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Resolución 2015R-835-15 del Ararteko, de 22 de diciembre de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y en concreto a 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que lleve a cabo determinadas actuaciones en 
la reclamación de cantidades que se han percibido de manera indebida en concepto 
de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-Lanbide ha enviado durante el año 2015 diversas comunicaciones a las 
personas perceptoras de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) con carácter previo al inicio de un 
procedimiento de reclamación de cantidades, en las que les informaba que 
mantenían una deuda con ese organismo por una cuantía que afectaba a un 
período determinado y les señalaba que podían proceder a su pago voluntario. 
 
2.-El Ararteko inició una actuación de oficio con relación a dicha manera de 
proceder y trasladó con carácter previo algunas consideraciones con relación al 
procedimiento de reclamación de prestaciones y a los conceptos que eran objeto 
de reclamación, que para no ser reiterativos posteriormente reproduciremos. 
 
Con anterioridad había analizado la actuación de Lanbide relativa al envío de un 
número importante de comunicaciones, alrededor de 10.000, en el mes de 
septiembre de 2014 que fue objeto de una resolución conclusiva Resolución 
2015NI-2120-14 del Ararteko, de 8 de junio de 2015, por la que se finaliza la 
actuación relativa al procedimiento que ha seguido Lanbide para reclamar 
cantidades percibidas de manera indebida. 
 
Las cuestiones sobre las que el Ararteko solicitó información fueron las siguientes: 
 

a) ¿En qué casos se está enviando la comunicación de deuda? 
b) ¿Cuál es el procedimiento que Lanbide está siguiendo para reclamar las 

prestaciones percibidas de manera indebida? 
c) ¿Se está reclamando la devolución de las prestaciones cuando se incumplen 

obligaciones, pero se cumplen los requisitos para ser titular de la prestación? 
d) ¿Se está reclamando la devolución de las prestaciones cuando se han 

incumplido obligaciones para las que la normativa prevé un plazo de duración 
de la suspensión? 

e) ¿Qué comprobación hace Lanbide en aplicación de los art. 56 Decreto 
147/2010 y 34 Decreto 2/2010? 

f) Su opinión sobre las consideraciones que le habíamos trasladado. 
 
3.-Lanbide contestó por informe del Director General de Lanbide a la solicitud de 
información del Ararteko haciendo referencia a las anteriores cuestiones. 
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En primer lugar, señala que las comunicaciones previas por las que se informa al 
interesado de la existencia de una cantidad indebidamente percibida tienen 
carácter voluntario, por lo que no se derivan consecuencias desfavorables por no 
atender positivamente a dichas comunicaciones. 
 
Hace referencia a la conveniencia de mantenerlas, aunque el porcentaje de 
respuestas positivas a las mismas es reducido en relación con el total de las 
remitidas, ya que suponen saldar una deuda con la Administración evitando el 
procedimiento establecido al efecto y considera, además, que al informarse de las 
causas y periodo de tiempo en que se ha generado la deuda, a la persona 
interesada no se le produce indefensión alguna. 
 
Por otra parte, confirma la voluntad de Lanbide, manifestada en su día al Ararteko, 
de no girar estas comunicaciones previas para las cantidades indebidamente 
percibidas de ejercicios anteriores, pero sí para los expedientes en curso por 
razones de agilidad administrativa. 
 
Además, Lanbide argumenta su disconformidad con la consideración remitida por 
el Ararteko de que debería tener un tratamiento diferente el perceptor o perceptora 
que cumple los requisitos, pero ha incumplido una obligación, del que no cumple 
los requisitos e incumple una obligación. 
 
Lanbide entiende que el art. 55 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, al obligar 
a las Administraciones a proceder al cobro de las prestaciones indebidamente 
percibidas, no distingue entre las posibles causas de ese cobro indebido, esto es, 
le resulta indiferente si se ha debido a una falta de cumplimiento de requisitos, o a 
un incumplimiento de obligaciones, pues considera que lo relevante es el hecho 
objetivo de haber percibido indebidamente las cuantías de la prestación. Y lo 
mismo sucede con el artículo 56 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, que no 
distingue entre las causas que han generado esa cantidad indebidamente percibida, 
siendo lo único relevante la comprobación de dicha circunstancia. 
 
Lanbide continúa señalando que de acuerdo con la reflexión formulada por el 
Ararteko, están estudiando la viabilidad jurídica de encuadrar determinado tipo de 
incumplimientos en el marco de los supuestos del procedimiento sancionador. 
 
