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Resolución 2018S-2303-17 del Ararteko, de 22 de marzo de 2018, por la que se 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la revisión de la extinción 
del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos por inexistencia de causa de 
extinción al  haber sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 
Antecedentes 

 
1. Una persona ha formulado una queja en la que solicita la intervención del 

Ararteko con motivo de la extinción de la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) y la reclamación de prestaciones. 

 
Según refiere, Lanbide ha acordado la extinción de la prestación de RGI por 
disponer de un bien inmueble en propiedad en la calle (…). Además, Lanbide ha 
iniciado un procedimiento de reclamación de prestaciones por cuantía de 
1.729,32€ al entender que disponía de un bien inmueble en propiedad distinto 
de la vivienda habitual. 

 
No obstante, aporta decreto del Juzgado de Primera Instancia nº8 de Bilbao, de 
 14 de diciembre de 2016, ejecución hipotecaria 1071/2012-A, por el que se 
adjudica a (…) la finca situada en la calle (…) y diligencia de ordenación, de 14 
de marzo de 2017, por la que se acuerda la práctica de la diligencia de posesión 
para el día 31 de marzo de 2017. Además, adjunta nota simple informativa del 
Registro de la Propiedad en dónde se hace constar que (…) tiene la totalidad del 
pleno dominio de la anterior finca.  
 

Se trata de una familia monoparental con dos menores a cargo. La promotora de 
la queja cambió su domicilio en el mes de abril de 2017, fecha en la que fue a 
vivir a una vivienda municipal, esto es, con posterioridad a la diligencia de 
posesión fijada para el día 31 de marzo de 2017. La reclamante manifiesta que 
entregó la anterior documentación acreditativa del cambio de titularidad ese 
mismo mes en la oficina correspondiente de Lanbide pero no adjunta recibo de 
su presentación. 
 
La promotora de la queja presentó en el mes de agosto de 2017 recurso de 
reposición que ha sido resuelto en sentido desestimatorio con fecha 12 de 
octubre de 2017. En el mismo adjuntó la documentación correspondiente al 
procedimiento de ejecución hipotecaria y la relativa a la titularidad de la 
vivienda. 
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2. El Ararteko, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información con 
relación a los hechos anteriores y trasladó con carácter previo algunas 
consideraciones que, para no ser reiterativos, posteriormente se reproducen. 

 
3. Lanbide, mediante informe del director general, ha dado respuesta a la petición 

de colaboración cursada por esta institución señalando que el motivo por el cual 
se le extinguió la prestación de RGI fue por detectar en la revisión iniciada el 
05/06/2017 el incumplimiento de los requisitos que la normativa exige para ser 
titular de las referidas prestaciones: "No disponer de ningún bien inmueble al 
100% a diferencia de la vivienda habitual: dispone de una vivienda en propiedad 
en la calle (…) asignada para su uso y disfrute, junto con sus hijos, en la 
Sentencia de divorcio, en la que ha estado residiendo hasta abril de 2017".  

 
Lanbide continúa informando lo siguiente : “Se ordena mediante acto notificado 
a la interesada en fecha 12/06/2017 apertura de trámite de audiencia para que 
presente por escrito cuantas alegaciones y/o documentos considere necesarios 
a fin de acreditar el cumplimiento del requisito antes referido. -Transcurrido el 
plazo habilitado al efecto sin que conste entrada de documento o alegación 
alguna relativa a dicho extremo, el órgano instructor del procedimiento dicta en 
fecha 20/07/2017 resolución que decreta la extinción del derecho de la 
interesada a las referidas prestaciones en base al incumplimiento de la 
obligación anteriormente aludida -El día 11/08/2017  presenta la interesada 
recurso potestativo  de reposición, siendo resuelto mediante Resolución del 
presente órgano de fecha 12/10/2017  y por la que se desestima aquél”.  

 
4. La reclamante en el mes de agosto presentó una nueva solicitud de prestación 

de RGI. Lanbide con fecha 14 de noviembre de 2017 le requirió la entrega de 
determinada documentación referida a los movimientos de diversas cuentas 
corrientes de las que es titular.  En  respuesta  a  dicho  requerimiento presentó la 
documentación correspondiente a los movimientos bancarios y explicó que la 
diferente numeración correspondía al cambio de sucursal motivado por el nuevo 
domicilio. 

 
Así mismo, en el mes de diciembre le requirió la entrega de documentación 
relativa al pago de la pensión de alimentos, al no corresponder la cuantía de la 
pensión de alimentos que se le abonaba por el otro progenitor con la que se 
había acordado en la sentencia judicial. Al parecer, cuando su hijo mayor se 
marchó de la vivienda que compartía con su madre y hermanos, el padre 
disminuyó de manera unilateral la cuantía de la pensión de 350€ a 230€. 
Lanbide también le atribuía en dicho requerimiento que el padre abonaba la 
pensión en la cuenta del hijo mayor que ya no forma parte de la unidad de 
convivencia. Por último, le requirió información con relación a la solicitud de 
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ejecución en vía judicial de la pensión de alimentos que había sido impagada 
durante años. 

