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Resolución 2015R-2605-14 del Ararteko, de 14 de mayo de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que retrotraiga un 
expediente a la fecha en la que el reclamante presentó la documentación solicitada 
y deje sin efectos la denegación del reconocimiento del derecho a una prestación 
de Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

Antecedentes

El 17 de diciembre de 2014 se aceptó tramitar una queja promovida por (...)
,   quien mostró su disconformidad con una resolución de Lanbide por la que se 
le declaraba desistido de una solicitud de RGI.

El reclamante realizó su solicitud en su oficina de Lanbide (en el barrio de Beurko 
de Barakaldo) el 27 de junio de ese año.

Transcurrido el plazo que el artículo 62.2 de la Ley 18/2008 otorga a Lanbide para 
resolver este tipo de solicitudes, que es de dos meses, el reclamante recibió en su 
domicilio un escrito de Lanbide de 28 de agosto por el que se le solicitaba 
información complementaria a la aportada con la solicitud, información que tenía 
que ver con la acreditación de inexistencia de relación con la persona con la que 
convivió hasta hacía unos meses. Esta persona y el reclamante comparten apellido, 
por lo que se solicitó una aclaración al respecto, pues de existir un vínculo familiar 
el reclamante podría no cumplir el requisito de los artículos 16b) de la Ley 18/2008 
y 9.1 del Decreto 147/2010, en relación con la necesidad de que se haya 
constituido la unidad de convivencia independiente con un año de antelación a la 
solicitud de RGI.

Lanbide solicitaba, concretamente, copia de la documentación de padres y abuelos 
de ambos, con el fin de demostrar la inexistencia de relación familiar alguna.

El reclamante es de origen senegalés y afirma que su apellido es muy común en su 
país. Con el fin de obtener la documentación requerida, solicitó a su antiguo 
compañero de piso una copia de los documentos identificativos requeridos por 
Lanbide, a fin de demostrar que no son familiares.

Tras ello, el reclamante se puso en contacto con la madre de su antiguo 
compañero de piso, quien reside en un poblado en Senegal, con el fin de que le 
remitiera una copia de la documentación de la familia. 
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Según afirma, no pudo obtener la documentación dentro del plazo de diez días 
otorgado por Lanbide, por lo que hizo entrega de la misma de forma 
extemporánea. Así, el escrito de 28 de agosto por el que se le requería la 
documentación fue notificado el 5 de septiembre, mientras que la entrega de la 
misma se hizo el 2 de octubre.

Tras interponer un recurso potestativo de reposición, el 17 de febrero Lanbide ha 
resuelto desestimarlo por el motivo mostrado en el fundamento jurídico tercero de 
la resolución dictada a tal efecto: “(…) sin que la alegación del recurrente en el 
sentido de que tuvo muchas dificultades para conseguirlo (el certificado), desvirtúe 
la resolución de archivo de solicitud, ya que ni especifica documentalmente qué 
tipo de dificultades fueron, ni tampoco justifica el haber solicitado la 
documentación requerida dentro del plazo y estar a la espera de conseguirla”.

Consideraciones

1. El artículo 9.1b de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, establece que todas las personas solicitantes o 
beneficiarias de una RGI que estén relacionadas por un vínculo de 
parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad o hasta el segundo 
grado por afinidad que convivan han de conformar una única unidad de 
convivencia. El hecho de que una de estas personas abandone el hogar 
familiar, implica que no podrá tener acceso a la RGI hasta transcurrido un 
año desde que se produjo el cambio de domicilio, tal y como establecen los 
artículos 16b) de la Ley 18/2008 y 9.1 del Decreto 147/2010.

Esto significa que Lanbide, ante la coincidencia en el apellido del reclamante 
con quien fue su compañero de piso, tuvo que comprobar la existencia de 
este vínculo al objeto de determinar si cumplía o no el requisito de constituir 
una unidad de convivencia independiente con un año de antelación a la 
solicitud.

Por tanto, Lanbide consideró que el medio para comprobar la existencia o 
no de dicho vínculo entre el reclamante y su antiguo compañero de piso era 
la aportación de “certificados donde consten datos de padres y abuelos”, 
según se indica en el requerimiento de documentación de 28 de agosto, 
otorgando al reclamante un plazo de diez días para hacer entrega de la 
misma, como se ha indicado.
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Las dificultades para obtener las copias de personas desconocidas en 
Senegal, supusieron que el reclamante las entregara fuera de plazo, como 
también se ha indicado.

2. La documentación aportada extemporáneamente se compone de una copia 
del DNI senegalés del padre del reclamante, un acta de estado civil 
senegalesa del ex compañero de piso del reclamante donde constan los 
datos personales de sus padres, así como una copia del DNI senegalés del 
padre del ex compañero de piso; el DNI senegalés del reclamante ya obraba 
en poder de Lanbide. Según esta documentación, el reclamante y su 
compañero de piso tienen abuelos de nombres de pila distintos pero con el 
mismo apellido. 