Con relación a las cuestiones cuya opinión se solicitó concretamente responde que 
“Efectivamente, tal y como establece el artículo 56 del Decreto 147/2010, de 25 
de mayo, si como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión 
o extinción, o por cualquier otra circunstancia se comprueba la percepción de la 
RGI, Lanbide establece la obligación de reintegro por parte de la persona titular de 
las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida. Hay que subrayar 
que lo importante en estos casos es la comprobación que se realiza de la 
existencia de esas prestaciones indebidamente percibidas, cualquiera que sea la 
causa que ha dado lugar a ellas”. 
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Termina señalando que “…se está reclamando la devolución de las prestaciones 
tanto cuando se incumplen las obligaciones como cuando se comprueba falta de 
requisitos, incluidos los supuestos en los que la normativa ha previsto un plazo de 
suspensión del derecho a la prestación”. 
 
Por otro lado, en una reunión mantenida entre personal del Ararteko y personal de 
Lanbide, se nos trasladó el compromiso de que hasta que no sea firme el 
procedimiento administrativo por el que se acuerda la suspensión, extinción o 
modificación de las prestaciones económicas, no se iba a iniciar el procedimiento 
de reclamación de prestaciones. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-Esta institución había entendido que, como resultado de la otra actuación de 
oficio que hemos mencionado anteriormente y tras las reuniones mantenidas con 
personal de esta institución, Lanbide no iba a enviar de nuevo este tipo de 
comunicaciones relativas a la reclamación de prestaciones percibidas de manera 
indebida, sino que directamente se iba a incoar el procedimiento de reclamación de 
cantidades previsto en los arts. 57-59 del Decreto 147/2010 regulador de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos y arts. 34-36 del Decreto 2/2010 
regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda. 
 
Lanbide informa de que continuará realizando esta comunicación previa, aunque ha 
reiterado su compromiso de no hacer envíos masivos, así como de informar 
adecuadamente de las causas y del periodo de tiempo en que se ha generado la 
deuda, lo que se valora favorablemente por parte de esta institución. Menciona, 
además, de que el porcentaje de respuestas positivas a estas comunicaciones es 
bajo. 
 
En opinión del Ararteko, sin embargo, el envío de esta comunicación previa, 
aunque sea únicamente en expedientes individualizados, debería ser objeto de 
revisión, sobre todo en los casos en los que se envía automáticamente una 
comunicación acompañando la resolución de suspensión o extinción de las 
prestaciones económicas de RGI y PCV. La persona recibe una resolución de 
suspensión o extinción de prestaciones que conlleva que va a dejar de percibir 
prestaciones económicas y además, se le comunica que adeuda una determinada 
cuantía económica para su pago voluntario. La resolución de suspensión o 
extinción de prestaciones puede ser objeto de recurso de reposición que se 
presenta en la mayoría de los casos. El envío de una comunicación de deuda de 
manera anticipada para su abono voluntario sobre una actuación que está siendo 
controvertida con antelación a la resolución del recurso de reposición no es 
razonable, sobre todo teniendo en cuenta que es muy discutible que se hayan 
generado prestaciones indebidas en muchos de estos casos, como luego 
analizamos. Además, seguramente, el número de pagos voluntarios en los 
supuestos de suspensión y extinción de prestaciones es muy limitado o 
inexistente. 
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Por el contrario, el envío de dicha comunicación en los casos en los que se han 
percibido prestaciones económicas en cuantía indebida por no haberse modificado 
la cuantía de la prestación que le corresponde, a pesar de haber informado el 
cambio de circunstancias, tiene más sentido. En estos casos se adelanta la 
información sobre la existencia de una deuda que tiene su origen en un cambio de 
circunstancias que se han comunicado por la persona interesada. Permite a la 
persona conocer con mayor antelación la cuantía a la que tiene que hacer frente y 
abonarla, si reconoce su procedencia en esta fase, por lo que es conforme al 
principio de eficacia administrativa. 
 
El retraso en ajustar la cuantía de la prestación a la que se tiene derecho, tras la 
comunicación de un cambio de circunstancias por la persona interesada, y la 
generación de una deuda por el abono de prestaciones que no corresponde recibir 
ha sido fuente de malestar en los perceptores de estas prestaciones económicas y 
de quejas a esta institución, por lo que se valora de manera favorable la posibilidad 
de saldar la deuda mediante el pago voluntario tras tener una información 
suficiente sobre el origen de la misma. 
 
2.-Con relación a las prestaciones que Lanbide considera que se han abonado de 
manera indebida y son objeto de reclamación, esta institución mantiene una 
posición diferente que volvemos a reiterar por su trascendencia en la interpretación 
de la normativa de aplicación. 
 
Como hemos señalado a Lanbide en numerosas ocasiones, las previsiones relativas 
a los incumplimientos de las obligaciones y a la pérdida de los requisitos por parte 
de las personas beneficiarias de las prestaciones de RGI y PCV en los decretos 
reguladores de las mismas (Decreto 147/2010 y Decreto 2/2010), que dan lugar a 
las suspensiones y extinciones de prestaciones (y que podrían dar lugar a la 
comisión de infracciones y a la imposición de sanciones, según se prevé en el 
Título VII, Ley 8/2008) presentan carencias importantes. La normativa no 
diferencia con claridad la exigencia del cumplimiento de requisitos, de la del 
cumplimiento de obligaciones, ni las obligaciones concretas y explícitas que se 
deben cumplir por los titulares de las prestaciones y el resto de los miembros de la 
unidad de convivencia. Tampoco se ha desarrollado, ni se está aplicando el 
procedimiento sancionador, según la información que disponemos. 
 
