
   1  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

Resolución 2016S-336-15 del Ararteko, de 12 de abril de 2016, por la que 
se sugiere al Ayuntamiento de Bilbao la adopción de medidas para 
garantizar una adecuada elaboración de los informes policiales de 
comprobación de convivencia.  

 
Antecedentes 

 
El Ararteko admitió a trámite una queja relativa a la denegación de una 
Renta de Garantía de Ingresos (En adelante RGI) y la Prestación 
Complementaria de Vivienda (En adelante PCV) por parte de Lanbide.  
 
La denegación tenía como fundamento la existencia de un informe de 
comprobación de convivencia elaborado por el Departamento de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao en el que se 
informaba de que la reclamante residía de forma efectiva con sus dos hijos 
menores y el padre de éstos sobre el que recaía una orden de alejamiento 
por violencia de género. 
 
La reclamante reiteró en su escrito de queja que, a pesar de lo expuesto por 
Lanbide, tras la orden de protección no volvió a residir con su pareja. 
Además, señaló que había iniciado los trámites para la separación conyugal 
y el establecimiento de medidas sobre los hijos no matrimoniales. 
 
En contestación a una inicial petición de información, Lanbide siguió 
motivando la denegación del reconocimiento del derecho en la existencia de 
un informe de comprobación de convivencia emitido por el Departamento de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao.  
 
Por este motivo y ante la contradicción de la información facilitada por 
Lanbide y la manifestada por la reclamante, nos interesamos por el 
contenido del informe e iniciamos un nuevo procedimiento de queja 
solicitando información al Ayuntamiento sobre su elaboración y contenido.  
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En contestación a la solicitud de información, el Ayuntamiento adjuntó una 
copia del informe de comprobación de convivencia en el que de forma 
sucinta exponía que: 
 

- “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 J. nº 16 , residen las siguientes personas: 

 
AAA 
BBB (consta empadronado en C/ J. nº 14) 
C (hijo de AAA y BBB) 
D (“  “ “) 

 
El citado BBB, lleva residiendo en este domicilio cuatro meses 
aproximadamente.”1 

Asimismo, desde el Ayuntamiento tuvieron a bien realizar las siguientes 
consideraciones:  
 

- “El informe policial de Comprobación de Convivencia realizado con 
fecha XXX, a requerimiento de Lanbide (…), se realizó por 
agentes de larga experiencia en dicha labor. 
 
La aseveración que se contiene en el mismo, que ha deparado 
perjuicios a la persona que formula la queja, referente a que D. 
BBB residía en la vivienda XX, de la casa XX 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.” 
 

Reiteramos nuestra posición manifestada ya en la petición de información 
en la que adelantábamos una serie de consideraciones previas y volvemos a 

                                         
1 El énfasis es nuestro 
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señalar que el informe sobre comprobación de convivencia no deja 
constancia de en qué se basa la Policía Municipal de Bilbao para afirmar que 
BBB reside en la citada vivienda.  

 
Consideraciones 

 
1. La elaboración de los informes de comprobación de convivencia en 

una materia tan sensible como lo es el de las prestaciones sociales 
dirigidas a la inclusión social, tienen una especial transcendencia por 
los efectos que de su elaboración pueden derivarse. 
 
El alcance y la relevancia de los mismos determinan, como se ha 
constatado, la concesión, suspensión y, en ocasiones, la extinción de 
las prestaciones de RGI y la PCV o de otras prestaciones como son 
las Ayudas de Emergencia Social, en muchas ocasiones vitales para 
atender las necesidades más básicas de sus titulares y miembros de 
la unidad de convivencia. 
 
Conviene igualmente señalar que el Ararteko valora positivamente 
que se establezcan controles para asegurar que el destino de las 
prestaciones es el previsto en la normativa que las regula y cuyo 
acceso se encuentra condicionado al cumplimiento de ciertos 
requisitos. 
 
