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Resolución 2018S-715-17 del Ararteko, de 26 de julio de 2018, por la que se 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la resolución por 
la que suspende el derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda, y en 
virtud de dicha revisión, acuerde la apertura de un periodo probatorio con la 
finalidad de esclarecer si se han abonado los recibos de alquiler y si las firmas 
estampadas en los mismos fueron realizadas por la misma persona.

Antecedentes 

Una persona solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su desacuerdo con 
la resolución de Lanbide por la cual se acordaba la suspensión del derecho a la 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y a la Prestación Complementaria de Vivienda 
(PCV), así como con la reclamación de cantidades indebidamente percibidas por 
Lanbide, por los mismos motivos, por un montante de 1.500€.

El promotor de la queja recibió el 16 de enero 2017, notificación de Lanbide 
(2017/REV/003888) en la cual se le informaba de que había detectado el 
incumplimiento  de requisitos y/u obligaciones, motivada por “Acciones 
Fraudulentas”, más en detalle:

-“Se han presentado el 02/01/2017 unos justificantes de pago del alquiler con 
una firma falsificada. En el contrato de alquiler, el de subarriendo y en el recibo 
de agosto 2016 que se presentó hay una firma. En los presentados ahora: 
agosto 2016 (uno nuevo con otra firma), septiembre 2016, noviembre 2016, 
diciembre 2016 y enero 2017 hay otra firma de cobrador. El de octubre 2016 
se presenta sin firma”.

Tras recibir dicha comunicación de Lanbide, el reclamante presento alegaciones 
acompañada de documentación el 02/02/2017 (nº justificante de Lanbide 
2017/36654), incluyendo escrito del subarrendador de la vivienda, en el cual éste 
ratificaba la autenticidad de sus dos firmas en los recibos de alquiler y contratos 
presentados, aclarando que firma de dos maneras diferentes de manera habitual.

El reclamante también presento documentación complementaria el 07/02/2017 (nº 
justificante 2017/42223), entre otras: notificación de cambio de domicilio, 
certificado de empadronamiento, baja del padrón anterior, contrato de subarriendo, 
recibo de febrero y autorización para el subarriendo.

A pesar de ello, Lanbide, tras desestimar las alegaciones presentadas, el 18 de 
febrero 2017 resolvió la suspensión temporal de sus prestaciones 
(2017/REV/003888) por los siguientes motivos:

-“Actuaciones fraudulentas: presentar justificantes de pago de subarriendo con 
una firma falsificada. Recibos de agosto 2016 a enero 2017”.
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En la misma fecha, Lanbide le notificó igualmente el inicio de un procedimiento de 
reclamación del reintegro de cantidades indebidamente percibidas, por un 
montante de 1.500€ y con la misma motivación de la suspensión temporal 
(2017/REI/008732). 

El promotor mostró su disconformidad con dicha resolución y presentó recurso 
potestativo de reposición ante Lanbide tanto contra la suspensión temporal el 14 
de marzo 2017 (nº de justificante 2017/86533), como contra la reclamación de 
indebidos (nº de justificante 2017/87259).

De esta manera, el reclamante mostraba su disconformidad con lo que Lanbide ha 
calificado como una actuación fraudulenta por parte del reclamante, basada según 
el organismo público en la presentación de justificantes de abono del alquiler de su 
vivienda, con lo que Lanbide califica como firma falsificada del subarrendador. 

Sin embargo, el reclamante afirma que no ha llevado a cabo falsificación alguna y 
que el subarrendador del piso se limitó a firmar algunos recibos de manera distinta, 
tal como el propio subarrendador ha ratificado por escrito ante Lanbide en el inicio 
del procedimiento de suspensión de prestaciones. Una cuestión que está fuera del 
control y alcance del promotor de la queja. De hecho, este extremo habría sido 
confirmado por dicha persona, quien firmó un escrito para Lanbide, que el 
promotor de la queja presentó junto con sus alegaciones con fecha 02/02/2017, 
en el trámite de audiencia tras el inicio del procedimiento (justificante nº 
2017/36654). En este, el subarrendador ratificaba que los recibos considerados 
falsificados por Lanbide en realidad no lo eran, pues reconocía su firma en la 
documentación presentada. 