La Ley 18/2008 no hace una enumeración exhaustiva de las obligaciones que se 
deben cumplir. De este modo el art. 19.1.j) establece: “Todas aquellas que se 
deriven del objeto y finalidad de la renta de garantía de ingresos y que se 
determinen reglamentariamente”. 
 
El Decreto 147/2010 establece obligaciones concretas pero prevé, como veremos 
a continuación, un numerus apertus para el resto de las obligaciones, lo que puede 
llevar a que se inicien procedimientos de suspensión de prestaciones por 
obligaciones que la persona desconoce tener que cumplir. 
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El art. 12 del Decreto 147/2010 enumera las obligaciones de las personas titulares 
de la Renta de Garantía de Ingresos. En el apartado 1 j) prevé “Cumplir con 
cualquier otra obligación derivada de su condición de titular de la Renta de 
Garantía de Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera 
otras que resulten de aplicación en virtud de la normativa vigente”. 
 
En este sentido el artículo 43.2 del Decreto 147/2010 también prevé como causa 
de suspensión: “Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de algún 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación, en particular las reseñadas en el artículo 12 del presente Decreto y 
específicamente las siguientes (…)”. La literalidad de este precepto es similar a la 
del art. 26.1 b) de la Ley 18/2008. 
 
La Administración no ha hecho uso de su potestad reglamentaria para concretar 
las obligaciones y las causas de suspensión cuando tienen efectos importantes en 
el derecho a la prestación. 
 
Asimismo el art. 34 de la Ley 18/2008 establece las obligaciones de las personas 
titulares de la prestación complementaria de vivienda. En el apartado h) se señala 
“Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de la prestación 
complementaria de vivienda y que se determinen reglamentariamente”. El art. 7 .2 
del Decreto 2/2010 prevé en el apartado f) ”Cumplir las obligaciones derivadas de 
su condición de titular de la Renta de Garantía de Ingresos, en la modalidad que 
corresponda, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación en virtud de la 
normativa vigente”. 
 
En el momento de la concesión del derecho a las prestaciones no se contemplan 
otras obligaciones que las que establece la normativa mencionada salvo las que 
puedan incorporarse posteriormente en el convenio de inclusión. 
 
En opinión del Ararteko sería conveniente que en un futuro se especificaran con 
mayor concreción las obligaciones de las personas titulares de las prestaciones, ya 
que en otro caso se genera indefensión. 
 
Esta solicitud de concreción de las obligaciones se plantea sobre todo porque el 
tratamiento que se da a su incumplimiento está teniendo efectos muy graves en la 
esfera patrimonial de los perceptores de la prestación, ya que Lanbide está 
solicitando la devolución de las prestaciones abonadas en los casos en los que se 
ha acordado la suspensión del derecho a la prestación por haberse incumplido una 
obligación, interpretación que esta institución no comparte, como exponemos a 
continuación. 
 
3.-La Ley 18/2008 prevé la suspensión del derecho a la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos tanto por la pérdida temporal de alguno de los requisitos 
exigidos para su reconocimiento, como por el incumplimiento temporal por parte 
de las persona titular o de algún miembro de la unidad de convivencia de las 
obligaciones asumidas al acceder a la prestación. 
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El art. 451 del Decreto 147/2010 establece la siguiente previsión con relación a la 
duración de la suspensión: 
 
“1.-La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran 
dado lugar a la misma, aunque en ningún caso por un periodo continuado superior 
a dieciocho meses, transcurrido el cual el derecho a la prestación se extinguirá. 
 
En los casos en los que se hubiera producido un supuesto de suspensión, pero el 
mismo hubiera dejado de producirse en el momento de proceder a la suspensión o 
pudiera dejar de producirse de forma inmediata, podrá suspenderse la prestación 
por un periodo que se determinará atendiendo a las circunstancias específicas que 
concurren y que, en ningún caso, podrá ser superior a la duración del 
incumplimiento del que trae causa. 
 
2.-En los casos previstos en los apartados a), d) y e) del párrafo 2 del artículo 43 
la suspensión se mantendrá por un periodo de un mes cuando ocurra por primera 
vez y de tres meses si ocurriera de nuevo con posterioridad, una vez verificado por 
los Servicios Sociales de Base, en coordinación, en su caso, con Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo a quienes corresponda hacer el acompañamiento personalizado 
de inclusión, el incumplimiento de lo pactado en el Convenio de Inclusión. 
 
