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Resolución 2015R-182-15 del Ararteko, de 18 de septiembre de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos y una Prestación 
Complementaria de Vivienda.  
 
 

Antecedentes 
 

El día 22 de enero de 2015 se admitió a trámite una queja promovida por XXX 
motivada por la denegación del reconocimiento del derecho a una Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) por 
parte de Lanbide. 
 
Según nos informó la reclamante, el mes de junio de 2014, tras varios episodios 
de violencia en el entorno doméstico, solicitó el reconocimiento del derecho a la 
RGI y la PCV. Para ello, entregó toda la documentación requerida.  
 
El 21 de diciembre de 2014, Lanbide resolvió denegar la solicitud de 
reconocimiento del derecho. La causa de la denegación encuentra su fundamento 
en un informe de convivencia emitido por el Departamento de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Municipal de Bilbao, en el que se hacía constar que la 
solicitante residía de forma efectiva con sus dos hijos menores de edad y el padre 
de éstos sobre el que recaía una orden de alejamiento por violencia doméstica en 
el entorno familiar. 
 
Dada la gravedad de la situación expuesta el día 30 de enero de 2015 se llevó a 
cabo una petición de información con carácter urgente desde esta institución. 
Asimismo, se realizaron diversos contactos con el personal responsable de 
Lanbide.  
 
Paralelamente nos interesamos por el contenido del informe de convivencia emitido 
por el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Bilbao al 
ser éste el único fundamento utilizado por Lanbide para proceder a la denegación 
de las prestaciones. Por ello, el 19 de marzo se procedió a la apertura de un nuevo 
expediente y se realizó una petición de información dirigida al Ayuntamiento de 
Bilbao para que nos informara de la existencia y contenido del informe de 
convivencia. 
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El día 5 de marzo, ante la situación de extrema necesidad de la reclamante, 
remitimos a Lanbide un escrito en el que mostrábamos una serie de 
consideraciones.  
 
Finalmente, el 16 de junio tuvo entrada en el registro de esta institución un escrito 
de Lanbide en el que mantenía su decisión de denegar el derecho a la RGI y la PCV 
a la reclamante. La argumentación utilizada por Lanbide se basó en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 991/2012, de 28 de diciembre, en 
cuyo fallo estima la demanda interpuesta por la reclamante y anula la resolución en 
la que se declaraba la percepción indebida de las prestaciones. Contrariamente a lo 
defendido por Lanbide, ésta será analizada en las consideraciones como 
fundamentación jurídica para la defensa de nuestra posición.  
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 

1. El presente supuesto de queja goza de un elemento determinante como es 
el hecho de que la reclamante haya sido víctima de violencia en el entorno 
doméstico. Así, de la documentación que obra en el expediente se constata 
una sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Bilbao, de 18 
de junio de 2014, en el que se condena a la ex pareja de la reclamante 
como autor responsable de: 

- “Un delito de LESIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR previsto y penado en 
el artículo 151.1º y 3º del Código Penal en relación con los artículos 
57.2 y 48.2 del mismo cuerpo penal a la pena de 40 días de trabajos en 
beneficio de la comunidad, privación  del derecho a la tenencia y porte 
de armas por tiempo de 16 meses, accesoria de prohibición de 
acercarse a XXX a su domicilio y a cualquier lugar donde se encuentre a 
una distancia inferior a 200 metros por tiempo de 4 meses.”  

A consecuencia de la pena impuesta, se emitió una credencial de víctima 
protegida en la que se establecía, como se ha dicho, la prohibición de YYY 
acercarse a la reclamante, a su domicilio y a cualquier lugar donde 
estuviera, a una distancia inferior a 200 metros durante 4 meses (del 
18/6/2014 y hasta el 15/10/2014). 
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2. En este contexto de especial situación de vulnerabilidad es cuando la 

reclamante realizó una solicitud de reconocimiento del derecho a la RGI y a 
la PCV en su oficina de Lanbide. Concretamente, es el Área de Igualdad, 
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao quien a petición de la 
reclamante realizó un informe de fecha 19 de enero de 2015 en el que se 
dejó constancia de las diferentes intervenciones realizadas a partir del año 
2001 desde los Servicios Sociales de base. 
 
