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Resolución 2016R-695-15 del Ararteko, de 26 de mayo de 2016, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
resolución por la que se tiene por desistida a una persona de su solicitud de 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos por la no presentación de un 
documento que no es indispensable para dictar la resolución y que fue requerido 
con posterioridad al plazo previsto en el art. 62.2 de la Ley 18/2008 para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-(XXX) presentó una queja en el Ararteko que tiene por motivo la Resolución del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 24 de enero de 2015, 
en la que se tiene por desistida de su solicitud de prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) al no haber presentado en el plazo estipulado la documentación 
que se le había requerido. 
 
Frente a dicha resolución formuló recurso de reposición que fue desestimado por 
Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 19 de 
junio de 2015. 
 
La reclamante, el 30 de julio de 2014, solicitó la prestación de RGI en la oficina de 
Lanbide de Donostia-San Sebastián, Gross, como unidad de convivencia con una 
hija a cargo. Lanbide le requirió el 13 de octubre que presentara información sobre 
la cuenta que tenía contratada en (XXX) y la cancelación de las cuentas que tenía 
contratadas con su exmarido. El 17 de octubre de 2014 presentó la 
documentación referida a los movimientos bancarios de las cuentas corrientes. 
 
El 5 de enero de 2015 presentó una declaración en la que señalaba que había 
cancelado las cuentas e informaba que había solicitado con fecha 22 de diciembre 
de 2014 el certificado a (XXX) pero que no había recibido respuesta alguna. 
 
Hasta el mes de febrero no recibió el documento por parte de la entidad financiera. 
 
La desestimación del recurso se justifica en que Lanbide le requirió la 
documentación y se hicieron dos trámites de audiencia solicitándole los 
certificados de las cuentas bancarias de (XXX) y la baja como cotitular de las 
mismas ya que estaban compartidas con su ex cónyuge. 
 
Hace referencia a que la fecha de requerimiento de la documentación es del 7 de 
octubre de 2014 notificada el 13 de ese mismo mes y que la resolución es del 24 
de enero de 2015 tras haberle concedido dos ampliaciones de plazo. 
 
Además, en la resolución del recurso se señala que “De haber actuado con 
diligencia hubiese tenido tiempo de obtener la documentación requerida…”. 
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En el mes de junio de 2015 presentó una nueva solicitud de prestación de RGI que 
ha sido resuelta el 18 de marzo de 2016. 
 
2.-Tras la admisión a trámite de la queja, el Ararteko solicitó información a Lanbide 
con relación a los siguientes hechos: 
 
a) Motivos por los que no ha dado validez a la declaración de la reclamante relativa 

a las dificultades para presentar el documento de la entidad financiera. 
b) Motivos por los que considera fundamental la presentación de dicho certificado 

para conocer si cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la RGI. 
c) Fecha y contenido de la resolución por la que se resuelve el recurso formulado. 
d) Cualquier otra cuestión de interés con relación a los hechos anteriores. 
 
Así mismo, hemos trasladado a Lanbide con carácter previo diversas 
consideraciones que para no ser reiterativos posteriormente reproducimos. 
 
3.-Lanbide ha respondido a esta institución por informe de su Director General que: 
 
* El 13/10/2014 le notificó por correo postal con el código SIFER el requerimiento 
de documentación solicitándole los certificados de las cuentas corrientes de los 6 
últimos meses de (XXX). Asimismo, se le indicó que en caso de que las cuentas 
estuviesen compartidas con su ex cónyuge, deberá darse de baja como co-titular 
de las mismas. 
 
* El 17/10/2014 presenta una comunicación en Zuzenean adjuntando extractos 
del mes de abril de 2014 de las cuentas corrientes de (XXX) a nombre de su ex 
cónyuge (XXX). 
 
* El 7/11/2015 se le notificó por correo postal con el código SIFER el trámite de 
audiencia donde se solicita de darse de baja como co-titular de las mismas. 
 
* El 14/11/2015 presenta una comunicación en Zuzenean solicitando más plazo 
para aportar la documentación requerida por no tener (XXX) una oficina en 
Donostia. Se consideró adecuado concederle una ampliación de plazo dado a las 
dificultades presentadas. 
 
* El 26/11/2014 presenta una comunicación en Zuzenean adjuntando los 
certificados bancarios fechados el 25/11/2014 donde consta el ex cónyuge como 
titular de las mismas. 
 
* El 20/12/2014 se le notificó por correo postal con el código SIFER un trámite de 
audiencia con el mismo motivo indicando que la documentación aportada no es la 
que se le solicitó. 
 