3.-En los casos que hayan rechazado un empleo adecuado sin causa justificada, la 
suspensión se mantendrá por un periodo equivalente al de la duración prevista para 
el empleo rechazado, una vez verificado por los Servicios Sociales de Base, en 
coordinación, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a quienes 
corresponda hacer el acompañamiento personalizado de inclusión, el 
incumplimiento de lo pactado en el Convenio de Inclusión. 
 
Cuando se desconozca la duración que hubiera podido tener dicho empleo, la 
suspensión se mantendrá por un periodo de tres meses, y cuando se haya 
rechazado un contrato de carácter indefinido, la suspensión se mantendrá por un 
período de dieciocho meses”. 
 
Por otro lado la suspensión del derecho a la prestación implica la interrupción del 
pago de la prestación, art. 44 del Decreto 147/2010: “La suspensión del derecho 
a la Renta de Garantía de Ingresos implicará la suspensión del pago de la 
prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la 
suspensión”. 
 

                                                 
1 El Decreto 147/2010 no se ha adaptado a la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la 
Garantía de ingresos y para la Inclusión Social. Esta Ley prevé como causa de extinción (art. 28.1. d) 
Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a doce meses. 
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En consecuencia, el art. 45 del mismo Decreto prevé que en los casos en los que 
se ha producido una causa de suspensión de la prestación se pueda interrumpir el 
pago de la prestación durante un periodo determinado. Este periodo durará: 
 

a) Mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la 
suspensión. 

b) En los casos en los que se hubiera producido un supuesto de suspensión, 
pero el mismo hubiera dejado de producirse en el momento de proceder a la 
suspensión o pudiera dejar de producirse de forma inmediata la suspensión se 
mantendrá durante un periodo que se determinará atendiendo a las 
circunstancias específicas que concurren y que, en ningún caso podrá ser 
superior a la duración del incumplimiento del que trae causa. 

c) Cuando concurren las causas que se señalan a continuación la suspensión se 
mantendrá por un periodo de un mes cuando ocurra por primera vez y de tres 
meses si ocurriera de nuevo otra vez: 

 
 Cuando no se comunica en el plazo establecido las modificaciones 

habidas en la composición de la unidad de convivencia o en el nivel de 
recursos. 

 Cuando sea de aplicación, no estar disponible para el empleo, no 
permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo 
o rechazar un empleo adecuado en los términos en los que éste se 
define en el artículo 12.2.b)2. 

 Cuando sea de aplicación, rechazar modificaciones en las condiciones 
de empleo que conllevarían una mejora en el nivel de ingresos. 

 
La normativa también establece que, en los supuestos en los que está prevista la 
extinción del derecho por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a 
la comisión de infracciones, no se pueda solicitar la prestación durante un año. 
 
La Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, dio una nueva redacción a la extinción del 
derecho a la prestación de RGI. A los efectos de este análisis importa la previsión 
establecida en el apartado 3 del art. 28: 
 
“Si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de 
obligaciones o a la comisión de infracciones, la persona titular no tendrá la 
posibilidad de volver a solicitar la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de 
sus modalidades, por un periodo de un año a contar de la fecha de extinción. La 
misma consecuencia se derivará de una extinción asociada a los supuestos de 
suspensión contemplados en los apartados 1.d) y 1.e) del presente artículo. Art. 
28.1.d) “Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado 

                                                 
2 La Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de ingresos y para la Inclusión 
Social ha previsto como causa se extinción (art. 28.1. i) el rechazar en una ocasión, sin causa justificada, un 
empleo adecuado según la legislación vigente o una mejora en las condiciones de trabajo o que pudiera conllevar 
un aumento del nivel de ingresos, por lo que la aplicación del Decreto debe ajustarse a la modificación prevista en 
la anterior Ley. 
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superior a doce meses”. Art. 28.1.e) “Existencia de dos suspensiones por 
incumplimiento en el periodo de los dos años de vigencia de la prestación”. 
 
En definitiva, como se comprueba con el anterior análisis, la normativa que regula 
la suspensión y extinción del derecho a la prestación de RGI prevé efectos en la 
esfera patrimonial de la persona en los casos en los que se incumple una 
obligación como titular de la RGI, al suspender el derecho a la prestación durante 
un periodo o impedir la posibilidad de solicitar la prestación durante un año. 
 
4.-Cuando Lanbide detecta que se ha incurrido en causa de suspensión por 
incumplimiento de una obligación está reclamando, además, la devolución de las 
cantidades que se han percibido en concepto de RGI y PCV. 
 
En nuestro estudio diferenciamos la reclamación de cantidades derivada de un 
procedimiento de suspensión por incumplimiento de obligaciones (así como los 
supuestos establecidos en el art. 28.3 de la Ley en su nueva redacción por la Ley 
4/2011), de la reclamación de cantidades como consecuencia de un 
procedimiento de modificación de cantidades o bien por pérdida de requisitos para 
ser titular de la prestación. En estos últimos casos, en opinión del Ararteko, se 
comprueba que ha habido una percepción indebida de prestaciones económicas 
que debe ser objeto de devolución por lo que el inicio de un procedimiento de 
reclamación de prestaciones percibidas de manera indebida puede ser más 
pertinente, como ya hemos señalado. 
 
