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Resolución Resolución Resolución Resolución 2014R2014R2014R2014R----2187218721872187----13, de 1 de abril de 2014,13, de 1 de abril de 2014,13, de 1 de abril de 2014,13, de 1 de abril de 2014,    por la que se recomienda que por la que se recomienda que por la que se recomienda que por la que se recomienda que 

se reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos.se reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos.se reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos.se reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos.    

 

Antecedentes 

El 23 de julio de 2013 se aceptó una queja promovida por (…) por la denegación 

de una solicitud de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) presentada el 18 de marzo. 

El motivo para la denegación, según una resolución de 19 de abril de Lanbide, era 

doble. Así, por un lado, se hacía referencia a unos ingresos atípicos motivados por 

una herencia en 2004 que harían superar los rendimientos máximos mensuales 

para una unidad de convivencia de una persona. Por otro lado, se hacía referencia 

a la tenencia de un bien inmueble distinto de la vivienda habitual en (…). 

El 20 de agosto, el Ararteko remitió un escrito de solicitud de información a 

Lanbide mediante el que se trasladaban ciertas consideraciones basadas en la 

información facilitada por el reclamante, concretamente, que el piso en (…) no era 

de su titularidad exclusiva (es titular del 66,67%), sino que la compartía con su 

hermano (titular del 33,33% restante), y que habiendo sido aceptada la herencia 

en 2004 no se tendría que computar en virtud de la normativa reguladora de la 

RGI. 

Ante la falta de respuesta, el 6 de noviembre se remitió un requerimiento a 

Lanbide, al tiempo que se solicitaba información adicional al reclamante en relación 

con la vivienda (…). 

El día 11 de noviembre el reclamante nos entregó la documentación solicitada, 

consistente en parte de la escritura correspondiente al piso en (…), así como 

certificación catastral del mismo. En este último documento constaban como 

titulares “(…) (y hermano)”. 

El reclamante solicitó ante la Gerencia del Catastro de (…) una modificación de los 

datos catastrales que los hicieran coincidir con los datos registrales, es decir, que 

se incluyera el nombre de su hermano, en lugar de la existente referencia genérica. 

El 3 de diciembre se recibió finalmente la respuesta desde Lanbide. En ella se nos 

indica que, efectivamente, el motivo de denegación consistente en sobrepasar los 

límites relativos a los ingresos mensuales tras la aceptación de una herencia en 

2004 no sería procedente. Sin embargo, se insiste en que el reclamante era titular 

del 100% del piso en (…). Para ello se nos aporta una copia de un certificado de 
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información tributaria de la Hacienda Foral de (…), donde consta que el reclamante 

es, efectivamente, titular único del referido inmueble. 

El 11 de diciembre, el reclamante nos aportó una copia del acuerdo de alteración 

de titularidad de la Gerencia Territorial del Catastro de (…), donde tras constatar la 

existencia de una omisión, se incorpora como cotitular al hermano del reclamante, 

mencionándolo. 

Ese mismo día 11 de diciembre, el Ararteko dirigió una segunda petición de 

información mediante la que, tras dirigir ciertas consideraciones, se sugería a 

Lanbide la posibilidad de revisar la denegación a la luz de los datos relativos al 

inmueble en cuestión. 

El 4 de marzo de 2014 se recibió una respuesta, que consistía en una copia de la 

resolución de 17 de enero al recurso potestativo de reposición interpuesto por el 

reclamante mediante la que este se desestimaba, pues según la referida 

documentación existente en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la 

Diputación Foral de (…), el reclamante es titular del 100% de la vivienda de (…).  

 

Consideraciones 

Según la información aportada, tanto por el reclamante como por Lanbide, existe 

una incongruencia entre los datos relativos al patrimonio del reclamante de que 

dispone la Hacienda Foral de (…) y los registrales. Así, si bien para la institución 

foral el reclamante es titular al 100% del inmueble en cuestión, y así consta en su 

base de datos, los datos registrales y catastrales demuestran que la titularidad se 

limita a dos tercios, siendo su hermano titular del otro tercio. 

Al margen del dato registral, existía un error en los datos catastrales, en los que 

constaban como titulares del inmueble el reclamante “y hermano”, sin citar su 

nombre. Este dato ha sido corregido ya aunque, en todo caso, incluso 

considerando la antigua redacción errónea, no era posible inferir que el reclamante 

fuese titular único del inmueble. 

Estos datos, catastral y registral, han sido puestos a disposición de Lanbide por el 

reclamante vía recurso potestativo de reposición, pero según se nos ha informado, 

tanto por el propio reclamante como por Lanbide, no han sido tenidos en 

consideración. 

Dice el artículo 24 del Decreto 147/2010, en sus párrafos 4a) y final: “En el caso 

de disponer de bienes inmuebles en los que no se cuente con la totalidad de la 
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propiedad o se tenga limitado el disfrute de tales bienes en propiedad por 

situaciones impuestas de usufructo o asimilables, y se trate por lo tanto de bienes 

de difícil realización, se aplicarán las siguientes reglas de valoración: En el caso de 

disponer de bienes inmuebles respecto a los que no se cuente con la totalidad de 

la propiedad, se considerará la parte proporcional de su valor catastral (…) En todo 

caso, los bienes a los que se refiere el presente párrafo se tratarán, a efectos de 

cómputo del patrimonio, como si fueran bienes muebles, siendo de aplicación el 

límite establecido en el artículo 9.3.c) del presente Decreto”. 

Por tanto, consideramos que Lanbide tendría que computar el 66,67% del valor 

catastral actual de la vivienda sita en (…) como si de un bien mueble se tratara. 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el art. 11.b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 

Que se deje sin efectos la denegación de la solicitud de RGI presentada por el 

reclamante el 18 de marzo de 2013. 

Que se reconsidere dicha solicitud, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 

24 del Decreto 147/2010 para los supuestos en los que la persona solicitante de 

una RGI no es titular de la totalidad de un bien inmueble distinto de la vivienda 

habitual.  

 

 


