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Resolución 2019R-1770-18 del Ararteko, de 12 de abril de 2019, por la que se 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la no 

renovación de un derecho a la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y 

Prestación Complementaria de Vivienda. 

 

 

Antecedentes 

 

1.  Se admitió a trámite una queja presentada en esta institución por un 

ciudadano, en la que solicitaba la intervención del Ararteko con motivo de la no 

renovación por Lanbide del derecho a las prestaciones de Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 

 

El reclamante exponía que reside en Bilbao como subarrendatario de una 

habitación, y que el 16 de abril de 2018 presentó en su oficina de Lanbide-

Rekalde todos los documentos para la renovación de las prestaciones de RGI y de 

la PCV, incluyendo los oportunos certificados de soltería y de bienes, así como el 

volante de empadronamiento, en el que constaban todas las personas que residían 

en su vivienda.  

 

Del certificado aportado se deduce que los ocupantes de la vivienda eran 3 

hombres y una mujer, esta última pareja sentimental del arrendatario de la 

vivienda que subarrendó una habitación al promotor de la queja. 

 

El 25 de abril, tras la presentación de la referida documentación, Lanbide notificó 

al interesado un trámite de audiencia para que aportara, entre otros documentos, 

un “escrito del dueño de la vivienda en el que indique cuántas habitaciones tiene 

la vivienda y la distribución de las personas que aparecen en el padrón en las 

distintas habitaciones” 

 

Haciendo uso del trámite de audiencia, el interesado aportó un documento firmado 

por el arrendatario de la vivienda, quien gozaba de autorización para subarrendar 

habitaciones, en el que especificaba los ocupantes de cada habitación, y hacía 

constar expresamente que la única inquilina de la vivienda (…) era su pareja, y que 

cuando pernoctaba ocasionalmente en la vivienda lo hacía en su propia habitación. 

 

Pese a estas aclaraciones, mediante oficio fechado el 12 de junio, Lanbide 

comunicó al interesado el posible incumplimiento de requisitos y/u obligaciones, 

concretado en  “no comunicar en el plazo máximo de 15 días el empadronamiento 

de (…)” (pareja del arrendatario).  

 

El 25 de junio de 2018 el reclamante realizó las alegaciones pertinentes, en 

esencia que él era un simple subarrendatario y que no tenía capacidad ni para 

empadronar a otras personas, ni para exigir del arrendatario información que 

excedía de su esfera personal. Por otro lado reiteró ante ese organismo que en la 
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vivienda no se superaba el número máximo de titulares de la RGI y que la única 

mujer residente en la misma era la pareja sentimental del arrendatario y no la suya. 

 

Mediante resolución fechada el 24 de julio de 2018, Lanbide acordó finalmente no 

renovar el derecho a la prestación del promotor de la queja, basándose en: 

 

“No comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir 

del momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran 

dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

 

No comunicar el empadronamiento de (…) que se produce el 21/05/18 y que 

según indica encima es su pareja por lo que oculta la composición de su 

unidad de convivencia.” 

 

Contra la resolución de no renovación el interesado interpuso el 8 de agosto de 

2018 el oportuno recuro potestativo de reposición, que ha sido desestimado 

mediante resolución fechada el 18 de febrero de 2019. 

 

2.  Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, se llevó a cabo una 

petición de información a Lanbide en la que se trasladaban una serie de 

consideraciones de carácter previo que para no resultar reiterativos se expondrán 

más adelante. 

 

3.  En el informe remitido al efecto por el director general de Lanbide, se indica 

que: 

 

“En el proceso de Renovación de su prestación se detecta por parte del 

tramitador, que desde el 21/05/2018 está empadronada en su domicilio (…) 

sin que el titular de la RGI haya comunicado dicha circunstancia, como es 

obligatorio. 

 

Se le realiza un Trámite de Audiencia para que alegue lo que estime oportuno y 

en su respuesta, nos informa de dicha situación y del hecho de que la nueva 

conviviente es pareja del inquilino de la vivienda. 