La divergencia en la interpretación de la normativa de aplicación se centra en los 
procedimientos de suspensión y extinción por incumplimiento de obligaciones por 
parte del titular. En opinión del Ararteko la normativa ya establece los efectos que 
implica incurrir en causa de suspensión por haber incumplido una obligación, como 
se ha señalado anteriormente (suspender el derecho a la prestación durante un 
periodo o impedir la posibilidad de solicitar la prestación durante un año). 
 
En esos supuestos no tiene sentido que, además, Lanbide, solicite la devolución de 
las prestaciones percibidas desde la fecha en la que se produjo el incumplimiento 
de la obligación hasta la fecha en la que se acordó la suspensión del pago de la 
prestación. Ello puede implicar que se tengan que devolver cantidades muy 
elevadas dependiendo del momento en el que se ha detectado el incumplimiento 
de la obligación por parte de Lanbide. La persona afectada puede conocer tras un 
año o más que incumplió una obligación y que, como consecuencia de ello, se le 
suspende el abono de las prestaciones y, además, que tiene que devolver una 
cantidad muy elevada en concepto de prestación de RGI y PCV. 
 
Por otro lado, es notorio que Lanbide no ha actuado con agilidad en la tramitación 
de procedimientos de revisión y de reclamación de indebidos incumpliendo el 
principio de eficacia establecido en el art. 103 CE, lo que contrasta con la 
reclamación de cantidades tan elevadas como las que está llevando a cabo, de 
manera errónea a nuestro entender. 
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Entendemos que solamente se pueden generar prestaciones indebidas cuando se 
abona una prestación económica sin cumplir los requisitos para su percepción o 
bien en cuantía mayor a la que le correspondería. 
 
No es razonable que el incumplimiento de una obligación, que no afecta a los 
requisitos para ser perceptor de la prestación de RGI y de PCV, tenga efectos tan 
graves en la esfera patrimonial, efectos que además, en general, eran 
desconocidos por las personas afectadas. Máxime si se tiene en cuenta que dicho 
incumplimiento ya ha tenido una consecuencia negativa: ha supuesto la 
suspensión de la prestación o la extinción de la misma y la imposibilidad de 
solicitarla durante un año. 
 
El art. 56 del Decreto 147/2010 prevé la obligación de reintegro de las 
prestaciones percibidas únicamente si se comprueba la percepción indebida de la 
Renta de Garantía de Ingresos. De dicha previsión legal no se deduce que 
cualquier incumplimiento de cualquier obligación dé lugar automáticamente a una 
percepción indebida de la Renta de Garantía de Ingresos. De la lectura del precepto 
tampoco se deduce la fecha desde la que se considera que se está percibiendo de 
manera indebida la prestación. A pesar de la falta de concreción de esta obligación 
de devolver (que no establece los motivos, ni la fecha, ni ningún límite a la 
facultad de revisión), esto es, sin un amparo normativo claro, se están reclamando 
cantidades muy elevadas a personas que se encuentran mayoritariamente en 
situación de exclusión social. 
 
En opinión del Ararteko, no cabe entender que se haya comprobado que hubiera 
una percepción indebida cuando se seguían cumpliendo los requisitos para tener 
derecho a la prestación y se produjo un incumplimiento de alguna obligación que 
ha tenido otros efectos. Lanbide está entendiendo que en todos los casos en los 
que se ha acordado la suspensión de las prestaciones queda automáticamente 
comprobado que hay una percepción indebida de la Renta de Garantía de Ingresos 
o de la Prestación Complementaria de Vivienda (art. 34 Decreto 2/2010), desde la 
fecha en que ocurrió el hecho, tuvo lugar la conducta o debiera haber desplegado 
la persona una determinada conducta, con independencia de que Lanbide detecte 
dicho incumplimiento muy posteriormente. 
 
Del art. 56 del Decreto 147/2010 no se puede inferir de manera automática que se 
generan prestaciones indebidas como consecuencia de cualquier procedimiento de 
suspensión, o extinción de prestaciones ya que añade una condición: se debe 
comprobar la percepción indebida de la Renta de Garantía de Ingresos. Ello implica 
que para poder solicitar la devolución de las prestaciones abonadas Lanbide 
debería comprobar con antelación que ha habido una percepción indebida de la 
prestación (art. 56 Decreto 147/2010 y 34 Decreto 2/2010). 
 