El 15 de marzo 2017, el reclamante presentó igualmente queja ante el Ararteko. 
Tras admitir la queja a trámite, y a la luz de lo expuesto, esta institución solicitó 
información con relación a los hechos anteriores, en un escrito dirigido al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide procedió 
a la remisión de un informe, en el que atendiendo a consideraciones realizadas, 
motivaba la  declaración de la obligación de reintegro en base a las siguientes 
causas:

-“Con fecha 16/01/2017 se inicia por parte de LANBIDE un procedimiento 
de REVISIÓN de la prestación que nos ocupa, al detectar que los recibos 
justificativos del pago del subarriendo correspondientes a los meses de 
agosto/2016 a enero de 2017, presentados por el reclamante, aparecen 
con una firma totalmente diferente a la que figura en documentos  
anteriores obrantes en poder de LANBIDE (contrato de arrendamiento y 
subarriendo, etc).
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-Los perceptores de la prestación por RGI/PCV se deben  hacer 
responsables de la legalidad, veracidad y coherencia de la documentación 
presentada ante LANBIDE. En este sentido, creemos que es mínimamente 
exigible que la identificación de la persona a la que se efectúan los pagos y 
justifica  los mismos debe quedar fuera de toda duda. Y en ausencia de 
transferencias bancarias nominativas, la única posibilidad que tiene  
LANBIDE de comprobar dicha personalidad, es el cotejo de las firmas.

- Efectuado con fecha 16/01/2017, notificado al reclamante el 
30/01/2017), el Trámite de Audiencia (TA) correspondiente, indicándole los 
posibles incumplimientos detectados, la documentación aportada por el 
reclamante no se considera que desvirtúa el sentido de la propuesta 
suspensiva, en base a que:

-/ En contra de lo afirmado en su escrito: "Este  extremo habría sido 
confirmado por esta persona (el subarrendador), quien ha hecho 
entrega en Lanbide de un escrito por el que  indica que, 
efectivamente, los recibos considerados falsificados por Lanbide en 
realidad no lo son, pues reconoce su firma", el escrito mencionado 
es presentado por el reclamante, no por el subarrendador, sin que 
exista ningún tipo de visa o compulsa por parte de entidad o 
autoridad alguna que pueda garantizar que, efectivamente, el que 
suscribe dicho documento  es quien dice ser.

-/ Es significativo que, a los tres días de presentar  dicho documento   
en LANBIDE, el reclamante abandona el domicilio de referencia, en el 
que no llevaba residiendo ni seis meses”.

Esta institución ha tenido conocimiento de que Lanbide reanudó el pago de la RGI 
y PCV al reclamante con fecha 21 de abril 2017 por “recuperación de requisitos 
para acceso a la prestación” con un pago de atrasos del 03 de marzo 2017 al 30 
de abril de 2017. 

Sin embargo, mediante resolución del 24 de enero 2018 (201/REC/000399), 
Lanbide ha desestimado el recurso presentado por el reclamante motivado por:

-“ TERCERO.- Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el 
expediente se constata que independientemente de que la firma que consta en los 
recibos de alquiler sea falsificada o no, los recibos aportados no justifican 
debidamente, el gasto ocasionado por el subarriendo de la vivienda, y no cumplen 
los requisitos exigidos por la legislación aplicable 

El marco legal aplicable, está constituido por la Ley 18/2008 de 23 de diciembre y 
por los decretos de desarrollo de esta ley, en concreto el Decreto 2/2010, de 12 
de enero, de la prestación complementaria de vivienda y Decreto  147/2010,  de 
25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. El artículo 19 del decreto 
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2/2010 de 12 de enero dice lo siguiente, sobre la justificación de los gastos 
realizados.

"2.- Los justificantes de realización de los gastos deberán incluir los datos básicos 
de identificación  y localización  de la persona física o jurídica emisora, incluido su 
número de identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad 
(DNI), el concepto de gasto y la cuantía correspondiente a los mismos”. 