 

El tramitador, según el procedimiento establecido y tras estudiar las 

alegaciones, no da por buenas estas. El sistema informático de la RGI 

establece que: 

 

En un proceso de Revisión esto hubiera dado lugar a una sanción de 1 mes por 

no comunicar el hecho sobrevenido. Pudiéndose solicitar la Reanudación 

correspondiente, una vez terminada la sanción. Sin embargo en un proceso de 

Renovación, la consecuencia directa de un incumplimiento es la NO 

RENOVACIÓN, y la EXTINCIÓN de la prestación. No obstante se puede 

solicitar una nueva de forma inmediata al trascurso de un mes desde la 

extinción: lo que hizo D. H. el 06/08/2018. Esta solicitud ya ha sido aprobada, 

por lo que su nueva RGI está concedida.” 
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Consideraciones 

 

1.  Como ya se ha indicado, la causa hecha constar por Lanbide en la resolución 

de no renovación fue: 

 

“No comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir 

del momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran 

dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

 

No comunicar el empadronamiento de (…) que se produce el 21/05/18 y que 

según indica encima es su pareja por lo que oculta la composición de su 

unidad de convivencia.” 

 

A este respecto resulta de interés señalar que en el Informe-Diagnóstico1 con 

propuestas de mejora sobre la gestión por Lanbide de las prestaciones de Renta de 

Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, elaborado en el 

año 2017,  el Ararteko ya mostró su preocupación por la insuficiente motivación 

de algunas resoluciones de Lanbide y apreció un amplio margen de mejora en este 

aspecto concreto.  

 

En estos mismos términos se formuló la Recomendación General 1/2014, de 20 

de enero2 Necesidad de motivación de las resoluciones limitativas de derechos por 

parte de Lanbide, en la que se concluía la necesidad de que todas las resoluciones 

limitativas de derechos contengan el precepto o preceptos legales en los que se 

fundamenta de manera expresa la medida en cuestión y en referencia a los 

hechos, que se eviten referencias estandarizadas. 

 

En el presente caso la resolución por la que se denegó la renovación de la RGI y la 

PCV, además de incurrir en el error de considerar a la persona que se había 

inscrito en el padrón del domicilio como la pareja sentimental del reclamante, no 

incluía referencia expresa a precepto legal alguno, aunque por el tenor literal del 

párrafo transcrito hay que entender que se estaba haciendo alusión al apartado f) 

del artículo 19.1 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 

4/2011, de 24 de noviembre, y que se desarrolla reglamentariamente en el 

apartado f) del artículo 12.1 del Decreto 147/2010, relativo a las “Obligaciones 

de las personas titulares”, según el cual: 

 

“1.– Las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, cualquiera que 

sea la modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su 

derecho a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones: 

                                                 
1
 [Disponible en: http:// www.ararteko.eus]  

2[Disponible en http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf) 

http://www.ararteko.eus/
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(…)f) Comunicar al Ayuntamiento 3, en el plazo máximo de quince días 

naturales contados a partir del momento en el que se produzcan, los 

siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación” 

 

Este apartado recoge a su vez tres bloques de hechos que la persona titular tiene 

obligación de comunicar a Lanbide: 

 

“f.1.– Hechos que afecten a la composición de la unidad de convivencia(…) 

f.2.– Hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base para el 

cálculo de la cuantía de la prestación(…) 

f.3.– Cualquier otro hecho o situación que pudiera implicar la pérdida temporal 

o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la 

prestación.” 

 

Pues bien, en el presente caso, el empadronamiento de la pareja sentimental del 

arrendatario de la vivienda, quien a su vez ha subarrendado una habitación al 

promotor de la queja, no constituye un hecho que afecte a la composición de la 

UC del reclamante (f.1), puesto que no forma parte de la misma, ni afecta a los 

recursos que han servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación 

(f.2), ni, por último, es una situación que pueda implicar la pérdida temporal o 

definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la 

prestación (f.3). 

 

Estaríamos por tanto, a juicio de esta Institución, ante una resolución carente de 

la suficiente motivación, por cuanto no cita expresamente el precepto o preceptos 

en los que se fundamenta, y que al mismo tiempo no respeta el principio de 

legalidad, en la medida en que el hecho o circunstancia que genera la no 

renovación no es encuadrable en ninguno de los supuestos contenidos en el 

precepto que, por una interpretación literal, parece que pretendía aplicar Lanbide.  