 
La reclamante en respuesta al requerimiento presentó un escrito de su abogada 
en el que explicaba los procedimientos judiciales seguidos desde el año 2009 al 
2015 de ejecución de las medidas paternofiliales acordadas en la sentencia de 
divorcio contencioso e informaba de que se iba a formular la demanda de 
modificación de medidas correspondiente a la mayor brevedad. En la 
comunicación se mencionaba que se estaba a la espera de su nueva 
designación como abogada del turno de oficio, ya que era preceptivo un nuevo 
nombramiento al tratarse de otro procedimiento judicial. 

 
5. Finalmente, Lanbide ha declarado desistida la prestación de RGI con fecha 21 

de diciembre de 2017 por no presentar en el plazo estipulado la documentación 
requerida, en concreto, la demanda judicial y su resolución en relación con la 
pensión de alimentos con fecha 8 de octubre de 2015. En la resolución se 
señala que: ”no se acepta que la pensión de alimentos por sus hijos pequeños 
sea ingresada en una cuenta de la cual no es Ud. titular y que pertenece a su 
hijo mayor con el cual no vive, deberá subsanar dicha cuestión -no ha 
presentado la demanda de impago de pensión que según escrito de abogada de 
enero de 20161 se presentó el 08/10/2015 ni cuál fue la resolución de esta o 
trámite en el que se encuentra dicha demanda -cualquier cambio en el importe 
de la pensión de alimentos tendrá que verse reflejado mediante variación o 
nuevo convenio regulador , si usted considera que la cantidad que le paga su 
ex-marido no cumple el convenio vigente y no quiere cambiarlo tendrá que 
demandarle. No ha subsanado o presentad nada de lo indicado anteriormente”. 

 
La reclamante ha formulado una nueva solicitud de RGI. En el nuevo expediente 
ha adjuntado la solicitud de justicia gratuita y la demanda de modificación de 
medidas paternas filiales. 

 
 

Consideraciones 
  
1. Lanbide ha acordado la extinción del derecho a la prestación de RGI por la 

pérdida de un requisito, al entender que era propietaria de un bien inmueble 
distinto a su vivienda habitual, por lo que ha aplicado la previsión establecida en 
el artículo 9 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos,  apartado 3 b) que establece, entre los requisitos para ser beneficiario 
de la prestación de RGI, no disponer de ningún bien inmueble. Así mismo, ha 

                                                 
1 Hay un error en la fecha. 
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aplicado como causa de extinción el art. 28.c) de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en su 
redacción dada por la Ley 4/2011 de modificación: “Pérdida definitiva de alguno 
de los requisitos exigidos para su reconocimiento”.  
 

No obstante, la reclamante acredita que no es titular de la finca situada en la 
calle (…) dado que se ha subastado y adjudicado dicho bien a (…). 

 
2. En el informe remitido a esta institución Lanbide argumenta la desestimación del 

recurso y, en consecuencia, el mantenimiento de la extinción en base a que con 
fecha 12 de junio de 2017 se instó un trámite de audiencia previo para que la 
reclamante presentara por escrito cuantas alegaciones y/o documentos 
considere necesarios a fin de acreditar el cumplimiento del requisito 
cuestionado, que no fue atendido por la reclamante. 

 
La presentación de dicha documentación con posterioridad, junto a la 
formulación del recurso de reposición, no se ha tenido en cuenta por parte del 
organismo autónomo, lo que es causa de discrepancia por parte de esta 
institución y motiva el presente análisis. 

 
3. Al igual que en otros expedientes, Lanbide mantiene la posición de no aceptar la 

documentación adjuntada junto al escrito de recurso y sostiene que dicha 
documentación podía haberse presentado con antelación. Para ello se remite a 
la sentencia del Tribunal Supremo 5542/2001, de 27 de junio de 2001, (ECLI: 
ES:TS:2001:5542) "pretende el recurrente que el trámite del recurso de 
reposición sea considerado también como expediente administrativo en el que 
puedan introducirse cuantas modificaciones estime oportuna el interesado, lo 
cual es un error, en cuanto que el órgano que resuelve la reposición revisa la 
resolución inicial con arreglo a los elementos de hecho y de derecho obrantes en 
el expediente, y no es el recurso de reposición momento hábil para intentar 
modificaciones de hecho, dado que el expediente administrativo termina con la 
resolución del mismo, siendo el recurso de reposición un recurso administrativo 
que revisa la legalidad de lo actuado". 