Se da la circunstancia de que tanto en la resolución de suspensión temporal de las 
prestaciones (2017/REV/003888) como en la del inicio del procedimiento de 
reintegro de cantidades indebidas (2017/REI/008732), solo se hace referencia 
como motivación a “Actuaciones fraudulentas, presentar justificantes de pago de 
subarriendo con una firma falsificada”. No se refieren a ninguno otro motivo para 
ambas resoluciones como el que incorporan después en la respuesta 
desestimatoria al recurso interpuesto por el reclamante: 

“no justifican debidamente, el gasto ocasionado por el subarriendo de la vivienda, 
y no cumplen los requisitos exigidos por la legislación aplicable.” 

3.- En el caso de los pagos no bancarios, los justificantes emitidos por personas 
físicas deberán contener la firma del recibí por parte de aquéllas y, en el caso de 
las personas jurídicas, deberá presentarse la factura que las mismas deban emitir 
conforme a la normativa que les sea de aplicación, en la que figure haber sido 
abonado el importe del alquiler." 

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que el promotor de la queja 
presentó justificantes emitidos por persona física (subarrendador) y que deberán 
contener la firma del recibí por parte de aquéllas (ratificada en escrito por él ante 
Lanbide).

En este caso en concreto mediante acto administrativo de 16 de enero de 2017 la 
administración, realiza un trámite de audiencia, por el cual se pone de manifiesto al 
titular, la existencia de varios incumplimientos sobre los recibos justificativos del 
pago del alquiler, este trámite de audiencia fue notificado el día 30 de enero de 
2017. El ahora recurrente, dentro del plazo establecido aporta un escrito, en el 
cual intenta justificar la validez de los recibos portados, sin que en realidad 
subsane debidamente los graves errores de forma, que los recibos mencionados 
contienen. Debido a este motivo, esta administración con fecha 16 de febrero de 
2017, emite la resolución ahora impugnada por la cual, se suspende el derecho al 
cobro de la prestación.

-En ningún momento hace referencia Lanbide en las resoluciones remitidas al 
reclamante, a que existan en dichos documentos “graves errores de forma” o le 
dan un periodo para subsanarlos en su caso.
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“CUARTO.- De las actuaciones del recurrente se deriva, una serie de 
incumplimientos en las obligaciones establecidas por la legislación mencionada, es 
por ello que en atención a los artículos 24  y siguientes del decreto 2/2010, la 
suspensión de la PCV operada es acorde a derecho, ya que este artículo citado, 
tiene el siguiente tenor literal:

"2.- Además se suspenderá, aunque no exista suspensión de la Renta de Garantía 
de Ingresos, en los siguientes casos:

a) Cuando no se acrediten debidamente los gastos referidos a la vivienda o 
alojamiento habitual para cuya cobertura se solicita la Prestación Complementaria 
de Vivienda."

QUINTO.- Por el contrario, la resolución recurrida suspende también el derecho a la 
renta de garantía de ingresos, por exactos motivos. Esta suspensión no debió 
efectuarse, ya que el incumplimiento específico en este caso, únicamente puede 
tener como consecuencia la suspensión del derecho a la PCV. A este respecto 
debe añadirse que una resolución posterior 2017/REV/024576, reanuda el derecho 
a la prestación de RGI, declarando además el derecho al cobro de atrasos por el 
mes indebidamente suspendido”. Es por ello que de facto la administración ha 
dejado sin efecto, la suspensión operada sobre la prestación de RGI, por lo que no 
cabe pronunciarse sobre este asunto, al haber corregido de oficio el error 
originado. 

Por todo lo anteriormente expresado, y en atención a los preceptos ya citados en 
la resolución objeto de impugnación, así como a los mencionados anteriormente, 
deberá concluirse que la resolución objeto de recurso se ajusta plenamente a la 
legalidad en lo referente a la Prestación Complementaria de Vivienda y por tanto 
debe desestimarse el recurso.” 