La realización de trámites en otros estados implica siempre una mayor 
duración de los mismos, máxime cuando se trata de países, como Senegal, 
con una organización administrativa diferente a la nuestra. Recordemos que 
según informa el reclamante, parte de la documentación se tuvo que 
solicitar a una persona que vive en un poblado de Senegal, lo que implica 
mayores dificultades que la obtención de una documentación equivalente en 
nuestro entorno.

Somos conscientes de que en principio la documentación que Lanbide 
requirió al reclamante no ha de ser solicitada a organismo oficial alguno, 
pues obra en poder de las personas a las que el reclamante se ha tenido 
que dirigir, lo que quizás aceleraría el proceso, pero entendemos igualmente 
que, como se ha señalado, diez días no son suficientes para recabar la 
documentación y remitirla desde un poblado de Senegal.

3. Por otro lado, en relación con la declaración de desistimiento, el artículo 71 
de la Ley 30/1992, prevé que cuando la solicitud de iniciación “no reúna los 
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la 
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42”.

El artículo 30.3 del Decreto 147/2010 prevé que en el caso de que se 
detecten errores o contradicciones en la solicitud o en el supuesto de que la 
misma esté incompleta o no cumpla con los requisitos de los artículos 28 y 
29, se requerirá a la propia persona solicitante o a otras instituciones o 
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entidades públicas y privadas cualquier otro dato, documento o informe que 
se considere necesario para completar o subsanar el expediente. En todo 
caso, la persona solicitante dispondrá de un plazo de diez días para 
subsanar o completar la solicitud en el sentido requerido y, si no lo hiciere 
“se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución municipal1 en la 
que se declara la circunstancia que concurre, los hechos probados y las 
normas aplicables”.

En este sentido, sí se daba la condición para realizar la declaración de 
desistimiento de su solicitud (más apropiadamente, el decaimiento de su 
derecho a la solicitud), dado que la documentación requerida era 
determinante para el expediente.

No obstante, el artículo 76.3 de la Ley 30/1992 establece lo siguiente en 
los supuestos en los que el interesado no aporte la documentación 
requerida en plazo cuando se trata de actuaciones a instancia de parte, 
como es el caso: “a los interesados que no cumplan lo dispuesto en los 
apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al 
trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del 
interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro 
del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el 
plazo”.

Dicha resolución tiene fecha de 26 de octubre, por tanto, es posterior a la 
entrega por parte del reclamante de la documentación solicitada, entrega 
que se hizo el 2 de octubre, por lo que en nuestra opinión no cabría declarar 
decaído al reclamante en su solicitud.

Esta particularidad del efecto del transcurso del tiempo en los expedientes 
administrativos fue sintetizada en una sentencia del Tribunal Supremo de 
16 marzo de 1988 que, si bien es anterior a la Ley 30/1992, dado que este 
aspecto concreto de la normativa no ha variado en relación con la antigua 
LPA, sigue siendo un referente en este ámbito. Concretamente, el punto b) 
de su Fundamento Jurídico Tercero establece que “la perención o caducidad 
no se produce automáticamente por el transcurso del tiempo sino por el 
acto que la declara, de manera que si antes de que esa declaración tenga 
lugar se aportan los documentos ya no puede declararse la caducidad sino 
que hay que resolver sobre el fondo”.

1 El Decreto 147/2010 no está adaptado a las modificaciones introducidas por la Ley 4/2011, de reforma de la 
Ley 18/2008, por lo que toda referencia a instituciones municipales o forales habrá de entenderse hecha a 
Lanbide.
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Lanbide ha procedido a declarar al reclamante desistido en su solicitud de una RGI 
por no presentar en plazo una documentación determinante para el expediente 
cuya obtención era complicada. El requerimiento de documentación se remitió al 
reclamante fuera del plazo de dos meses que Lanbide tiene para resolver las 
solicitudes de RGI en virtud del artículo 62.2 de la Ley 18/2008. Dicho 
requerimiento fue atendido fuera del plazo, una vez que transcurrió casi un mes 
desde el fin del mismo y mediante la documentación aportada se pudo comprobar 
que el reclamante no tendría vínculos familiares directos con su antiguo compañero 
de piso. No obstante, dado que Lanbide no realiza trámite alguno en relación con el 
transcurso del plazo hasta la resolución de 26 de octubre, por tanto después de 
que el reclamante haya atendido el requerimiento de documentación de forma 
extemporánea el 2 de octubre, es de aplicación el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, 
por el que se considera que la actuación del interesado ha de tener los oportunos 
efectos legales.

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 del Gobierno vasco la siguiente

RECOMENDACIÓN

Que deje sin efecto la resolución por la que se tiene al reclamante por desistido de 
la solicitud de una RGI y retrotraiga el expediente instruido a los efectos de valorar 
la documentación entregada el 2 de octubre de 2014.


