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Resolución 2018S-1081-16 del Ararteko, de 24 de mayo de 2018, por la que 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise el archivo de 
una solicitud de reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda por parte de Lanbide. 
 
 

Antecedentes 
 
1-. Un ciudadano formuló una queja ante el Ararteko con motivo de la 
disconformidad con la actuación de Lanbide en cuanto a la tramitación de su 
solicitud de reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante RGI) y 
la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV) por parte de Lanbide. 
 
El reclamante solicitó el reconocimiento de ambas prestaciones el 9 de marzo de 
2016. El 3 de mayo del mismo año se le notificó un trámite de audiencia que 
contenía un requerimiento de documentación. Lanbide señalaba que había 
detectado un posible incumplimiento de requisitos por entender que el solicitante 
estaba unido en matrimonio a una mujer; por ello, abría un trámite de audiencia con 
el objeto de solicitar aclaración al respecto y pedía que aportara documentación 
referente a la que supuestamente seguía siendo su cónyuge.  
 
El promotor de la queja respondió señalando que el matrimonio había tenido su fin 
con anterioridad a que él solicitara la RGI; aportaba, en este sentido, la certificación 
literal del Registro Civil en el que se acredita la inscripción del divorcio entre ambos 
cónyuges por sentencia de 12 de noviembre de 2015. Igualmente, mediante escrito 
registrado en Zuzenean el 19 de mayo de 2016, explicó que el hecho de que 
estuvieran ya divorciados le impedía aportar el resto de documentos referentes a 
ella que le pedía dicha administración.  
 
A fecha de presentación de la queja, el 19 de mayo, el promotor de la queja 
informaba de que aún no había obtenido la resolución que declarara o bien el 
reconocimiento, archivo o denegación de su solicitud.  
 
2-. Con el fin de darle el trámite adecuado a la queja planteada, el Ararteko interesó 
la colaboración de Lanbide pidiendo mayor aclaración sobre los siguientes puntos:  
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a) Los motivos concretos por los que Lanbide no ha dado contestación a la 
solicitud de reconocimiento del reclamante en el plazo señalado por el 
artículo 62.2 de la Ley 18/2008.  

b) Las consideraciones que le merecen la existencia de una estimación por 
silencio administrativo y las consecuencias que de ello derivan en el 
reconocimiento de ambas prestaciones. 

c) Las causas por las que Lanbide requiere la entrega de documentación 
relativa a la excónyuge del promotor de la queja, cuando ha quedado 
suficientemente acreditado la existencia de una sentencia de divorcio.  

d) En todo caso, rogaríamos nos hiciera llegar una copia de la resolución del 
director general de Lanbide por la que se vaya a resolver finalmente la 
solicitud. 

e) Cualquier otra circunstancia que tenga relación con el objeto de la queja y 
que pueda resultar de interés para nuestra actuación. 

 
3-. Ante la falta de contestación, se llevó a cabo un requerimiento recordando la 
obligación de responder a esta institución con carácter preferente y urgente, tal y 
como establece el artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se 
crea y regula la Institución del Ararteko.  
 
4-. En la respuesta del organismo autónomo recibida en fechas recientes por esta 
institución se expresa que:  
 

“Una vez estudiado el escrito recibido, se constata que, efectivamente, el 
solicitante aportó una copia del registro con el divorcio de XXXXX XXXX 
XXX. Lo que no consta es el recurso de reposición frente a la resolución de 
archivo que nos hubiera permitido la subsanación de dicho error. Por tanto, 
lo que procede es que la persona solicitante realice una nueva solicitud en la 
que se valorará el cumplimiento de los requisitos”.   

 
5-. Personal de esta institución ha intentado contactar con el promotor de la queja 
con el objeto de que informara sobre si actualmente era titular de la RGI y PCV sin 
que haya sido posible establecer dicha comunicación. 
 
Entendiendo que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho necesarios, 
se procede a la emisión de las siguientes: 
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Consideraciones 
 
1-. El Servicio Vasco de Empleo ha archivado la solicitud de reconocimiento de RGI 
y PCV presentada por el reclamante con causa en un incumplimiento de lo previsto 
en el artículo 28.1.e) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía 
de Ingresos, en concreto por no aportar una documentación relativa a su expareja 
tras el envío del debido requerimiento de documentación por parte de la citada 
administración.  
 
En este sentido, el art. 30.3 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, establece 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 
arts. 28 y 29 del citado Decreto, Lanbide requerirá a la propia persona solicitante o 
a otras instituciones o entidades públicas y privadas cualquier otro dato, 
documento o informe que 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 municipal en la que 
se declara la circunstancia que concurre, los hechos probados y las normas 
aplicables”. 
 
En el caso que nos ocupa, el reclamante ha acreditado que había informado de la 
terminación de la relación conyugal a la administración; la primera vez, en el 
momento de presentación de la solicitud el 9 de marzo de 2016, mediante la 
aportación de la sentencia de divorcio del 12 de noviembre de 2015; 
posteriormente, mediante el escrito explicativo en su respuesta tras la recepción 
del requerimiento de documentación de Lanbide.   
 