A pesar de ello, el 21 de diciembre de 2014, fuera del plazo otorgado de 
dos meses desde la presentación de la solicitud recogida por el artículo 
62.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, y modificada por la Ley 
4/2011, de 24 de noviembre, Lanbide resolvió denegar el reconocimiento 
del derecho. El motivo utilizado por Lanbide y que fundamenta la 
denegación es el de: 
 
- “Ocultación de datos de la situación socio-económico, familiar, laboral 

etc: Según informe del departamento de seguridad ciudadana de la 
policía municipal de Bilbao, en el domicilio C/ zzz de Bilbao residen 
desde agosto 2014 la titular junto con su pareja e hijos. 

- Ocultación de datos de la composición de la Unidad de Convivencia: UC 
Familiar 4 miembros.” 

 

Ante la disconformidad con la resolución de denegación, la reclamante 
interpuso un recurso potestativo de reposición en el que manifestó su 
desacuerdo con la afirmación realizada por Lanbide y procedió nuevamente 
a la aportación de la documentación acreditativa de su situación. 
 

3. En contestación a una inicial petición de información, Lanbide siguió 
motivando la denegación del reconocimiento del derecho en la existencia de 
un informe de convivencia emitido por el Departamento de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, de 4 de diciembre de 2014. Por 
ello, entendimos necesario proceder a la apertura de una nueva queja con el 
fin de analizar el contenido del informe emitido. Finalmente, se realizó una 
petición de información al Ayuntamiento de Bilbao.  
 
El informe de convivencia elaborado el 4 de diciembre de 2014 por el 
Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Bilbao, a petición de Lanbide, se redactó en los siguientes 
términos: 
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- “En relación a su solicitud de comprobación de convivencia, agentes de 

esta Policía Municipal, una vez realizadas las gestiones correspondientes 
han averiguado que en el domicilio sito en Bilbao, calle zzz, nº 16, 
residen las siguientes personas: 

 
XXX 
YYY (consta empadronado en C/ zzz, nº 14) 
AAA (hijo de XXX y YYY) 
BBB (“ “ “) 

 
El citado YYY, lleva residiendo en este domicilio cuatro meses 
aproximadamente.”  

 
Asimismo, por escrito de fecha de entrada en esta institución el 25 de 
marzo, el Ayuntamiento de Bilbao manifestó que:  
 
- “La aseveración que se contiene en el mismo (en referencia al informe 

de convivencia) que ha deparado perjuicios a la persona que formula la 
queja , referente a D. YYY residía en la vivienda nº 16 de la c/ zzz desde 
aproximadamente 4 meses antes de la fecha del informe, puede parecer 
una estimación subjetiva, pero ello no es así por cuanto tal dato se ha 
verificado por los agentes actuantes mediante su consulta a los vecinos 
de ambas residencias, fuente de información que entendemos del todo 
válida. Comprenderá Ud. que la identificación de los mismos no resulta 
oportuna por razones que nos parecen obvias.”  
 

4. En el presente caso, no podemos sino mostrar nuestro desacuerdo con las 
consideraciones realizadas tanto por Lanbide como por el Ayuntamiento de 
Bilbao. 
 
Reiteramos nuestra posición manifestada ya en las distintas peticiones de 
información y escritos con consideraciones previas y volvemos a señalar 
que el informe sobre comprobación de la convivencia no deja constancia en 
qué se basan los funcionarios públicos para afirmar que YYY reside en la 
citada vivienda.  
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Volvemos a señalar que la referencia incluida en el mismo relativo a 
“aproximadamente” ocasiona en el presente caso serias dudas a la hora de 
otorgar validez al informe. 
 