La percepción indebida únicamente se produce cuando no se cumplen los 
requisitos para ser perceptor de una prestación económica o se está percibiendo la 
prestación en una cuantía superior a la que le correspondería. 
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La Ley General de la Seguridad Social también prevé la devolución de las 
prestaciones percibidas de manera indebida, pero establece cautelas. Así, 
proscribe la autotutela de la Administración en el campo de la Seguridad Social, 
por lo que para la revisión de sus actos declarativos de derechos se debe formular 
demanda ante el Juzgado de lo Social. Este límite se explica en base a la teoría de 
los actos propios, el principio de seguridad jurídica y en la interdicción de la 
arbitrariedad (art. 9.3 CE). La Administración solo en algunos supuestos3 puede 
revisar sus propios actos prestacionales sin acudir al procedimiento especial (Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, art. 146). 
 
La potestad revisora de Lanbide está implicando reexaminar requisitos y 
exigencias, recalcular prestaciones reconocidas y exigir reintegros a las personas 
perceptoras, en ocasiones motivadas por un cambio de criterio, como 
analizábamos, por ejemplo, en la Resolución 2015R-777-14 del Ararteko, de 21 de 
julio de 2015, por la que se recomienda a Lanbide la consideración de 
determinadas personas causantes de la “Asignación por hijo/a a cargo” como 
pensionistas a los efectos del art. 9.2 a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre y 
se revisen algunos procedimientos de suspensión y extinción de prestaciones de 
Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de complemento de pensiones. 
 
Al revisarse los actos declarativos de derechos se tienen que tener en cuenta las 
previsiones de los arts. 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
En este sentido la facultad revisora de Lanbide no puede por ello tener una vis 
expansiva que implique la obligación de devolver las prestaciones en base a 
incumplimientos de obligaciones que no afectan a los requisitos para ser titulares 
de la prestación ni a las causas que motivaron la concesión. El art. 9.3 de la CE 
garantiza el derecho a la seguridad jurídica, lo que implica la certidumbre de que 
una situación jurídica, como es el reconocimiento del derecho a la prestación de 
RGI y de PCV, va a mantenerse porque el beneficiario o la beneficiaria cumple los 
requisitos para su percepción sin que la Administración pueda, sin un soporte legal 
claro, exigirle su devolución. En opinión del Ararteko en muchas de las 
reclamaciones de prestaciones que está efectuando Lanbide no hay una base legal 
que justifique la reclamación de cantidades tan elevadas. 
 
Además, puesto que se ha producido una suspensión del derecho a la prestación 
durante un periodo o bien se ha extinguido la prestación y la persona afectada se 
ha visto imposibilitado para solicitar la prestación durante un año, la normativa ya 
ha previsto una “consecuencia negativa“ por la conducta incumplidora. 
 

                                                 
3 Prestación por desempleo y por cese de la actividad de los trabajadores autónomos; complementos por mínimos 
y revalorizaciones de pensiones; superación de los límites máximos de pensiones y señalamientos iniciales de las 
pensiones respecto de los titulares que vinieran percibiendo otra pensión concurrente; revisión del grado de 
incapacidad permanente o discapacidad; rectificación de errores materiales o de hechos, los aritméticos; revisiones 
motivadas por la contratación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. 
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Lanbide no solamente está suspendiendo o extinguiendo la prestación durante un 
periodo que puede llegar a ser de un año sino que está solicitando que se devuelva 
la cantidad percibida desde la fecha que entiende tuvo lugar la conducta 
incumplidora hasta la fecha en la que se suspendió el pago de la prestación. Estas 
consecuencias, a criterio de esta institución, no están previstas claramente en la 
normativa y son desproporcionadas, teniendo en cuenta los efectos que implican 
en la vida de las personas. 
 
Las prestaciones de RGI y PCV tienen como objeto hacer frente a las necesidades 
más básicas, a las necesidades relacionadas con la vivienda o el alojamiento 
habitual y a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, por 
lo que la suspensión y devolución de las prestaciones percibidas de manera 
indebida debe ser acordada con todas las garantías y se deben tener en 
consideración los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, y 
el juicio de proporcionalidad. En este sentido sería conveniente ponderar si hay 
otras alternativas más adecuadas en los casos en los que se cumplen los 
requisitos para ser perceptores de la prestación. 
 
5.-Hay que tener en cuenta que, en opinión del Ararteko, el hecho de cumplir los 
requisitos para ser beneficiario de la prestación pero haber incumplido una 
obligación como titular del derecho a la prestación de RGI, debería tener un 
tratamiento diferente por parte de Lanbide. 
 
Cuando se reúnen los requisitos para ser titular de las prestaciones pero el titular o 
un miembro de la unidad de convivencia ha incumplido una obligación como 
perceptor de la misma sería más apropiado acudir a un procedimiento sancionador 
que contemple una sanción adecuada a la infracción en que se haya incurrido. 
 
Sobre todo teniendo en cuenta que la conducta incumplidora de uno de los 
miembros afecta a toda la unidad de convivencia. 
 
