
¿Cuándo podemos interponer una Reclamación Previa?

En materia de prestaciones de la Seguridad Social, antes de acudir a la vía judicial
para reclamar el reconocimiento de un derecho, se debe interponer Reclamación
Previa. Se trata, por tanto, de un trámite imprescindible para poder interponer
demanda frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Así, en caso de que se dicte una resolución en materia de prestaciones de la
Seguridad Social, y el interesado no esté de acuerdo con lo estimado en la misma,
se podrá interponer Reclamación Previa. 

Por otro lado, si no se recibe respuesta en un plazo determinado, se deberá
entender la solicitud de prestación como denegada, por lo que también cabe
Reclamación Previa en este supuesto. 

Específicamente, en materia de Ingreso Mínimo Vital, cabe Reclamación Previa
principalmente:

Si se nos ha denegado la prestación.
Si no se ha apreciado correctamente alguna condición acreditada.
Si se nos ha concedido, pero no se está de acuerdo con la cantidad que se
abonará.
O bien, si no se ha recibido respuesta en el plazo de 45 días desde la solicitud
del IMV.

¿En qué plazo se puede interponer la Reclamación Previa?

En caso de que se hubiera dictado resolución que resolviera sobre el IMV, pero no
se estuviera de acuerdo con la misma, se dispone de un plazo de 30 días desde que
se notificó la resolución para interponer Reclamación Previa.

El plazo comienza a contar desde el momento en el que el solicitante recibe la
notificación. Es decir, desde que está en su poder. Por ejemplo, el momento en el
que recoge la carta de la oficina de correos, en su domicilio, o bien, en el propio
Instituto de la Seguridad Social.

En el caso de que no se hubiera notificado resolución, el plazo para interponer
Reclamación Previa comienza una vez transcurridos 45 días. Sin embargo, tras la
ampliación de plazos de resolución del IMV, se entiende denegado por silencio
administrativo, pasados 6 meses desde su solicitud. Y desde entonces se podrá
interponer el escrito.

LA RECLAMACIÓN PREVIA



¿Ante quién se interpone el escrito?
El escrito se interpone ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social que tramitó el IMV.

¿Dónde se debe entregar el escrito de Reclamación Previa?

El escrito se puede entregar por varias vías:
-  Oficina de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
-  Registro de ventanilla única autorizado.
-  Oficina de correos.
- Preferiblemente en el registro electrónico del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

¿Qué plazo tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social para
responder a la Reclamación Previa?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene un plazo de 45 días para
resolver la Reclamación Previa. Pasado este periodo, se abre la posibilidad de
acudir a la vía judicial en caso de que no se esté de acuerdo con la respuesta a la
Reclamación Previa, o si no se hubiera recibido resolución alguna.

¿Existe un modelo oficial?

No. Existe un modelo generalizado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sin embargo, se trata de un modelo genérico para todo tipo de reclamaciones
previas. El modelo que se presenta a continuación es un ejemplo de Reclamación
Previa, que atiende a las precisiones legales, debiendo adecuarlo a cada caso en
particular. 

Aspectos relevantes:

Es necesario llevar dos copias en caso de entregar el documento de
reclamación físicamente. Una tiene que entregarse y otra debe
quedársela el interesado, ya que es necesario presentar el escrito de
Reclamación Previa en caso de acudir a la vía judicial.

Los documentos que se adjunten como elementos de prueba deben
llevar el mismo nombre que se les atribuye en el escrito. Es decir, si se
estable en el escrito “en el anexo I se adjunta certificado”, el propio
documento de prueba debe contener en su parte superior “Anexo I”.

A continuación, se adjuntan dos modelos de Reclamación Previa. El primero, en
caso de denegación de la prestación de IMV, y el segundo por haber sido
concedida pero no estar de acuerdo con la cantidad asignada.



ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE (INCLUIR PROVINCIA EN LA QUE SE TRAMITA EN IMV) 

D./ Dª (Incluir nombre y apellidos), mayor de edad, con DNI/NIE/Pasaporte Nº
(Incluir datos del documento de identidad) y domicilio a efecto de notificaciones
(Incluir dirección) comparezco ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de (incluir provincia en la que se tramita el IMV) y DIGO:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, formuló RECLAMACIÓN PREVIA ante
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (incluir
provincia en la que se tramita el IMV) en contra de la resolución, notificada en
fecha (incluir fecha en la que se notificó la resolución) por la que se me denegó el
Ingreso Mínimo Vital. A todo ello se corresponden las siguientes, 

ALEGACIONES
PRIMERA.- En fecha (indicar fecha en la que se solicitó el IMV) solicité la prestación
del Ingreso Mínimo Vital, cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos en
el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo y especialmente, en el precepto 7
relativo a requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital. A mi petición se adjudicó
número de expediente (adjuntar número de expediente).

SEGUNDA.- El INSS me notificó en fecha (fecha de notificación de la denegación del
IMV) resolución dictado en fecha (fecha en la que se dictó la resolución) por la que
se me denegaba la prestación del Ingreso Mínimo Vital por los siguientes motivos: 
“ (citar motivo literal entre comillas y cursiva) ”

La resolución que se recurre se adjunta como Anexo 1. (Presentar fotocopia de la
resolución que deniega el IMV)

TERCERA.- Las circunstancias a las que se refiere la resolución recurrida no
concurren puesto que (motivo por el que no es cierto el argumento que deniega el
IMV), lo cual demuestro aportando la siguiente documentación:

-       Documento 1. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello). Este
documento se adjunta como anexo 2. (Presentar documento que demuestre lo que
se dice y nombrarlo como anexo 2)
-        Documento 2. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello). Este
documento se adjunta como anexo 3. (Presentar documento que demuestre lo que
se dice y nombrarlo como anexo 3)
-         …

Por todos los motivos expuestos con anterioridad, SOLICITO a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (INCLUIR PROVINCIA EN
LA QUE SE TRAMITA EN IMV) que tenga por presentado la presente reclamación
previa, así como los documentos que la acompañan, y con base en ellos dicte
resolución en la que ESTIME la solicitud de Ingreso Mínimo Vital presentada. 