En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo viene señalando de forma 
reiterada, que la presunción de veracidad atribuida a las actas de inspección 
se fundamenta en la imparcialidad y especialidad que, en principio, debe 
reconocerse al inspector actuante. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo entiende limitada dicha presunción de certeza sólo a los hechos 
que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el 
inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, o acreditados por 
medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser 
documentos o declaraciones. 
 
Es importante tener en cuenta que el funcionario, que elabora un informe 
que va a servir de prueba en un procedimiento administrativo que puede dar 
lugar a que se acuerde la devolución de las prestaciones o, como en este 
caso, que imposibilite a la reclamante el reconocimiento de un derecho, 
debe ser competente en razón de la materia. Además, la manera en la que 
se elabore dicho informe es muy importante de cara a su validez legal. 
 
Es sabido que el informe presenta una presunción de legalidad y de 
veracidad por proceder de un funcionario público. El artículo 137.3 de la 
Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
establece que: ‘Los hechos constatados por funcionarios a los que se 
reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento 
público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos 
derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados’. 
 
Asimismo, el artículo 46.4 de la anterior normativa establece: ‘Tienen la 
consideración de documento público administrativo los documentos 
válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas’. 
 
Para que tenga esa consideración se tiene que haber cumplido las 
formalidades exigidas. 
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El hecho de ser un documento público administrativo hace que se le 
otorgue el valor de prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que 
documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la 
identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan 
en ella (Artículo 319.1 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). 
 
El carácter de prueba plena queda reservado a los documentos que reflejen 
la existencia de datos cuya constancia obra en poder de la Administración 
Pública. Por el contrario, la prueba plena no se extiende a las 
interpretaciones o juicios de valor que eventualmente pudiera contener el 
informe. La jurisprudencia ha señalado que los documentos públicos 
acreditan la fecha de su otorgamiento y quienes han sido sus autores, no es 
así en relación con la veracidad intrínseca de las declaraciones en ellos 
contenidas, que pueden quedar desvirtuadas por los demás medios de 
prueba.  
 
Ello hace que los propios tribunales tengan que motivar por qué consideran 
que los hechos están probados y en base a qué pruebas. 
 
En definitiva, el informe puede hacer prueba de los hechos objetivos 
constatados “in situ” por el funcionario. Si se extiende su eficacia a hechos 
que carecen de dicha cualidad es exigible la explicación de los elementos o 
pruebas que han llevado a su autor a la convicción de lo que expresan. 
 
En este sentido si el informe va a señalar la relación existente entre varias 
personas, relación que no se puede constatar “in situ” debería contener una 
explicación de los elementos o pruebas que han llevado al funcionario a 
dicha convicción. 
 
Hay, por tanto, que diferenciar los hechos que por su objetividad son 
susceptibles de percepción directa por el funcionario, de los 
inmediatamente deducibles de aquéllos o que han sido acreditados por 
medios de prueba que deben ser consignados en el informe, es decir, no se 
puede entender que todo lo que contiene el informe deba tener una 
presunción de veracidad por haber sido expedido por un funcionario público.  
 

5. En este mismo sentido, en relación con la exigencia probatoria de la 
Administración, la sentencia 132/2013, de 15 de abril, del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, concluye señalando que su: 
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- “ausencia sería, por sí solo, un argumento de suficiente peso en orden a 

la anulación de la resolución administrativa”.  

Por ello, insiste en el hecho de que:  
 
- “la actuación de oficio por el Ayuntamiento, con las importantes 

consecuencias que ello comporta, debió basarse en una actividad 
probatoria que no consistiese exclusivamente en las visitas realizadas a 
los domicilios de los demandantes por un concejal del Ayuntamiento.”  

 
Puede predicarse por tanto, una exigencia en la actividad probatoria de la 
Administración Pública suficientemente detallada con el fin de que el 
reclamante pueda desplegar todos sus argumentos frente a la actuación. 
 

