificación 
con fecha 14/09/2017 que declaraba extinguido el derecho a la prestación de la 
RGI y le suspendía de manera definitiva el abono, cuando desde la primera 
solicitud de RGI del reclamante, el 1 de junio de 2016, nunca ha recibido el abono 
de dicha prestación. Tras la estimación del recurso, Lanbide tendría que haber 
reconocido el derecho a la prestación de RGI, sin que ello hubiera impedido una 
posterior revisión si se hubiera incurrido en pérdida de requisitos o se hubieran 
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incumplido las obligaciones como titular. No obstante, Lanbide no ha reconocido, a 
pesar del tiempo transcurrido (más de 18 meses) el derecho a la RGI. 
 
Por ello esta institución también quiere recordar la previsión legal establecida en el 
art. 62.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social en la que se establece: “En el caso de las prestaciones 
económicas, el órgano competente para resolver dictará la resolución de concesión 
o de denegación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que 
hubiera recaído resolución expresa, en el caso de la renta de garantía de ingresos, 
en cualquier de sus modalidades, y de la prestación complementaria de vivienda, 
las prestaciones se entenderán concedidas; en el caso de las ayudas de 
emergencia social, la prestación se entenderá denegada. 
 
Dado el transcurso del plazo previsto, los posteriores requerimientos de 
documentación que tienen como finalidad acreditar los mismos hechos que fueron 
objeto de recurso de reposición manifiestan una manera de actuar que no es 
conforme con los objetivo de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía 
de Ingresos y para la Inclusión Social, ni con la normativa que regula el acceso al 
derecho a la RGI. 
 
El legislador configuró, ante la falta de respuesta a la solicitud formulada, que 
dicha ausencia conllevara una resolución estimatoria, esto es, se prevén los 
efectos del silencio positivo si no hay resolución expresa en el plazo de dos meses, 
de tal manera que la prestación de RGI se entiende concedida. Dicha previsión 
legal unida a la estimación del recurso de reposición frente a la resolución por la 
que se acordaba el archivo de la solicitud por no haber respondido al requerimiento 
de documentación y teniendo en cuenta que ha transcurrido más de 18 meses 
desde que se presentó la solicitud conduce a este Ararteko a concluir que Lanbide 
debería actuar con mayor agilidad y respetar las normas que rigen la actuación de 
las administraciones públicas. 
 
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 
 

Que se revise el presente expediente y se conceda el derecho a la Renta de 
Garantía de Ingresos en ejecución de la Resolución de 27 de junio de 2017 por la 
que se estima el recurso presentado frente a la resolución por la que se declara el 
desistimiento . 
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Asimismo se reitera la importancia del cumplimiento de los plazos legales para 
evitar que el reconocimiento del derecho a la Renta de Garantía de Ingreso se 
retrase de manera injustificada aumentando la indefensión y vulnerabilidad de las 
personas que se encuentran en situación de exclusión social.  
  


