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RESOLUCIÓN 2019R-501-19 del Ararteko, de 26 de diciembre de 2019, que 
recomienda al Departamento Empleo y Políticas Sociales la revisión de un 
procedimiento de reclamación de prestaciones al no haberse cumplido las garantías 
formales previstas para la práctica de la notificación y, en su consecuencia, 
acuerde la prescripción de la deuda reclamada.  
 
 

Antecedentes 
 

1.- El Ararteko admitió a trámite una queja en la que un ciudadano mostraba su 
desacuerdo con la actuación de Lanbide.  
 
Concretamente, el reclamante informaba a esta institución de que le había sido 
notificada una providencia de apremio emitida por el Departamento de Hacienda y 
Economía del Gobierno Vasco -referencia de pago180343685221-, por medio de la 
cual le informaban de que procederían a ejecutar una deuda pendiente frente a 
Lanbide.   
 
El procedimiento de reintegro -2016/REI/01954- tenía su causa en prestaciones 
indebidamente percibidas en concepto de RGI, y aunque la cuantía inicial de la deuda 
era de 2.932,49 euros, finalmente ascendió a 3.229,44 euros con el recargo 
correspondiente a la vía de apremio.  
 
El promotor de la queja y su UC fueron titulares de prestaciones económicas hasta 
que Lanbide resolvió no renovarlas mediante resolución del 24 de octubre de 2015, 
ya que habían dejado de cumplir los requisitos tras el aumento de sus ingresos por 
trabajo.  
 
Posteriormente, Lanbide inicio el correspondiente procedimiento de reintegro, el cual 
fue resuelto mediante resolución del 13 de junio del 2016. El interesado niega haber 
recibido ninguna notificación en este sentido y Lanbide ha informado a esta 
institución de que ambos fueron notificados mediante su publicación en el BOE el 7 
de mayo de 2016 y el 23 de agosto de 2016, respectivamente.  
 
Al no haberse abonado la cuantía en periodo voluntario, Lanbide instó al 
Departamento de Economía y Hacienda a iniciar la vía ejecutiva. El interesado recurrió 
la providencia de apremio por la que se le comunicaba el inicio del procedimiento de 
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ejecución mediante un escrito que aportó en Zuzenean, registro general del Gobierno 
Vasco, el 7 de febrero de 2019.  
 
La resolución de dicho recurso ha sido desestimatoria, basándose en que la 
notificación de la resolución del expediente arriba referenciado se realizó 
correctamente y, por tanto, no se cumplía con ninguno de los motivos previstos de 
oposición a un procedimiento de estas características -en aplicación del Reglamento 
de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco-.  
 
El promotor de la queja está abonando actualmente el importe de la deuda al 
Departamento de Economía y Hacienda, tras haber acordado un fraccionamiento con 
dicho departamento.  
 
2.- A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una 
petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
 
Concretamente, fueron éstas las cuestiones en torno a las cuales se pidió una 
mayor información:  
 

a) Sobre el expediente de queja a tratar, le ruego que aclare los motivos por 
los cuales, aun habiendo solicitado un fraccionamiento del 12 de octubre 
de 2018, no se ha procedido al descuento de las cuantías en período 
voluntario, y se ha trasladado finalmente el expediente a la vía ejecutiva.  

b) Igualmente, le agradecería que señalase si ha proporcionado información al 
ciudadano sobre cómo realizar el abono de la deuda frente a la propia 
Lanbide en periodo voluntario, habiendo dejado de ser titular de 
prestaciones con carácter previo.  
 

3.- La respuesta del director general de Lanbide, en síntesis, fue la siguiente: 
 