6. Lanbide aporta como apoyo para argumentar su posición a favor de dar 
validez al informe de la policía local, la sentencia 911/2012 del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, de 28 de diciembre. Concretamente, en 
el escrito de entrada en esta institución el 16 de junio, Lanbide señala que: 
 
- “Tal y como se señala en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), 
Sentencia núm. 991/2012, de 28 de diciembre de 2012, en su 
FUNDAMENTO DE DERECHO señala lo siguiente: “El informe de la 
Policía Municipal constata la convivencia de la recurrente con D. YYY en 
la fecha de esa actuación y la existencia de una relación de pareja entre 
ambos. 
 
Como se puede observar, el tribunal admitió la expresión “desde, al 
menos, 2001”, sin exigencia alguna de precisión concreta por el periodo 
exacto de convivencia, tal y como asegura V.I que debe procederse, al 
fin de verificar la convivencia en un domicilio.” 
 

Paradójicamente, en la sentencia citada por Lanbide no se considera al 
informe de la Policía Municipal como prueba suficientemente sólida que 
acredite la composición de una unidad de convivencia con efectos en las  
prestaciones económicas. Así, en el Fundamento de Derecho segundo 
entiende que: 
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- “El informe de la Policía Municipal constata la convivencia de la 

recurrente con D. YYY en la fecha de esa actuación y la existencia de 
una relación de pareja entre ambos desde, al menos, 2001. 
 
Esos datos, sin mejor precisión e información de sus fuentes no son por 
si solos suficientes para dar por acreditada la convivencia de ambas 
personas en el mismo domicilio durante el periodo o parte del periodo a 
que se extiende la acción de reintegro. 
(…) 
 
Y el informe municipal no deja constancia más que de la convivencia de 
ambos en una o con relación a una determinada fecha, esto es, una 
prueba meramente indiciaria del hecho en cuestión. 
 
Tampoco se han puesto de manifestación circunstancias personales, 
familiares, laborales o de otra índole que nos lleven a determinar con 
certeza el carácter y alcance de la relación entre el recurrente y el 
mencionado durante el periodo en que puede sospecharse o más que 
conjeturarse una especie de convivencia “more uxorio” 
 
(…) 
 
En definitiva, no se ha acreditado con certeza la integración de D. YYY 
en la unidad de convivencia de la recurrente.” 

Esto mismo viene a reconocerse también en la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 64/2014, de 14 de febrero, cuando en 
su Fundamento de Derecho segundo que determina que: 

 
- “El art. 137 de la Ley 30-1992 en que se ampara la demandada para 

dotar de valor probatorio iuris tantum al informe policial impone para ello 
varias condiciones, una de ellas, esencial, cual es que se trate de 
hechos constatados por los funcionarios de que se trate. Es así que el 
informe no describe tal situación sino que lo que describe son las 
conclusiones inferidas de unas actuaciones previas que se omiten pues 
aparecen descritas por una frase genérica, ambigua, imprecisa y que 
desde luego no describe hecho concreto alguno del que puedan 
deducirse razonablemente aquellas conclusiones. El informe se limita a 
expresar que se han practicado las “comprobaciones correspondientes”. 
Se debería haber descrito cuáles han sido éstas y el resultado que cada 
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una de ellas ha ofrecido para poder así verificar si puede o no deducirse 
la conclusión última. Tal ausencia de hechos objetivos constatados por 
los funcionarios impide dotar al informe de valor alguno.”  
 

7. En definitiva, ni por parte del Ayuntamiento de Bilbao hubo mayor esfuerzo 
probatorio para acreditar la realidad de la convivencia, o bien para adecuar 
la realidad de sus registros padronales al contenido de los informes de 
convivencia, ni por parte de Lanbide se tuvo en cuenta otros medios de 
prueba que contenía el expediente, como son, igualmente, los certificados 
padronales,  la orden de alejamiento o el informe social emitido por el Área 
de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.  
 