En estos momentos conductas de muy distinta gravedad tienen la misma respuesta 
por parte de Lanbide con independencia de la intencionalidad del responsable o los 
perjuicios o efectos que ha implicado en el derecho a la RGI y a la PCV. 
 
En opinión del Ararteko la aplicación de un procedimiento sancionador y de la 
potestad sancionadora (arts. 127 y siguientes Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 
2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco) permitirá guardar la debida 
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada, ya que, entre otras previsiones, las sanciones se tienen que 
graduar con base en la existencia de intencionalidad o reiteración, la cuantía 
económica percibida indebidamente, las circunstancias familiares, en particular en 
lo relativo a su situación económica, o la reincidencia. Por otro lado, se deben 
cumplir los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, o proporcionalidad, y 
los derechos de la persona presuntamente responsable y sería de aplicación la 
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prescripción de las infracciones cometidas por los titulares y beneficiarios de estos 
derechos, garantía directamente vinculada al principio de seguridad jurídica 
consagrado en el art. 9.3 de la Constitución. 
 
La Ley 18/2008 prevé un régimen de infracciones y sanciones. En el art. 105 
establece las sanciones que se deben imponer cuando se han cometido las 
infracciones que están tipificadas en los arts. 101-104 de la Ley. En dicha 
previsión legal únicamente se prevé la suspensión de las prestaciones en el caso 
de que se hayan cometido infracciones muy graves, por lo que las previsiones del 
procedimiento sancionador son más “benevolentes” con las personas infractoras 
que el régimen de suspensión y extinción de prestaciones que Lanbide está 
aplicando. 
 
La respuesta de Lanbide relativa a que se está estudiando la viabilidad jurídica de 
encuadrar determinado tipo de incumplimientos en el marco de los supuestos del 
procedimiento sancionador se valora por esta institución de manera positiva si se 
tienen en consideración los principios y garantías a aplicar en el ejercicio de la 
potestad sancionadora y la normativa a la que hemos hecho referencia. 
 
Ello permitiría diferenciar los supuestos en los que el titular de la prestación ha 
incumplido alguna obligación pero no se ha producido una pérdida de requisitos 
previstos en el art. 16 Ley 18/2008 y art. 9 del Decreto 147/2010 para ser la 
unidad de convivencia beneficiaria de la prestación. De tal manera que quepa la 
imposición de una sanción y el mantenimiento del abono de la prestación por 
cumplirse los requisitos para ser titular de la prestación. También permitiría el 
mantenimiento del abono de la prestación en los casos en los que hay menores de 
edad si la unidad de convivencia cumple los requisitos para ser titular de la 
prestación pero ha incumplido alguna obligación, tal y como esta institución ha 
señalado 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. 
 
6.-Finalmente, esta institución con esta resolución también quiere recordar lo 
señalado en la Resolución 2015NI-2120-14 del Ararteko, de 8 de junio de 2015, 
mencionada anteriormente, en concreto, la importancia que tiene que de cara a la 
devolución de la deuda se acuerde un fraccionamiento previsto en los art. 57.4 y 5 
del Decreto 147/2010 y 35.4 del Decreto 2/2010, bien mediante el 
establecimiento de una escala porcentual para el fraccionamiento de la deuda que 
tenga en cuenta, además del número de miembros, los gastos de alojamiento, la 
existencia de niños y niñas en la familia y el carácter monoparental de la unidad de 
convivencia o bien una cuantía ajustada fija mensual que evite procesos de 
exclusión más graves por imposibilidad de hacer frente a los gastos más básicos. 
 
El Tribunal Constitucional en la Sentencia 113/1989, de 22 de junio de 1989 se ha 
pronunciado sobre la importancia de garantizar una existencia digna a las personas 
que reciben una prestación social estableciendo límites a las cuantías que pueden 
ser objeto de embargo. 



   13 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
En efecto, el TC, por un lado, declara inconstitucional el art. 22.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto prohíbe el embargo 
de las prestaciones de la Seguridad Social de manera incondicionada y al margen 
de su cuantía. 
 
Por otro lado, en el Fº3º defiende la procedencia de la inembargabilidad de 
determinados bienes y derechos para permitir al deudor la posibilidad de una 
existencia digna: ”Los valores constitucionales, que conceden legitimidad al límite 
que la inembargabilidad impone al derecho del acreedor a que se cumpla la 
sentencia firme que le reconoce el crédito, se encuentran en el respeto a la 
dignidad humana, configurado como el primero de los fundamentos del orden 
político y de la paz social en el art. 10.1 de la Constitución al cual repugna, según 
aduce el Abogado del Estado, que la efectividad de los derechos patrimoniales se 
lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios 
indispensables para la realización de sus fines personales así como en la protección 
de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y 
adecuada, valores éstos que, unidos a las prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad que debe garantizar el régimen público de Seguridad 
Social, están constitucionalmente consagrados en los arts. 39, 41, 43 y 47 de la 
Constitución, y obligan a los poderes públicos, no sólo al despliegue de la 
correspondiente acción administrativa prestacional, sino además a desarrollar la 
acción normativa que resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos 
mandatos constitucionales, a cuyo fin resulta razonable y congruente crear una 
esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que coadyuve 
a que el deudor pueda mantener la posibilidad de una existencia digna”. 
 