“La persona interesada tiene a día de hoy únicamente un expediente de 
reintegro pendiente con Lanbide y es el 2016/REI/006479, relacionado con 
el expediente 2011/RGI/005565. 
En cuanto al fraccionamiento de su deuda con Lanbide, deuda derivada del 
expediente 2016/REI/006479, no ha podido ser fraccionada en las fechas 
en que lo solicitó (12/10/2018), ya que dejó de estar en periodo voluntario 
de pago y pasó a la vía de apremio del D. de Hacienda y Economía el 09 de 
marzo de 2018. El 30 de noviembre de 2018. En cualquier caso, aclarar 
que el pago voluntario de la deuda se mantuvo desde su última notificación 
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en el BOPV el 23 de agosto de 2016 hasta el día que pasó a vía de 
apremio, el 09 de marzo de 2018. 
Ciertamente, las notificaciones fueron realizadas a través de BOPV, ya que, 
tras intentarlo en mano, no fue posible. Se notificó la resolución de no 
renovación con la percepción de indebidos (BOPV 29/02/16), el inicio de 
procedimiento de reintegro (BOPV 07/05/2016) y la resolución de la 
obligación de reintegro (23/08/2016).” 
 

4.- El Ararteko, analizada la contestación arriba transcrita, constató que, si bien se 
detallaban las distintas actuaciones que Lanbide había llevado a cabo con relación 
a la reclamación de las prestaciones económicas, no se había procedido a informar 
sobre los justificantes de los intentos de notificación de la resolución de reintegro 
en el domicilio del interesado. 
 
Esto se entendió necesario para verificar si Lanbide intentó notificar estas 
resoluciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Por ello se solicitó una aclaración al entender que en el escrito dirigido al Ararteko 
en respuesta a la petición de información previa no se había informado 
suficientemente sobre este aspecto.  
 
Por ello se solicitó una ampliación de la información al entender que en el escrito 
dirigido al Ararteko en respuesta a la petición de información previa no se había 
informado suficientemente sobre este aspecto.  
 
5.- En respuesta a la segunda petición de información, tuvo entrada en el registro 
de esta institución un informe elaborado por el director general de Lanbide, al que 
se adjuntaron, para acreditar los intentos de notificación, los justificantes de acuse 
de recibo con los intentos de notificación en su domicilio.  
 
En el estudio de dichos intentos de notificación se ha detectado que el inicio de 
procedimiento de reintegro se intentó notificar por primera vez en el domicilio de 
residencia habitual del reclamante el 9 de marzo de 2016 a las 12:35 horas. El 
segundo intento fue el 10 de marzo a las 11:30 horas.  
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La resolución de reintegro, por su parte, se intentó notificar por primera vez en el 
domicilio de residencia habitual del reclamante el 24 de junio de 2016 a las 12:35 
horas. El segundo intento fue el 28 de junio del mismo año a las 11:35 horas.  
 
6.-Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes:   
 
 

Consideraciones: 
 
1.- El promotor de la queja mostró su desacuerdo con la actuación de Lanbide en 
tanto en cuanto no le había dado la oportunidad de abonar la cuantía adeudada en 
el período de pago voluntario, al no haber tenido conocimiento siquiera del inicio 
del procedimiento ni, a posteriori, de su resolución.  
 
No mostraba disconformidad, por su parte, con la obligación de reintegro de las 
cuantías indebidamente percibidas, ya que efectivamente había tenido ingresos por 
trabajo en el período señalado.  
 
Habida cuenta de que la notificación de Lanbide tanto del inicio del procedimiento, 
así como de la resolución de reintegro, se situaban en el centro de los hechos a 
analizar, el Ararteko solicitó a la citada administración que justificara la forma en la 
que se había intentado la notificación personal de estas dos fases del 
procedimiento, así como las actuaciones que se habían llevado a cabo con el fin de 
cumplir las garantías para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la 
notificación por el promotor de la queja.  
 
Tal y como se adelantaba en los antecedentes de hecho, una vez esta defensoría 
ha tenido acceso a los justificantes de intento de notificación, se ha comprobado 
que el organismo autónomo de empleo había intentado notificar tanto el inicio de 
procedimiento de reintegro como la resolución que declaraba la obligación de 
devolución en el domicilio del reclamante, pero, aunque en ambos casos lo había 
intentado en días distintos, no lo hizo en franjas horarias distintas -todos los 
intentos habían sido por la mañana, previos a las 15:00 horas-. 
 