 
Dicha perspectiva jurisprudencial tiene  su apoyo legal en la previsión 
establecida en el art. 118.1, párrafo 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 
 
“No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos 
o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite 
de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrán solicitarse la práctica de 
pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la 
resolución recurrida fuera imputable al interesado”.  
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4. El Ararteko, no obstante, acoge una interpretación más amplia del sentido del 

recurso de reposición en nuestro ordenamiento jurídico más allá de su finalidad 
revisora y se hace eco de la doctrina jurisprudencial que admite la presentación 
de documentación en la fase de recurso de reposición. 

 
Téngase en cuenta que Lanbide tiene facultad de revisar los expedientes con 
relación al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación, art. 24 Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social: “Las administraciones públicas realizarán de oficio una revisión anual del 
cumplimiento de los requisito de acceso a la prestación, sin perjuicio de que 
puedan proceder a cuantas revisiones estimen oportunas para comprobar si se 
mantienen las causas que motivaron la concesión”. No tiene sentido que dicha 
capacidad amplia de revisión solamente pueda tener efecto para acordar la 
suspensión, extinción o la reclamación de prestaciones y, sin embargo, se limite 
su capacidad revisora en sede de recurso administrativo. Máxime, como en este 
caso, cuando tiene información fidedigna de la que se infiere claramente que 
cumplía el requisito exigido, porque ha adjuntado documentación que acredita 
que no era propietaria del bien inmueble que se le atribuía.  

 
De hecho, el mismo artículo 118.1, anteriormente mencionado, en su apartado 
1 expresamente prevé la posibilidad de la apertura de un trámite de audiencia 
cuando haya nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente 
originario: “Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos 
no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los 
interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, 
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que 
estimen procedentes”.  
 

También se tiene en cuenta esta posibilidad en el art. 119.3 de la misma Ley al 
establecer: “El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, 
tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no 
alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No 
obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el 
recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial”.  

 
La normativa prevé la posibilidad de añadir elementos nuevos en la fase de 
recurso con determinadas cautelas y garantías.  Precisamente, mediante el 
recurso de reposición se posibilita que la Administración pueda llevar a cabo su 
función, que no es otra que servir con objetividad los intereses generales y 
actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, 
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art. 103CE. De tal manera que si la Administración tiene conocimiento de 
determinada documentación que acredita de manera fehaciente el cumplimiento 
de los requisitos previstos en la normativa debería ser tenida en consideración 
sin que el hecho de su presentación en la fase de recurso pueda conllevar que 
no tenga ningún efecto y de lugar a la extinción de un derecho subjetivo, como 
es el que reconoce el derecho a la RGI. No cabría entender de otra manera el 
derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.2 CE de cuyo 
contenido se infiere el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
la defensa de los intereses y pretensiones del interesado. En definitiva, si cabe 
hacer uso de dicha prueba en la vía judicial también debe posibilitar su 
presentación en sede administrativa.  

 
A ello se añade la especial naturaleza del derecho a la RGI que está destinado a 
hacer frente a necesidades básicas  y que afecta a familias vulnerables, como 
en este caso, al tratarse de una familia monoparental con dos hijos menores de 
edad a su cargo. Por ello este Ararteko debe seguir insistiendo en la necesidad 
de tomar en consideración el interés superior del menor, tal y como se analizó 
en la 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 fue objeto de estudio en el 
informe diagnóstico del Ararteko con propuestas de mejora sobre la gestión de 
las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria 
de Vivienda por parte de Lanbide, 2017. 

 
5. Como sustento de la tesis que se defiende sobre la finalidad del recurso de 

reposición se menciona la sentencia del Tribunal Supremo 1228/2010, de fecha 
17/03/2010 Id Cendoj: 28079130032010100108    

 
“Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, 
son también un instrumento de control interno de la actividad de la 
Administración en la que un órgano superior -o el mismo, en reposición 
revisa en toda su extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente 
vinculado al análisis de los meros elementos de hecho o derecho que este 
último hubiera tenido o podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los 
recursos es posibilitar una mejor decisión que sirva con objetividad los 
intereses generales, y ello será tanto más factible cuantos más elementos 
de juicio se pongan a disposición de quien ha de decidir finalmente sobre la 
impugnación.  
 
El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 
presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse 
en vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo 
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tipo, también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen 
consecuencias jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. 
El recurso administrativo, salvados los límites de la congruencia y la 
imposibilidad de gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine 
de la Ley 30/1992), permite una reconsideración plena, sin restricciones, 
del asunto sujeto a revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden 
alegar los impugnantes cualesquiera hechos o elementos de juicio, también 
los que no se pudieron tener en cuenta originariamente pero sean relevantes 
para la decisión final”. 

