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Resolución 2015S-1213-14 del Ararteko, de 7 de julio de 2015, por la que se 
SUGIERE al Departamento de Empleo y Políticas Sociales un cambio normativo 
para atender una situación de abandono familiar. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-(XXX) ha presentado una queja en la que solicita la intervención del Ararteko 
con motivo de la denegación del derecho a la prestación de la Renta de Garantía 
de Ingresos. 
 
Lanbide le ha denegado la prestación de RGI por no tener la edad mínima exigida, 
23 años, para la concesión de la prestación. 
 
Su madre falleció en marzo del año 2014. No tiene ningún contacto con su padre 
desde poco después de que nació. En la sentencia en la que se fijan las medidas 
paternofiliales de fecha (XXX), entre las medidas que se acuerdan está que la 
madre es la que ejerce en exclusividad la patria potestad, sin que el progenitor 
tenga derecho a visitas. La propia sentencia hace referencia a diversas actuaciones 
llevadas a cabo por el progenitor cuya gravedad dieron lugar a que se acordaran 
dichas medidas paternofiliales, que no suelen ser habituales. 
 
La Diputación Foral por Orden Foral (XXX), asumió la guarda del reclamante por 
concurrir circunstancias graves que le impedían a la madre cuidar de él. 
 
2.-El Ararteko solicitó información a Lanbide con relación a los hechos anteriores y 
le trasladó diversas consideraciones que posteriormente reproducimos para no ser 
reiterativos. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución que “Según la normativa vigente sólo 
podría ser perceptor (siendo menor de 23 años) en caso de ser huérfano tanto de 
madre como de padre, y su padre aún vive”. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-Entre los requisitos para ser titular del derecho a la RGI está el de ser mayor de 
23 años. En el art. 16.d de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social se establece que cuando se es menor de 23 años puede ser titular 
de la prestación si es huérfano de madre y de padre. El reclamante es huérfano 
únicamente de madre. Con su padre no ha tenido ningún contacto desde poco 
después de nacer, su madre ha sido quien le ha criado. 
 
2.-Consta acreditado que desde el año 1999 su madre ejercía en exclusividad la 
patria potestad, sin que su padre tuviera derecho a visitas por motivos que fueron 
considerados por el Juzgado de suficiente envergadura. El padre no ha colaborado 
tampoco abonando pensión de alimentos alguna desde esa fecha. 
 
3.-Según el Código Civil por abandono se debe entender aquella situación que se 
produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado 
ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de 
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los menores, cuando éstos quedan privados de la necesaria asistencia moral o 
material, art. 172 CC. 
 
También puede considerarse como abandono las situaciones de hecho que originen 
la guarda temporal, cuando por causas graves, los progenitores no pueden cuidar a 
sus hijos y se solicita de la entidad pública correspondiente que asuma la guarda 
temporal durante el tiempo necesario, art. 172.2 CC. 
 
En este caso el reclamante con anterioridad a cumplir los 18 años estuvo en 
situación de guarda a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
La situación de abandono se tiene en cuenta con relación a otro tipo de 
prestaciones como son las prestaciones familiares por hijo a cargo. La Seguridad 
Social da un tratamiento similar a los hijos huérfanos que a los hijos que hayan 
sido abandonados, art. 10. 3, ó art. 25. 3 Real Decreto 1335/2005, de 11 de 
noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social. 
Estas prestaciones finalizan cuando el menor alcanza los 18 años, salvo que esté 
afectado a una discapacidad, que no es el caso. Como decíamos mencionamos la 
anterior previsión legal a modo de ejemplo por ser una situación de vulnerabilidad 
que está siendo objeto de protección en otras prestaciones. 
 
4.-El reclamante no cumple los requisitos establecidos en la normativa al no ser 
huérfano de padre pero ha sido abandonado por su padre, por lo que no cuenta 
con la asistencia material que le podría corresponder en aplicación de los arts. 
142 y 143 del CC. 
 
La Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social establece 
entre los requisitos para poder ser perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos 
ser mayor de 23 años. En el caso de las personas mayores de 18 años y menores 
de 23 exige que sea huérfano de padre y madre sin tener en cuenta las situaciones 
de abandono por el progenitor supérstite. 
 
Ello hace que este tipo de situaciones se encuentren sin la protección adecuada. 
En opinión del Ararteko se trata de una situación de vulnerabilidad que debería ser 
tomada en consideración por el legislador. 
 
En vista de los datos obrantes en la queja y la información remitida por esa 
administración y la persona reclamante, y de las consideraciones efectuadas, 
debemos formular la siguiente: 
 
 

SUGERENCIA 
 
Lanbide debería tener en consideración este tipo de situaciones de cara a un 
cambio de la normativa de aplicación. 