Además, la reclamante tampoco pudo desplegar ningún medio de defensa 
pertinente en derecho frente a las declaraciones de los vecinos que  
afirmaban su convivencia con su ex pareja al no constar en el informe 
identidad alguna. De esta forma se desconoce si pudiera concurrir 
relaciones personales, u otras circunstancias que revelaran la posible 
existencia de animadversión o enemistad, o si, en definitiva, existieran 
razones para dudar de la veracidad de lo declarado. 

Por ello, como se ha dicho, la presunción “iuris tantum” es predicable 
respecto de los hechos observados directamente y, sin embargo, la misma 
no alcanza a las inferencias, conclusiones o juicios de valor que, en efecto, 
deberán estar apoyadas para gozar de tal carácter, de otros elementos 
probatorios. 
 
Así, puede concluirse señalando que, difícilmente, puede derivarse del 
informe de convivencia emitido que la reclamante hubiera residido con el 
agresor en el periodo “aproximado” de cuatro meses, cuando recordemos, 
la orden de alejamiento estaba aún vigente. 
 
Por todo lo expuesto, la existencia del informe social emitido por el Área de 
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao en la que 
se relatan los malos tratos desde el año 2011 y la constatación de que el 
agresor se empadronara en un domicilio distinto, suponen a nuestro juicio 
elementos probatorios suficientes que podrían desvirtuar la presunción “iuris 
tantum” que eventualmente se ha otorgado al informe de convivencia.  
 

8. Por último, recuérdese que la solicitud de prestaciones se presentó por una 
mujer con hijos a su cargo que había sufrido violencia de género. 



   10  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
Concretamente, la solicitud se realizó el mes de junio de 2014, una vez se 
dictó la sentencia por la que se condenaba a su ex pareja y, sin embargo, 
no consta en el expediente resolución alguna de Lanbide hasta el mes de 
diciembre de 2014. 
 
En aplicación del artículo 58 de la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las víctimas de maltrato doméstico 
tienen derecho a percibir la renta básica (actualmente sustituida por la 
prestación económica Renta de Garantía de Ingresos). Se constata que 
Lanbide tramitó la solicitud con dilación y le denegó la prestación a pesar de 
que habían transcurrido dos meses desde que solicitó las prestaciones, 
artículo 62.2 Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social. Tampoco tuvo ninguna atención 
específica por parte de Lanbide como mujer víctima de violencia de género,  
que estaría  justificada por la especial vulnerabilidad en la que se 
encontraban ella y sus hijos.  
 
En opinión del Ararteko, Lanbide, al denegarle las prestaciones, no ponderó 
adecuadamente la existencia de hijos a su cargo (Recomendación general 
del Ararteko 2/2015, de 8 de abril). La obligada consideración al interés 
superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de 
garantía de ingresos, y el hecho de no poner en valor la documentación 
relativa a que se trataba de una mujer víctima de violencia de género, ni las 
certificaciones de inscripción en el padrón que certifican que vivían en 
domicilios diferentes o bien el informe social del Ayuntamiento de Bilbao, y 
de las organizaciones sociales como CEAR que han apoyado a la 
reclamante, ha podido dejarle en una situación de indefensión.  
 
En esta situación, la tardanza en resolver su derecho a las prestaciones 
económicas junto a la escasa motivación que contiene la denegación de las 
prestaciones, pueden dejar sin contenido las medidas legales de protección 
y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.  Lanbide, ante 
dichas carencias,  no puede eludir la necesaria responsabilidad pública hacia 
las mujeres víctimas de violencia de género.   
 

 
Por todo ello, de conformidad con el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente: 
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RECOMENDACIÓN 
 

Que Lanbide revise la denegación del reconocimiento de la RGI y la PCV al no 
quedar suficientemente acreditado mediante el informe de convivencia emitido por 
el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Bilbao la 
convivencia efectiva entre la reclamante y su ex pareja y proceda al 
reconocimiento de ambas prestaciones. 