En este sentido, es sabido que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 
39/2015), obliga a la Administración a notificar a las personas interesadas los 
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses y condiciona la 
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eficacia de dichos actos a su notificación (artículos 39 y 40) y la misma norma, en 
su artículo 42, sobre notificaciones en papel, prevé en su apartado segundo que: 
“Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de 
la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, 
se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en 
que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una 
hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de 
notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá 
realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos 
un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el 
segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista 
en el artículo 44.” 
 
Solo en el caso de que estos dos intentos no concluyan en una notificación 
efectiva, el artículo 44 de la Ley 39/2015, establece que la notificación se hará 
por medio de un anuncio publicado en el BOE. 
 
La LPAC introduce, pues, una novedad temporal importante en la práctica de los 
dos intentos de notificación, ahondando en lo que ya había establecido el propio 
Tribunal Supremo, al exigir que en el caso de que el primer intento de notificación 
se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse 
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un 
margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. En 
definitiva, se aclara qué debe entenderse por “hora distinta”, lo que, sin duda, 
aporta seguridad jurídica y no deja lugar a interpretaciones jurisprudenciales.  
 
En el caso que nos ocupa, el promotor de la queja no tuvo ocasión de conocer el 
contenido del inicio de procedimiento de reintegro, por lo que no pudo presentar 
alegaciones; posteriormente, tampoco tuvo conocimiento de la resolución que 
declaraba la obligación de reintegro, por lo que ni pudo recurrirla en reposición ni, 
en lo aquí más interesa, no pudo pedir el fraccionamiento de la deuda. Siendo esto 
así, esta institución debe concluir que la notificación en papel no fue válida, y por 
tanto, el acto careció de eficacia.  
 
La falta de validez de un acto administrativo, como la que puede derivarse de una 
notificación defectuosa, afecta a la validez del resto de los actos administrativos 
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directamente relacionados, en tanto en cuanto no garantiza el derecho a la defensa 
del administrado.  
 
Y es que la notificación administrativa es una actuación principal en el 
procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo con 
incidencia incluso sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los interesados, 
como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional1. A este respecto, cabe recordar que el TC ha reconocido que los 
actos de notificación “cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la 
correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime 
más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los 
recursos procedentes”; teniendo la “finalidad material de llevar al conocimiento” de 
sus destinatarios los actos y resoluciones “al objeto de que éstos puedan adoptar 
la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e 
intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela 
judicial efectiva”  recogida en el art. 24.1 CE que evita la indefensión.  
 
Por todo ello, en opinión del Ararteko, Lanbide debe revisar el procedimiento de 
reintegro que ha seguido y retrotraer el expediente al momento de revisión del 
expediente de RGI, es decir, al momento de resolverse la no renovación de sus 
prestaciones. En tal caso, el organismo autónomo de empleo podría de nuevo 
incoar el correspondiente procedimiento de reintegro. Dicha opción es objeto de la 
siguiente consideración. 
 
2.- En esta última consideración se analiza si es de aplicación el instituto jurídico 
de la prescripción. 
 
Según la información que el reclamante ha proporcionado a esta institución, 
cumplió con la obligación de comunicar cualquier hecho sobrevenido que pudiera 
repercutir en la titularidad de la RGI; así, cuando inició una actividad laboral, 
manifiesta que lo comunicó en su oficina de referencia.  
 
El Ararteko desconoce la fecha exacta de esta comunicación, pero se constata que 
el procedimiento de revisión que sustentaba la generación de las prestaciones 
indebidas, la de no renovación de la prestación, es del 24 de octubre de 2015.  
                                         
1  
STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2.  
STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3 
STC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 
STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 
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Por tanto, el momento en el que Lanbide tuvo conocimiento del hecho causante de 
la obligación de reintegro fue, como muy tarde, el 24 de octubre de 2015; a fecha 
de hoy, noviembre de 2019, estas cuantías ya estarías prescritas de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 58 del Decreto 147/2010, que establece el plazo en 4 
años, ello mediante remisión a la regulación de la Hacienda General del País Vasco 
(Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco). 
 
Con todo, 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, el Ararteko 
eleva al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que revise el procedimiento de reclamación de prestaciones objeto de la queja, al 
no haberse cumplido las garantías formales previstas para la práctica de la 
notificación, y en su consecuencia, acuerde la prescripción de la deuda reclamada.  