Entendemos que estos controles tienen que resultar proporcionados 
con el fin que se pretende conseguir, pertinentes y adecuados con los 
principios de un Estado de Derecho, respetando las garantías y las 
previsiones relativas a la actuación de los funcionarios públicos y 
acordes con los principios de intervención de los servicios sociales. 
Todo ello con el fin de garantizar una utilización responsable de los 
recursos públicos. 
 
Recordemos que ya en el expediente de queja iniciado de oficio por 
esta institución (2552/2014), el Ayuntamiento de Bilbao nos trasladó 
que iban a tener en cuenta las consideraciones realizadas de cara a 
determinar el contenido de los informes elaborados por la Policía 
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Municipal. De esta forma, no nos queda más que insistir en las 
consideraciones trasladadas en los escritos anteriores en relación con 
las garantías que deben preservarse. 
 

2. La exigencia de acreditar la existencia de una convivencia es prueba 
cuya carga corresponde a quien alega dicha situación (Artículos 60 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa – LJCA- y 217 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero de Enjuiciamiento Civil –LEC-). 

 
Así, la ausencia de prueba resultaría, “por sí sola un argumento de 
suficiente peso en orden a la anulación de la resolución 
administrativa.”2  
 
Tradicionalmente, la acreditación por parte de la Administración de 
tales circunstancias se ha venido a realizar mediante la composición 
de un informe de comprobación de convivencia. 

 
3. Los informes de comprobación de convivencia gozan de una 

presunción de legalidad y de veracidad cuando proceden de un 
funcionario público al que se le reconozca la condición de autoridad. 
El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (En adelante LRJ-PAC) 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 LRJ-PAC recoge que: “Tienen la 
consideración de documento público administrativo los documentos 

                                         
2  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla‐La  Mancha  132/2013,  de  15  de  abril, 
Fundamento de Derecho Cuarto.  
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públicos válidamente emitidos por los órganos de las 
Administraciones Públicas”. 
 
En este sentido, el Tribunal Constitucional (En adelante TC), tuvo la 
oportunidad de interpretar el antedicho artículo 137.3 de la LRJ-PAC, 
en su sentencia 76/1990, de 26 de abril, con ocasión del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto frente al artículo 145.3 de la anterior 
Ley General Tributaria.  
 
En el caso expuesto, si bien la reclamación versa sobre si las actas y 
diligencias extendidas por la inspección de los tributos tiene la 
naturaleza de documento público, interesa aquí su mención, en la 
medida en que el TC establece el canon de interpretación que debe 
configurar el contenido del artículo 137.3 de la LRJ-PAC. 
Concretamente, el TC señala en el fundamento de derecho octavo 
que: 
 
- “(…) ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos 

comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de 
su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las 
simples opiniones que los inspectores consignen en las actas de 
diligencia.”  

 
En suma, 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 ello. Por el contrario, como se ha 
referido el TC, la prueba plena no se extiende a las interpretaciones, 
juicios de valor o las opiniones que se consignen. 

 
Recordemos que el informe de comprobación de convivencia objeto 
de queja únicamente dejó constancia de que la ex pareja de la 
reclamante llevaba “residiendo en este domicilio cuatro meses 
aproximadamente”, pudiendo resultar tal aseveración más cercana a 
la consideración de un juicio de valor que a un hecho debidamente 
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comprobado directamente por el funcionario público que tiene 
reconocida la condición de autoridad.  
 
A mayor abundamiento, de la información que obra en el expediente 
nos consta que los agentes limitaron su ejercicio indagatorio para la 
elaboración del informe a la exhibición de fotografías “a vecinos de la 
misma planta quienes afirmaron que vivían juntos desde hacía 3 o 4 
meses”3 sin realizar ninguna otra comprobación adicional, ni señalar 
en el informe las razones concretas por las que se concluye que 
reside en dicho domicilio durante el periodo señalado.  
 
Todo ello, sin que el Ayuntamiento, tras la obtención de la 
información, hubiera iniciado ninguna actuación encaminada a la 
modificación de los datos que constan en el Registro del Padrón.  
 