 

La consecuencia práctica fue que Lanbide privó al interesado de manera injusta de 

su derecho a la prestación, apelando al incumplimiento de una obligación que 

como titular del derecho no tenía. 

 

A este respecto conviene traer a colación que el artículo 9.3 de la Constitución 

española (CE) proclama el principio de legalidad, que también aparece enunciado 

en el art. 9.1 CE, al disponer que «Los ciudadanos y los poderes públicos están 

sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».  

 

Asimismo, el art. 103.1 CE establece los principios que deben regir la actuación 

de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de 

                                                 
3 Tras la modificación de la Ley 8/2018 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y 

para la Inclusión Social por la Ley 4/ 2011, de 24 de noviembre, el órgano gestor de las 

prestaciones de RGI/PCV es Lanbide por lo que las referencias a los ayuntamientos se han 

de entender realizadas a dicho organismo autónomo. 
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legalidad, al imponer que la Administración actúa «con sometimiento pleno a la ley 

y al Derecho», lo que constituye la piedra angular del Derecho Administrativo4. 

 

La materialización de estos principios se produce, entre otros instrumentos, por 

medio del procedimiento administrativo, constituido por una serie de cauces 

formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la 

actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los 

ciudadanos.  

 

Desde este punto de vista, el artículo 53 de la Ley 39/2015, dedicado a los 

“Derechos del interesado en el procedimiento administrativo”, establece que 

además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 

procedimiento  administrativo, tienen los siguientes derechos: 

 

“(…) d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas 

aplicables al procedimiento de que se trate”. 

 

El propio Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia 54/2008, de 14 de 

abril (BOE núm. 117, de 14 de mayo de 2008) 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6286 ha venido a 

precisar que: 

 

“(…) la motivación de las resoluciones administrativa y judicial impugnadas, al 

exigir al recurrente que acreditase la presencia en Madrid del conductor de su 

vehículo en las fechas en las que se cometió la infracción, así como que era en 

realidad el conductor, no responde a una argumentación lógica ni razonable 

que permita subsumir la conducta del recurrente en el tipo aplicado. En efecto, 

ni la norma exigía expresamente que se facilitaran estos concretos datos, 

aun tratándose de una persona residente en el extranjero, ni, conforme al 

modelo de argumentación aceptados en la comunidad jurídica, cabe extraer 

tal exigencia de la misma(…) 

 

(…) En definitiva, ni en la resolución administrativa sancionadora ni en la 

Sentencia que la confirma cabe discernir un fundamento razonable para 

subsumir en este caso la conducta del recurrente en amparo en la infracción 

tipificada en el art. 72.3 LSV por la que ha resultado sancionado, lo que revela 

en este caso una aplicación extensiva de la norma contraria al principio de 

legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE).” 

 

Así, a juicio de esta Institución, cabe concluir que Lanbide motivó su decisión de 

no renovar el derecho a la RGI del promotor de la queja en la existencia de un 

supuesto incumplimiento de sus obligaciones como titular de la RGI, más 

concretamente la de comunicar el empadronamiento de la pareja sentimental del 

arrendatario de su vivienda, cuando la exigencia de esta obligación ni 

                                                 
4 Véanse especialmente García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T.R.: Curso…, op. 

cit., pp. 442 y sigs. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6286
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genéricamente, ni de manera particular es deducible del artículo 19.1 f) de la Ley 

18/2008, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, 

ni del artículo 12.1.f) del Decreto 147/2010,  de 25 de mayo, de la Renta de 

Garantía de Ingresos, contraviniendo de esta forma el principio de legalidad 

consagrado entre otras normas en el artículo 9.3 de la CE.  

 

En consecuencia, en opinión del Ararteko, el  derecho a la  RGI  y a la PCV debía 

haber sido renovado al cumplirse la previsión establecida en el artículo 38 de la 

Ley 18/2008: “El reconocimiento del derecho a la prestación complementaria de 

vivienda se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, 

se cumplan las obligaciones previstas para sus titulares y se siga siendo titular de 

la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades”.  

 

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 a ese departamento la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Ararteko, atendiendo a las consideraciones realizadas, recomienda a Lanbide 

que revise la decisión de no renovar el derecho a la prestación de RGI y de la PCV 

del promotor de la queja, con los efectos económicos que deriven de ello. 