* El 05/01/2015 presenta una comunicación en Zuzenean. Comunica que solicitó 
la información requerida el 22/12/2014 a la oficina de (XXX) solicitando una 
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segunda ampliación de plazo. Se consideró adecuado esperar la aportación de las 
mismas. 
 
* El 23/01/2015 presenta en Zuzenean una comunicación aportando la misma 
documentación presentada el día 26/11/2015 en Zuzenean. 
 

En vista de la documentación obrante en el expediente y considerando las 
dos ampliaciones de plazo el 24/01/2015 se emitió la propuesta de Resolución de 
desistimiento por no aportar documentación requerida en plazo. Dicha Resolución 
fue notificada a la persona interesada con fecha 02/02/2015. 
 
 

Consideraciones 
 
1-Los artículos 28-30 del Decreto 147/2010 regulador de la prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos regulan el procedimiento para el reconocimiento de dicha 
prestación. En el mismo se prevé, para la tramitación de solicitudes a instancia de 
parte, la presentación de documentación junto con la solicitud y, en su caso, el 
requerimiento de documentación, en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP-PAC). 
 
El art. 29 del Decreto 147/2010 hace referencia a la documentación que se debe 
acompañar a la solicitud. En el apartado h) se menciona: “Declaración jurada de 
ingresos o rendimientos referida al mes de presentación de la solicitud, así como 
del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia. A esta 
declaración jurada se adjuntarán los siguientes documentos: 
 

 Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios 
 
(…)”. 

 
La reclamante presentó dicha documentación en la solicitud de la prestación. 
 
En la normativa no se menciona ni se prevé como requisito (art. 9 del Decreto 
147/2010) que se debe presentar la baja como cotitular de las cuentas. En opinión 
del Ararteko la falta de presentación de un documento que no es indispensable 
para el reconocimiento de la prestación no puede justificar la aplicación del art. 
71.1 de la Ley 30/1992, máxime cuando habían transcurridos dos meses desde 
que presentó la solicitud de prestación de RGI. 
 
Las personas tienen la facultad de iniciar un procedimiento administrativo siempre 
que su petición cumpla los requisitos de forma legalmente establecidos. La 
Administración, en este caso Lanbide, debe tramitarlo hasta su terminación, a no 
ser que la petición y los documentos aportados acrediten de manera clara, precisa 
e indubitada que lo solicitado no cumple con los presupuestos materiales exigidos 
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por la normativa, esto es, la solicitud no reúne los requisitos para ser tenida por 
tal, ni se ha subsanado la falta. 
 
Esta previsión legal permite a la Administración resolver un expediente con toda la 
información necesaria. Nos encontramos ante una de las previsiones que hacen al 
procedimiento administrativo tuitivo de los derechos e intereses de las personas 
que se relacionan con la Administración al evitar que se deniegue la solicitud por 
no disponer de la información necesaria. 
 
En este sentido mencionamos la Sentencia de 7 de julio de 1997 del Tribunal 
Supremo, Sala 3ª, Sección 6ª “…la omisión de datos y errores exige, según el 
artículo 71, que el órgano administrativo competente se lo haga saber al 
interesado, señalando dichos errores y omisiones y concediéndole un plazo de diez 
días para la subsanación, con la advertencia de que si no lo hiciere se archivará el 
expediente con los efectos prevenidos en el artículo 42, pero como advierte la 
Sentencia de esta Sala (antigua Sala Cuarta) de 16 de marzo de 1988 (Ar. 2171), 
la Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino 
aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de 
dictarse la resolución y esos datos han de ser ignorados por la Administración, ya 
que si ésta los conoce, por haber presentado el interesado los documentos que se 
le piden, no tiene alcance la indicada consideración, tratándose de datos 
suficientes para resolver y para dictar la correspondiente resolución”. 
 
2.-La reclamante se había separado de su marido y acreditaba que vivía con su hija 
y su madre en el domicilio de sus padres y que los ingresos que percibía procedían 
de la pensión alimenticia del padre de su hija. En la solicitud presentó la 
documentación correspondiente a sus circunstancias personales. 
 
Lanbide le requirió el 13 de octubre de 2014 la entrega de los certificados de las 
cuentas corrientes de los 6 últimos meses de (XXX). Asimismo, se le indicó que en 
caso de que las cuentas estuviesen compartidas con su ex cónyuge, deberá darse 
de baja como co-titular de las mismas. 
 
El 17/10/2014, cuatro días después, presenta una comunicación en Zuzenean 
adjuntando extractos del mes de abril de 2014 de las cuentas corrientes de (XXX) 
a nombre de su ex cónyuge. 
 
Posteriormente, Lanbide el 7/11/2015 le notificó por correo postal el trámite de 
audiencia en el que le solicita darse de baja como cotitular de las mismas. 
 