FDO. (nombre de la persona que interpone la reclamación previa)
En (provincia), a (día), de (mes), de (año).



ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE (INCLUIR PROVINCIA EN LA QUE SE TRAMITA EN IMV) 

D./ Dª (Incluir nombre y apellidos), mayor de edad, con DNI/NIE/Pasaporte Nº
(Incluir datos del documento de identidad) y domicilio a efecto de notificaciones
(Incluir dirección) comparezco ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de (incluir provincia en la que se tramita el IMV) y DIGO:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, formuló RECLAMACIÓN PREVIA ante
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (incluir
provincia en la que se tramita el IMV) en contra de la resolución, notificada en
fecha (incluir fecha en la que se notificó la resolución) por la que se me concedió el
Ingreso Mínimo Vital por una cantidad inferior a la que corresponde a las
circunstancias de mi caso. A todo ello se corresponden las siguientes, 

ALEGACIONES

PRIMERA.- En fecha (indicar fecha en la que se solicitó el IMV) solicité la
prestación del Ingreso Mínimo Vital, cumpliendo con los requisitos legalmente
establecidos en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo y especialmente, en el
precepto 7 relativo a requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital. A mi petición se
adjudicó número de expediente (adjuntar número de expediente).

SEGUNDA.- El INSS me notificó en fecha (fecha de notificación de la denegación
del IMV) resolución dictada en fecha (fecha en la que se dictó la resolución) por la
que se me concedía el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la cantidad que se me
concede es inferior a la que corresponde a las circunstancias de mi caso.
Específicamente, se me otorga el importe de (establecer la cantidad que se ha
concedido)

La resolución que se recurre se adjunta como Anexo 1. (Presentar fotocopia de la
resolución que deniega el IMV)

TERCERA.- Las circunstancias que acreditan que la cantidad que se me ha
concedido no se no corresponde con mi situación son las que expreso a
continuación, aportando la siguiente documentación:

-         Documento 1. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello).
Este documento se adjunta como anexo 2. (Presentar documento que demuestre lo
que se dice y nombrarlo como anexo 2)
-         Documento 2. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello).
Este documento se adjunta como anexo 3. (Presentar documento que demuestre lo
que se dice y nombrarlo como anexo 3)
-        …

Por todos los motivos expuestos con anterioridad, SOLICITO a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (INCLUIR PROVINCIA EN
LA QUE SE TRAMITA EN IMV) que tenga por presentado la presente reclamación
previa, así como los documentos que la acompañan, y con base en ellos dicte
resolución en la que ESTIME la solicitud de Ingreso Mínimo Vital presentada por la
cantidad que corresponde a las circunstancias de mi caso. 

FDO. (nombre de la persona que interpone la reclamación previa)
 En (provincia), a (día), de (mes), de (año).



Documento 1. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello). Este
documento se adjunta como anexo 2. (Presentar documento que demuestre lo
que se dice y nombrarlo como anexo 2)
Documento 2. (título del documento y qué se pretende demostrar con ello). Este
documento se adjunta como anexo 3. (Presentar documento que demuestre lo
que se dice y nombrarlo como anexo 3)
...

ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE (INCLUIR PROVINCIA EN LA QUE SE TRAMITA EN IMV) 

D./ Dª (Incluir nombre y apellidos), mayor de edad, con DNI/NIE/Pasaporte Nº
(Incluir datos del documento de identidad) y domicilio a efecto de notificaciones
(Incluir dirección) comparezco ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de (incluir provincia en la que se tramita el IMV) y DIGO:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, formulo RECLAMACIÓN PREVIA
ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (incluir
provincia en la que se tramita el IMV) por la denegación de la prestación de
Ingreso Mínimo Vital mediante silencio administrativo. 

ALEGACIONES

PRIMERA.- En fecha (indicar fecha en la que se solicitó el IMV) solicité la
prestación del Ingreso Mínimo Vital, cumpliendo con los requisitos legalmente
establecidos en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo y especialmente, en el
precepto 7 relativo a requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital. A mi petición se
adjudicó número de expediente (adjuntar número de expediente).

SEGUNDA.-  Transcurrido el plazo de 6 meses desde la solicitud de la prestación,
no he recibido respuesta por parte del INSS, por lo que, y en base al artículo 25.3
del Real Decreto-ley 20/2020, esta falta de pronunciamiento se debe entender
negativamente, y por tanto, que mi resolución ha sido desestimada.

TERCERA.- A falta de resolución, desconozco el motivo exacto por el que me ha
sido denegada la prestación. Sin embargo, mediante los siguientes documentos
vengo a acreditar que me encuentro en una situación de vulnerabilidad económica
y que cumplo con los requisitos exigidos por la normativa.
 

Por todos los motivos expuestos con anterioridad, SOLICITO a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de (INCLUIR PROVINCIA EN
LA QUE SE TRAMITA EN IMV) que tenga por presentado la presente reclamación
previa, así como los documentos que la acompañan, y con base en ellos dicte
resolución en la que ESTIME la solicitud de Ingreso Mínimo Vital. 

FDO. (nombre de la persona que interpone la reclamación previa)

En (provincia), a (día), de (mes), de (año)