Mediante resolución de fecha del 07 de agosto 2017 (2017/REI/008732), Lanbide 
declaró la obligación del reclamante de reintegrar la cantidad anteriormente 
señalada de 1.500€ motivada por: “Actuaciones fraudulentas: presentar 
justifiantes de pago de subarriendo con una firma falsificada. Recibos de agosto de 
2016 a enero 2017. Estableciéndose una cuota de liquidación del 30% a 
compensar mensualmente de su nómina. Dicha resolución fue recurrida por el 
reclamante el 06 de septiembre 2017 (nº de justificante 2017/288740) y ha sido 
objeto de una segunda queja interpuesta por el reclamante ante el Ararteko el 
mismo día (expediente 2252/2017).

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las 

Consideraciones
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1. El artículo 9 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos, regula los requisitos para acceder a la titularidad del derecho. Por su 
parte, el artículo 5 del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación 
Complementaria de Vivienda. “Personas titulares del derecho”, regula los requisitos 
que se han de cumplir para ser titular del derecho a la PCV. 

El art. 19, del mismo Decreto 2/2010, Justificación de los gastos realizados, 
establece a su vez entre las obligaciones de las personas perceptoras de la PCV: 

“1.– En la resolución de concesión, se establecerá la obligación para la 
persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda de presentar, 
semestralmente, los justificantes de los gastos de alquiler de la vivienda o 
alojamiento habitual, ya se trate de recibos privados, de facturas, o de 
justificantes de pago bancario, ante el Servicio Social de Base de su 
municipio. Esta periodicidad semestral podrá abreviarse tanto como se 
estime necesario en aquellos supuestos en los que se observe una gran 
movilidad con frecuentes cambios de domicilio de la persona solicitante.

2.– Los justificantes de realización de los gastos deberán incluir los datos 
básicos de identificación y localización de la persona física o jurídica 
emisora, incluido su número de identificación fiscal (NIF) o número de 
documento nacional de identidad (DNI), el concepto de gasto y la cuantía 
correspondiente a los mismos.

3.– En el caso de los pagos no bancarios, los justificantes emitidos por 
personas físicas deberán contener la firma del recibí por parte de aquéllas y, 
en el caso de las personas jurídicas, deberá presentarse la factura que las 
mismas deban emitir conforme a la normativa que les sea de aplicación, en 
la que figure haber sido abonado el importe del alquiler”.

En opinión de esta institución, ha quedado acreditado que el reclamante presentó 
ante Lanbide, en tiempo y forma, los justificantes de gastos de alquiler de la 
vivienda en cumplimiento de la anterior previsión legal. Y que él mismo y el 
subarrendador de la vivienda en la que se aloja, justificaron la naturaleza de las 
diferencias entre las dos firmas realizadas en los recibos de alquiler entregados 
mediante la declaración escrita del autor de las mismas. 

Por lo que si a pesar de ello se mantenían las dudas sobre su autenticidad se 
tendrían que haber instado un nuevo periodo de prueba.

En efecto, en cuanto a la autenticidad de la firma, traemos a colación la referencia 
a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2001 que afirma que “…la 
autenticidad hace referencia a la concordancia del autor aparente del documento 
con el autor real, y en el caso resulta incuestionable dicha concordancia 
(proveniencia de su autor), sin que obste que la adveración proceda de personas 
interesadas de una u otra manera en el pleito, porque lógicamente las firmas deben 
ser reconocidas principalmente por los que las estamparon”.
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En el caso que nos ocupa, la persona subarrendadora, que ha firmado los recibos 
de alquiler de dos formas, reconoció la autenticidad de las firmas y lo declaró  
mediante un escrito presentado ante Lanbide. Por tanto, en opinión del Ararteko si 
se mantenían dudas sobre su autenticidad  Lanbide podía haber llevado a efecto 
otras actuaciones de comprobación, una vez presentado ante Lanbide el 
documento de ratificación de la autenticidad de ambas firmas del subarrendador en 
el que afirmaba que solía firmar de dos maneras distintas, como solicitar que 
compareciera personalmente para ratificarse en el escrito o bien formular denuncia 
penal si consideraba que se había incurrido en un presunto delito de falsificación. 