Según ha informado el organismo autónomo de empleo en su escrito dirigido al 
Ararteko, aunque efectivamente ha quedado acreditado que hubo un error en la 
valoración de la documentación adjuntada a la solicitud, el reclamante no presentó 
un recurso potestativo de reposición frente a la resolución que declaraba el archivo 
de su solicitud, con lo que no ha sido posible la subsanación de dicho error. Ello es 
motivo suficiente, según la citada administración, para entender que no procede la 
revisión de su solicitud. 
 
2-. La forma de terminación del expediente de reconocimiento de prestaciones ha 
sido la de desistimiento. Ello da lugar, tal y como prevé el informe dirigido al 
Ararteko por parte del director general de Lanbide, a presentar una nueva solicitud 
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de RGI y PCV. No obstante, la fecha a efectos del reconocimiento no es, con esta 
solución, la que hubiera sido de haber tramitado adecuadamente la solicitud del 
reclamante.  
 
Es preciso señalar en este sentido que el desistimiento es una forma anormal de 
terminar un procedimiento administrativo, el cual implica –en los iniciados a 
instancia del interesado– una renuncia o abandono, por su parte, del procedimiento 
ya iniciado. De modo que la voluntariedad del interesado en poner fin al 
procedimiento constituye una nota consustancial al desistimiento.  
 
El solicitante respondió al trámite de audiencia y requerimiento de documentación, 
ambos emitidos por Lanbide en fecha del 3 de mayo de 2016; asimismo, adelantó 
su desacuerdo con los posibles incumplimientos detectados y aportó de nuevo la 
documentación que obra en su poder con relación a las cuestiones planteadas por 
el organismo autónomo de empleo, es decir, la copia del Registro Civil en donde 
consta que el matrimonio se disolvió mediante sentencia de divorcio de fecha del 
12 de noviembre de 2015 dictado por el Juzgado .   
 
Antes incluso de recibir la notificación de la resolución que declaraba el archivo de 
su solicitud, el reclamante ya acudió a esta institución e interpuso una queja por la 
actuación de Lanbide con relación a la tramitación de su solicitud de RGI. En tal 
sentido, el desacuerdo con las actuaciones del organismo autónomo de empleo fue 
trasladado por el Ararteko a Lanbide en la primera petición de información emitida 
el 7 de junio de 2016.  
 
En definitiva, el hecho de haber mostrado su desacuerdo con la actuación de 
Lanbide tanto en la respuesta al trámite de audiencia así como en la interposición 
de una queja ante el Ararteko, bien podría interpretarse como una actuación 
manifiestamente demostrativa de su disconformidad.  
 
Dicho de otra forma, la voluntariedad del administrado en mostrar su oposición a la 
resolución referida es, a juicio de esta institución, lo suficientemente palpable 
como para poder iniciar una actuación de oficio por parte de Lanbide con el 
objetivo de subsanar el error de valoración de la documentación que consta en el 
expediente administrativo de reconocimiento de RGI.  
 
Además, en opinión de esta institución, Lanbide disponía de información suficiente 
para resolver la solicitud de prestaciones de RGI/PCV. En efecto, la Administración 
no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino solo aquella que sea 
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indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución. 
Ello implica que si los documentos que se han exigido y no se han aportado no son 
preceptivos, la Administración no está obligada, pero tampoco facultada, para 
requerir la subsanación y/o la entrega de los documentos en cuestión.  
 
En este sentido, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 6ª) de 7 de 
julio de 1997 señalaba que “…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, 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…” (FD4). 
 
En consecuencia, Lanbide no puede requerir la entrega de documentación que ya 
se ha presentado, ni documentación que no sea indispensable para pronunciarse 
sobre el fondo del asunto. 
 
Como ya se ha señalado con anterioridad, la documentación que no se presentó 
afectaba a una persona con quien el promotor de la queja ya no mantenía relación 
conyugal, circunstancia que ya conocía Lanbide por la aportación por parte del 
solicitante de prestaciones del documento sobre la inscripción del divorcio del 
Registro Civil de Vitoria-Gasteiz desde el momento mismo de presentación de la 
solicitud de reconocimiento de prestaciones el 9 de marzo de 2016. Igualmente, el 
reclamante explicó, ante el requerimiento de documentación emitido por Lanbide, 
los motivos por los cuales no podía aportar la documentación completa que se le 
pedía, por tratarse de una documentación concerniente a su ya ex cónyuge. 
 
3-. A juicio de esta institución, en aplicación de lo que se establece en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 109, sobre la revisión de oficio, en 
concreto cuando hace referencia a la Revocación de actos y rectificación de 
errores, Lanbide debería de haber subsanado su error y revisado la resolución por 
la que declaró el archivo de la solicitud de RGI del reclamante.  



   6  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Este precepto de la LPAC establece que:  
 

“1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

 
En definitiva, el Ararteko entiende que el error cometido por Lanbide en la 
instrucción del expediente de solicitud, del que se ha informado y reconocido ante 
esta institución en respuesta a la petición de información cursada en la tramitación 
de la presente queja, podría haber conducido a la revisión de la resolución por la 
que se acuerda el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de prestaciones 
de RGI/PCV. 
 
Por todo lo expuesto y 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: 
 
 

SUGERENCIA 
 
Que Lanbide revise la resolución por la que se declara el desistimiento y archivo de 
la solicitud de reconocimiento de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y 
Prestación Complementaria de Vivienda.  
 