La reclamante, 7 días después, el 14/11/2015 presenta una comunicación en 
Zuzenean solicitando más plazo para aportar la documentación requerida por no 
tener (XXX) una oficina en Donostia. 
 
Más adelante, el 26/11/2014 presenta una comunicación en Zuzenean adjuntando 
los certificados bancarios fechados el 25/11/2014 donde consta el ex cónyuge 
como titular de las mismas. 
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En dicha documentación se pudo conocer la información relativa a los movimientos 
de las cuentas corrientes. 
 
Lanbide el 20/12/2014 le notificó un trámite de audiencia con el mismo motivo 
indicando que la documentación aportada no es la que se le solicitó. 
 
La reclamante el 05/01/2015 presenta una comunicación en Zuzenean en la que 
informa de que solicitó la información requerida el 22/12/2014 a la oficina de 
(XXX) pidiendo una segunda ampliación de plazo. El 23/01/2015 presenta en 
Zuzenean una comunicación aportando la misma documentación entregada el día 
26/11/2015 en Zuzenean. 
 
Como se ha podido ver, la reclamante desde el 13 de octubre ha comparecido y 
presentado determinada documentación correspondiente a los movimientos 
bancarios y ha explicado los motivos por los que no pudo entregar el documento 
concreto pedido. Lanbide le requirió el 13 de octubre y el 7 de noviembre que 
presentara la baja como cotitular de la cuenta pero no pudo presentar el certificado 
en el que se señalaba la baja como cotitular de las mismas hasta el mes de febrero 
de 2015. 
 
A pesar de haber solicitado el documento acreditativo a la entidad financiera no le 
hizo llegar hasta esa fecha un documento que certificara la cancelación de la 
cuenta que en su momento habían abierto su pareja y ella. 
 
Lanbide con fecha 24 de enero de 2015 acordó el archivo del procedimiento por 
entender que había desistido del mismo por la falta de presentación de dicho 
documento. 
 
3.-De la documentación que obra en el expediente queda suficientemente 
acreditado que la reclamante solicitó el reconocimiento de la prestación el 30 de 
julio de 2014. El requerimiento de documentación realizado por Lanbide no se 
realizó hasta transcurridos más de dos meses desde la presentación de la solicitud. 
 
A tenor de lo expuesto, esta institución tiene a bien reiterar que, de conformidad 
con el artículo 62.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, modificado por la Ley 
4/2011, de 24 de noviembre (Ley 18/2008), el plazo para resolver la concesión o 
denegación de las solicitudes de reconocimiento de la RGI es de dos meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que Lanbide hubiera dictado resolución expresa, la RGI 
se entenderá concedida. Como sabe la estimación presunta de la solicitud 
constituye un auténtico acto administrativo. En este sentido, tal y como se 
establece en el artículo 43.3 a) de la Ley RJAP-PAC “En los casos de estimación 
por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto 
sólo podrá dictarse de ser confirmatorio del mismo”. 
 
En el presente caso constatamos que el requerimiento de documentación se realizó 
fuera de los dos meses que establece la Ley 18/2008. Concretamente, el escrito 
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de Lanbide solicitando la entrega de documentación data del 13 de octubre. Tras el 
requerimiento la promotora de la queja compareció en varias ocasiones y explicó 
los motivos por los que no lo podía aportar y entregó la documentación que tenía 
en su poder correspondiente a los movimientos de las cuentas corrientes. 
 
A pesar de ello Lanbide decide declarar que ha desistido de su solicitud y justifica 
su decisión (en la Resolución del recurso antes mencionado) en que la reclamante 
ha solicitado el documento a la entidad financiera de manera tardía. 
 
En opinión del Ararteko el documento requerido relativo a la presentación de la 
baja de una cuenta corriente no es un documento indispensable, ni incorpora datos 
que Lanbide no tuviera para resolver la solicitud. Posteriormente, Lanbide le ha 
reconocido la prestación de RGI. 
 
Llama la atención la rigurosidad con la que se le ha interpretado la normativa, 
teniendo en cuenta que el requerimiento de la documentación se hizo con 
posterioridad al transcurso de los dos meses previstos en el art. 62.2 de la Ley 
18/2008. 
 
Lanbide debería haber resuelto expresamente la solicitud teniendo en cuenta que 
había transcurrido el plazo de dos meses y que el documento requerido no era 
indispensable para dictar la resolución. 
 
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 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que Lanbide revise la resolución por la que se tiene por desistida a una persona de 
su solicitud de prestación de RGI por la no presentación de un documento que no 
es indispensable para dictar una resolución, que fue requerido con posterioridad al 
plazo previsto en el art. 62.2 de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social. 