2. Por otra parte, la motivación de ambas resoluciones de Lanbide, de suspensión 
temporal y reclamación de cantidades indebidamente percibidas, apela en su 
literalidad a actuaciones fraudulentas y firmas falsas de los recibos presentados 
por el promotor de la queja para justificar el pago del alquiler.. 

El Ararteko estima de enorme importancia la función de control del cumplimiento 
de los requisitos y obligaciones que realiza Lanbide. Pero esta función debe 
llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las garantías previstas para las 
actuaciones administrativas sobre todo, si dicha actuación va a conllevar la 
limitación de un derecho subjetivo reconocido a un ciudadano, como es en este 
caso. El hecho de que Lanbide tuviera dudas sobre la veracidad de los recibos 
justificativos del alquiler, y que para su aclaración se hubiera presentado una 
declaración del subarrendador certificando su veracidad, debería haber sido tomada 
en consideración, máxime cuando dicho escrito se había adjuntado en respuesta a 
un requerimiento de documentación con objeto de despejar los interrogantes 
suscitados.

No obstante, a pesar de la presentación de dicha documentación se acordó la 
suspensión del derecho a la RGI sin llevar a cabo ninguna otra actuación de 
comprobación o bien sin formular denuncia  penal ante el cuestionamiento de la 
autenticidad de la firma.

El artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé la apertura de un periodo 
de prueba en el supuesto de que Lanbide considerara que no había quedado 
suficientemente justificado la realidad del contenido de la declaración presentada: 

“Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 
acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta 
días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 
pertinentes. Asimismo cuando lo considere necesario, el instructor, a petición 
de los interesados, podrá decidir la apertura a de un periodo extraordinario de 
prueba por un plazo no superior a diez días”.

Lanbide no acordó la apertura de un periodo de prueba a pesar de no tener por 
ciertos los hechos alegados por el reclamante relativos a que las firmas que eran 



 8
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

dudosas correspondían a la misma persona y haber adjuntado en respuesta al 
requerimiento de documentación una declaración del autor de las mismas. 

En opinión del Ararteko con carácter previo a adoptar una decisión basada en la 
existencia de acciones fraudulentas se deben llevar a cabos las actuaciones 
necesarias de comprobación que permitan concluir  de manera irrefutable la 
existencia de fraude.

3. Por último, respecto al último párrafo del informe enviado por Lanbide a esta 
institución: “Es significativo que a los tres días de presentar dicho documento en 
Lanbide, el reclamante abandone el domicilio de referencia, en el que no lleva 
residiendo ni seis meses”, esta institución no comparte dicha interpretación. Los 
motivos por los que una persona decide cambiar de domicilio pueden ser múltiples 
y debido a causas diversas. Los subarrendatarios de habitaciones suelen variar en 
muchas ocasiones de domicilio por razones vinculadas a su vulnerabilidad social, 
sin que el mero hecho de cambiar de domicilio tenga relación causal con el 
cuestionamiento de la autenticidad de una firma. Como se ha señalado 
anteriormente, Lanbide debería haber abierto un periodo de prueba que permitiera 
acreditar la falsedad de los recibos presentados. 

El hecho de que valore que las firmas estampadas en los recibos de alquiler eran 
diferentes corresponde a una valoración subjetiva que exigía su verificación y la 
práctica de prueba que permitiera concluir la existencia de fraude.

Por todo ello, esta institución entiende que Lanbide no ha cumplido las garantías 
exigibles en un procedimiento administrativo por lo que debe revisar el 
procedimiento de suspensión del derecho a las prestaciones de PCV

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emite la siguiente:

SUGERENCIA 

El Ararteko sugiere que Lanbide revise la resolución por la que suspende el derecho 
a la Prestación Complementaria de Vivienda, y en virtud de dicha revisión acuerde 
la apertura de un periodo probatorio con la finalidad de esclarecer si se han 
abonado los recibos de alquiler y si las firmas estampadas en los mismos fueron 
realizadas por la misma persona.