En este sentido, tal es la exigencia probatoria, que el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha concluyó señalando en la 
sentencia 132/2013, de 15 de abril, 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.” 

 
En opinión del Ararteko estos informes deberían contener los hechos 
comprobados directamente por el funcionario. Asimismo, si se hiciera 
referencia a otros hechos, debería constar la forma en la que se ha 
obtenido la información y dar audiencia a la persona afectada para 
que pueda presentar, en caso de que lo estime oportuno, las 
alegaciones que considere de conformidad con el principio de 
contradicción, y es que, no debe obviarse que el hecho de no dar 
audiencia a los interesados podría invalidar la resolución que se 
adopte ya que estaríamos, como mínimo, ante una quiebra del 
principio de contradicción y, en definitiva, ante un vicio de forma que 
genera indefensión (artículo 63.2 de la LRJ-PAC). 

                                         
3 Sentencia 29/2016, de 9 de febrero del Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo número 2 de Vitoria‐
Gasteiz, Fundamento de Derecho CUARTO. 
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Una vez constatada la transcendencia que los informes de 
comprobación de convivencia tienen en el reconocimiento de 
derechos, entendemos que en la elaboración de los mismos debería 
garantizarse que el contenido corresponda a los hechos que han sido 
objeto en la inspección realizada, señalándose en todo caso la 
procedencia y la forma de su obtención si existieran otros datos que 
resultaran determinantes para la adopción de la decisión final. 

 
4. Finalmente, el Ararteko ha conocido la existencia de diversas 

sentencias en las que, cuestionando los informes de comprobación de 
convivencia elaborados por el Departamento de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Bilbao, han reconocido las pretensiones de 
diferentes reclamantes.    
 
Por citar algunas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (En adelante TSJPV) 991/2012, de 28 de diciembre, un 
informe de convivencia entendiendo que únicamente la afirmación de 
la existencia de la convivencia “sin mejor precisión e información de 
sus fuentes no son por sí solo suficientes para dar por acreditada la 
convivencia de ambas personas en el mismo domicilio (…) Y el 
informe policial 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 (…) En definitiva, 
no se ha acreditado con certeza la integración de XX en la unidad de 
convivencia de la recurrente.” 
 
Seguidamente, en la sentencia del TSJPV 418/2013 de 8 de julio, el 
tribunal argumentó que “En ocasiones precedentes esta misma Sala y 
Sección ha puesto de manifiesto el carácter meramente indiciario  
que pueden ofrecer informaciones policiales como las que el 
expediente refleja que vienen además adornadas, -en contra de lo que 
la Administración foral supone-, de una acusada ausencia de detalle 
acerca de los hechos de propia observación, o de referencia cierta, 
recogidos por los indeterminados agentes que la suscriben, -folios 
42-43-, y se limita a una afirmación apodíctica de la convivencia en 
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dicho domicilio del citado XXX, a la sazón padre de la hija menor de 
la actora.”  
 
De esta forma, ante la falta de detalle del propio informe de 
convivencia, el tribunal concluyó manifestando que “La consecuencia 
es que si, en ocasiones, esas informaciones policiales pueden 
constituir instrumentos útiles para fundar una investigación más 
contrastada, (propia de las actuaciones cautelares), no pueden 
erigirse en soporte exclusivo de una medida definitiva de denegación 
(o extinción del derecho) si a esa falta de precisión se une el 
potencial indiciario de signo contrario que cabe asimismo atribuir a la 
concurrencia de actuaciones, incluso públicas, que atestiguarían la 
ruptura convivencial (…) Todo ello, conlleva que la certeza judicial no 
se produzca en las claves del artículo 217 LEC, al aparecer el 
fundamento relevante de la denegación como dudoso y altamente 
controvertido por otros indicios.” 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento de otras dos sentencias 
en las que se volvía a cuestionar la validez de los informes de 
comprobación de convivencia elaborados por la Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Bilbao.  
 