Durante la elaboración de esta resolución hemos conocido que Lanbide ha 
acordado la Circular nº 1/2015 sobre determinación de las condiciones del 
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. En la misma distingue 
determinadas situaciones y prevé la devolución de las prestaciones con distintas 
opciones, diferenciando si se es perceptor de prestaciones de RGI y PCV o no, y 
en este último caso, si dispone de ingresos superiores al 150% del importe de la 
RGI que percibía con anterioridad. La Circular también da un tratamiento diferente 
si ha habido responsabilidad de Lanbide en la generación de la deuda o si ha 
habido actuaciones del titular fraudulentas, dirigidas a obtener o conservar la RGI a 
sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, infracciones previstas en 
los arts. 101-104 de la Ley 18/2008. 
 
En los casos en los que se dispone de ingresos superiores o bien se han cometido 
actuaciones fraudulentas se mantiene el límite del 30% en el fraccionamiento de la 
devolución. 
 
En otros supuestos la Circular prevé un modo de liquidación de la deuda de forma 
fraccionada teniendo en cuenta determinadas condiciones. Este fraccionamiento 
cabe hacerse tanto en la fase voluntaria, cuando se recibe la comunicación previa 
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al procedimiento de reintegro, o bien en la fase resolutiva, cuando se declare la 
obligación de devolver las cantidades. 
 
La devolución se hará teniendo en cuenta una escala porcentual que depende del 
número de miembros o bien una cuota social por importe de 30€ cuando ha 
concurrido responsabilidad de Lanbide o si se cumplen determinadas condiciones: 
que los activos financieros realizables y cantidades dinerarias que se disponen son 
inferiores a determinados importes y bien se trata de una unidad de convivencia 
con número de miembros superior a tres o con presencia de menores de 18 años 
y/o personas con discapacidad, y/o personas dependientes, y/o unidad de 
convivencia monoparental, o bien concurre la existencia de un préstamo con una 
cuota mensual determinada o de un embargo. 
 
Esta Circular es un avance frente a la situación anterior, porque da respuesta a 
situaciones de dificultad añadida. 
 
La institución del Ararteko hará un seguimiento del cumplimiento de la Circular 
para detectar situaciones de vulnerabilidad que no hayan sido contempladas en la 
misma siguiendo el razonamiento del Tribunal Constitucional relativo a la 
importancia de garantizar el mínimo vital. 
 
Para terminar, la presente resolución aborda otros aspectos del procedimiento de 
reclamación de prestaciones percibidas de manera indebida que entendemos que 
conllevan una mejora en la gestión de las prestaciones dado que la Circular, a 
nuestro modo de ver, sólo aborda una parte del problema. 
 
Por todo ello, de conformidad con el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que Lanbide únicamente envíe la comunicación previa de deuda en los casos en 
los que se han percibido prestaciones indebidas por retraso en la modificación de 
las cantidades que correspondería abonar atendiendo a las nuevas circunstancias 
que se comunicaron oportunamente. 
 
Que Lanbide tramite los procedimientos de reclamación de prestaciones indebidas 
únicamente en los casos en los que se ha comprobado que ha habido una 
percepción indebida de prestaciones económicas bien porque se ha incurrido en 
una pérdida de requisitos o bien porque ha habido un cambio de circunstancias que 
implica una modificación de la cuantía que le hubiera correspondido percibir. 
 
Que Lanbide no tramite procedimientos de reclamación de prestaciones en los 
casos de incumplimiento de obligaciones en las que las unidades de convivencia 
continúan cumpliendo los requisitos para ser beneficiarias de las prestaciones de 
RGI y PCV al no comprobarse en estos casos que ha habido una percepción 
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indebida y al haber sido objeto ya de la consecuencia negativa que supone la 
suspensión de la prestación durante un periodo o la imposibilidad de solicitarla 
durante un año. 
 
Que revise los efectos que implica el incumplimiento de las obligaciones en las 
personas perceptoras de prestaciones y diferencie las conductas que conlleven una 
pérdida de requisitos para ser titular de la RGI y de la PCV de las que no se infiere 
una pérdida de requisitos y prevea una consecuencia proporcional a la conducta 
incumplidora teniendo en cuenta los principios de legalidad, seguridad jurídica, 
responsabilidad, proporcionalidad, y tipicidad, así como el resto de las garantías 
previstas en el ordenamiento jurídico. 
 
Finalmente, que se valore la modificación de la normativa para ajustarse al 
contenido de esta resolución y a las previsiones legales relativas a la revisión de 
los actos declarativos de derechos. 