 
El Tribunal Supremo concluye que si se acredita un dato de modo fehaciente en 
reposición se debe partir de él ya que “No puede aceptarse la validez final de un 
acto administrativo que se basa sobre un presupuesto de hecho 
demostradamente erróneo”. 
 
Siguiendo esa doctrina, la Resolución del director general de Lanbide por la que 
se acuerda la extinción del derecho a la RGI se basa en un presupuesto de 
hecho que es manifiestamente erróneo y así se ha acreditado de manera 
fidedigna, lo que exige su revisión. 
 

Se trae a colación también la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 
2017 (recurso de casación para unificación de doctrina número 615/2016). En 
dicha sentencia el Tribunal Supremo proclama que no cabe el rechazo de la 
prueba aportada por el contribuyente en sede de reposición por valorar que la 
documentación necesaria para la resolución del expediente tiene el límite 
temporal otorgado por la Administración en sus actuaciones de comprobación, 
lo que supone volver a una concepción meramente revisora de los 
procedimientos de revisión, que hace mucho tiempo ha sido superada. 

 
Según el Tribunal Supremo, el art. 56.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa prevé que en la 
revisión en vía contencioso-administrativa es posible aportar tantas pruebas 
como convengan al recurrente, sin que sea posible inadmitirlas por el mero 
hecho de no haber sido presentadas ante la Administración. También en la vía 
económico-administrativa cabe aportar nuevas pruebas, como se desprende del 
art. 236 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que lleva 
al Tribunal Supremo a afirmar que “si en vía económico-administrativa y en vía 
judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente para 
impugnar una resolución tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse 
antes en el discurrir procedimental y aportarse en el primero de los medios de 
impugnación que pueden ejercitarse…” 
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Más adelante continúa: “Ningún sentido tendría que un mismo documento fuese 
tenido en cuenta en la vía judicial y no en sede de recurso de reposición”. 

 
6. La reclamante ha acreditado que no es titular de ningún bien inmueble a partir 

del mes de diciembre del año 2016. En dicha fecha se subastó la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución hipotecaria del que estaba siendo 
objeto. El titular de la vivienda es otro propietario. A juicio del Ararteko, la 
reclamante no incumplió el requisito de “no disponer de ningún bien inmueble, a 
excepción de la vivienda habitual” que motivó la extinción de su derecho a la 
RGI, al haber acreditado plenamente dicho requisito. Este Ararteko considera 
que Lanbide debía haber tenido en cuenta la información que se desprendía de 
la documentación aportada en sede de reposición y, en consecuencia, debía 
haber estimado el recurso de reposición presentado frente a la resolución 
extintiva.  

 
Por otro lado, aunque se desconoce si se ha resuelto el procedimiento de 
reclamación de cantidades en el plazo establecido de 6 meses, esto es, si se ha 
cumplido el procedimiento legalmente establecido, art. 58 Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, en opinión del Ararteko, no cabría acordar la existencia de una 
deuda, al no haber incurrido en la pérdida del requisito que se invoca como 
motivo de reclamación, en coherencia con lo analizado en la presente 
resolución.  

 
7. Finalmente, con relación a la resolución por la que se resuelve el desistimiento 

de la solicitud y el archivo del expediente de 21 de diciembre de 2017, este 
Ararteko quiere poner de relieve, en primer lugar, que dicha actuación no ha 
sido objeto del presente expediente de queja ni se ha solicitado información a 
Lanbide sobre la misma.  

 
No obstante, con carácter previo y de manera cautelar se traslada la 
consideración relativa a que la reclamante presentó la documentación que se le 
había requerido en el trámite de subsanación y explicó, mediante escrito de su 
abogada, los trámites judiciales realizados respecto a la ejecución de la pensión 
de alimentos, así como los motivos por los que no había podido presentar aún la 
nueva demanda de modificación de medidas, por lo que en opinión del Ararteko, 
debiera haberse procedido a un nuevo requerimiento de documentación 
atendiendo a las circunstancias del caso y, especialmente, al interés superior del 
menor. La promotora de la queja tiene a dos menores a cargo y lleva desde el 
mes de julio del año 2017 sin percibir la prestación de RGI.  
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Por todo ello, 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 a 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente 
 
 

SUGERENCIA 
 
El Ararteko sugiere la revisión de la resolución por la que se acuerda la extinción de la 
prestación de la RGI por no  existir causa de extinción al  haber sido objeto de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria y no ser titular de ningún bien inmueble y,  
que se deje, en consecuencia, sin efecto la reclamación de las prestaciones 
percibidas. 