Concretamente, la sentencia 228/2015, de 24 de noviembre, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, 
determinó que “el informe de la policía municipal que sirve de base 
para la adopción de la resolución impugnada no reúne las exigencias 
jurisprudencialmente establecidas para dotar o atribuir presunción de 
certeza alguna al mismo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 137 de la LPAC en relación con el artículo 31, 40.1 y 40.2 y 
concordantes del decreto de la RGI.” 
 
Por último, en la sentencia 29/2016, de 9 de febrero, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz, se enjuiciaba la 
denegación del reconocimiento de la RGI y PCV que dio origen a la 
apertura de la presente reclamación. 
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Con la publicación de la antedicha sentencia se ha conocido por esta 
institución que la elaboración del citado informe de comprobación de 
convivencia se realizó únicamente a través de la exhibición de 
fotografías a vecinos de la misma planta, sin que se hubiera realizado 
comprobación adicional alguna. 
 
Precisamente, esta falta de comprobación indagatoria hace que el 
Juzgado concluya señalando, en clara alusión a la orden de 
protección vigente que existía en favor de la reclamante en el mes de 
julio que, “el informe de la policía municipal de Bilbao no prueba 
cumplidamente la ocultación o falseamiento de datos atribuido a la 
actora, por cuanto, si la convivencia, en hipótesis, se retrotrae hasta 
tres o cuatro meses antes a la fecha del informe, resulta que en la 
fecha de la solicitud, julio 2014, dicha reanudación de la convivencia 
no se habría producido, por lo que de forma alguna dicho informe 
constituye una prueba válida para desvirtuar los datos consignados 
por la propia actora en la solicitud inicial.”  
 
Para concluir señalando que el contenido del informe “resulta 
insuficiente para estimar acreditado el hecho de la convivencia.”  
 

5. A la vista de lo expuesto, asistimos con preocupación a los graves 
efectos que en ocasiones se derivan de la inadecuada elaboración de 
los informes de comprobación de convivencia cuando afecta a 
prestaciones sociales dirigidas a la inclusión social.  
 
Como se ha dicho, la manera en la que se elaboren los informes 
resulta fundamental de cara a su validez legal. De ahí que deban 
evitarse la utilización de conceptos ambiguos o indeterminados, o las 
simples afirmaciones apodícticas, debiéndose exigir una actuación 
rigurosa en la obtención de la prueba. 
 
Reiteramos que el valor probatorio se limita a los hechos 
comprobados directamente por el funcionario, quedando excluidos de 
tal consideración los juicios de valor o las simples opiniones. 
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A la vista de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones 
realizadas y la jurisprudencia citada, entendemos que sería necesario 
una mayor y mejor regulación de la elaboración de los informes 
tendentes a comprobar la convivencia, estableciendo un contenido 
posible con determinación expresa del conjunto de extremos a los 
que alcanza la presunción de certeza y fijar un procedimiento de 
elaboración para dotar al acto de una mayor seguridad jurídica. 
 
Por último, entendemos necesario que se contemple la posibilidad de 
un procedimiento contradictorio en el que la persona afectada sea 
oída con carácter previo, para así poder oponerse a su contenido. 
 

Por todo lo expuesto, 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 Ayuntamiento de Bilbao la siguiente, 

 
Sugerencia 

 
Que a tenor de lo expuesto, el Ayuntamiento adopte en la elaboración de 
los informes de comprobación de convivencia, las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de todas las garantías para que los informes de 
comprobación de convivencia puedan tener valor probatorio. 
 
Que el contenido de los informes de convivencia se limite a dejar constancia 
de los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando 
excluidos de tal consideración los juicios de valor o las simples opiniones. 
 
Que si se hiciera referencia en el informe a otros hechos que no fueran los 
comprobados directamente por el personal funcionario actuante, debería 
constar la forma en la que se ha obtenido dicha información. 
 
Que, en el procedimiento de elaboración del informe de convivencia se 
prevea, de conformidad con el principio de contradicción, la posibilidad de 
un trámite de audiencia, para que en el caso de que lo estime oportuno, 
pueda presentar las alegaciones o la proposición de prueba que considere 
en defensa de sus intereses. 


