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Resolución 2019R-2427-16 del Ararteko, de 8 de noviembre de 2019, por la que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 

resolución de Lanbide por la que se declaró extinguido el derecho de la reclamante 

a la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la consiguiente exigencia del 

reintegro de las cantidades percibidas, supuestamente, de manera indebida. 

 

 

Antecedentes 

 

1.  La interesada, que forma una UC monoparental junto a su hijo de 8 años, 

formuló una queja ante el Ararteko que tiene por objeto la extinción por 

Lanbide de sus prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la 

Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), y la declaración de la 

obligación de reintegrar 18.676 euros en concepto de prestaciones que se 

entienden percibidas indebidamente. 

 

Más concretamente Lanbide considera que desde que le fue concedido el 

beneficio de justicia gratuita en el año 2014, la titular de la prestación no 

había vuelto a instar la ejecución de la sentencia de establecimiento de 

medidas paterno-filiales de guarda, custodia y alimentos, dictada el 27 de 

febrero de 2013 por el juzgado de 1ª instancia  nº 3 de Melilla, en la que se 

imponía a su expareja la obligación del pago de una pensión de alimentos por 

importe de 200 euros mensuales.  

 

Así, el 4 de octubre de 2016, con la notificación del inicio del procedimiento 

de extinción, Lanbide había requerido a la interesada la aportación de la 

"sentencia por el impago de pensión de alimentos" o "escrito de su abogado 

de cómo se encuentra el proceso", otorgándole un plazo de 10 días hábiles 

para presentar alegaciones y para subsanar la carencia de la documentación 

señalada.  

 

La titular solicitó y obtuvo de su abogado nombrado de oficio y con despacho 

en Melilla, un escrito, emitido el 21 de noviembre de 2016, en donde éste 

describía la situación del proceso, y del que hizo entrega en Lanbide el día 23 

del mismo mes. 

 

El escrito redactado por su abogado señalaba que el expediente de 

modificación de medidas y ejecución de sentencia se encontraba en 

tramitación, “habiéndose dilatado el procedimiento por encontrarse el marido 

de la referida en ignorado paradero, parece ser que ha abandonado el país y 

se ha marchado a Marruecos”. 

 

Pese a ello Lanbide desestimó las alegaciones presentadas y dictó la 

resolución de extinción de ambas prestaciones el mismo día 23 de noviembre 

de 2016, basada en el supuesto incumplimiento de la obligación de hacer 

valer todo derecho de contenido económico. 

 

El 5 de diciembre del mismo año la interesada interpuso un recurso 

potestativo de reposición contra la resolución de extinción y el 10 de enero 

de 2017 formuló una queja ante el Colegio de abogados de Melilla, 

solicitando que de forma urgente le fuera asignado un nuevo abogado de 
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oficio, al considerar que el letrado actuante no había ejercido sus funciones 

de manera diligente.  

 

Su solicitud fue estimada por el Colegio de Abogados de Melilla el 1 de 

marzo de 2017, acordando su remisión al Servicio de Orientación Jurídica 

para el nombramiento de un nuevo letrado del turno de oficio. 

 

Paralelamente, Lanbide inició un procedimiento de reintegro de todo lo 

percibido por la titular desde la fecha del presunto incumplimiento, que 

asciende a 18.676 euros. 

 

2. El Ararteko, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información al 

respecto al Departamento de Empleo y Políticas Sociales y trasladó con 

carácter previo algunas consideraciones que para no ser reiterativos se 

reproducen más adelante.  

 

En respuesta a esta petición, el director general de Lanbide ha respondido a 

esta institución ratificándose en que a juicio de ese organismo existió un 

incumplimiento de la referida obligación por parte de la perceptora, al 

comprobar que desde el año 2014, en el que le fue concedido el beneficio de 

justicia gratuita para reclamar el impago de la referida pensión, no había 

realizado ninguna acción documentada dirigida a hacer efectivo su derecho. 

 

 

Consideraciones 

 

1.  En el presente expediente se analiza la conformidad a derecho de la 

resolución de extinción de las prestaciones de RGI y de la PCV fechada el 23 

de noviembre de 2016, y basada en la consideración de que la reclamante no 

ha hecho valer su derecho al cobro de la pensión de alimentos, de manera 

que habría incurrido en el incumplimiento de la obligación prevista en los 

artículos 19.1.b) de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos e Inclusión 

Social del País Vasco y 12.1.b) del Decreto 147/2010 de la Renta de 

Garantía de Ingresos. 

 

Así mismo se cuestiona la exigencia por Lanbide del reintegro de 18.676 

euros correspondientes al periodo comprendido entre febrero de 2015 y 

febrero de 2017. 

 

El mencionado decreto 147/2010, en su artículo 31.1 a), determina la forma 

en la que se realiza la comprobación de los derechos y prestaciones de 

contenido económico: 

 

“Artículo 31. –Comprobación de los derechos y prestaciones de contenido 

económico. 

 

1. –El Ayuntamiento1 comprobará que la persona solicitante y las personas 

miembros de su unidad de convivencia han hecho valer íntegramente los 

                                        
1 El órgano gestor actualmente es Lanbide tras la Ley 4/2011 de 24 de noviembre, de 

modificación de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
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derechos y prestaciones sociales de contenido económico a los que 

pudieran tener derecho. 

 

A tales efectos, se considerará que se han hecho valer íntegramente los 

derechos en las siguientes circunstancias: 

 

a) (…) En el caso de derechos o prestaciones ya reconocidos por 

resolución judicial y no percibidos, se entenderá que los mismos se han 

hecho valer cuando se justifique haber iniciado el incidente de ejecución 

de la resolución judicial correspondiente por incumplimiento de la persona 

obligada a prestar aquellos.” 

 

A este respecto, el propio documento de criterios de Lanbide, aprobado en 

mayo de 2017, en su apartado 9.3.1 contempla que: 

 

“A.2.4) En todo caso, en el plazo de 2 años (24 meses) desde la 

separación de hecho o el impago de la pensión de alimentos, debe haberse 

dictado la resolución judicial correspondiente y en su caso debe haberse 

culminado el abono de las cantidades adeudadas. 

 

Si no se cumplieran los plazos establecidos, se deberá acreditar la 

existencia de fuerza mayor o aportar documento justificativo que acredite 

que no se ha dictado la resolución por motivo no imputable al perceptor.” 

 

Desde este punto de vista, hay que subrayar que la interesada, tan pronto 

como se produjo el impago de la pensión de alimentos decretado en la 

sentencia de medidas paterno-filiales, mantuvo una actitud activa, solicitó y 

obtuvo el beneficio de justicia gratuita, la designación de un abogado de 

oficio y encomendó a éste la interposición de la correspondiente demanda de 

ejecución de sentencia. 

 

Por otro lado, resulta oportuno traer a colación que a la luz del art. 518 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regula la caducidad de la acción 

ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolución arbitral o acuerdo de 

mediación: “La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del 

tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un 

acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de 

mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva 

dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución”.  

 

En el presente caso la interesada obtuvo el beneficio de justicia gratuita en el 

año 2014, solo un año después de dictarse la sentencia de medidas 

(27/02/2013), ante el impago por su expareja de la pensión establecida en 

aquélla, y tras serle nombrado abogado de oficio por el Servicio de 

Orientación Jurídica, encomendó a éste la tramitación de su demanda de 

ejecución. 

 

La demanda ejecutiva, por tanto, no había caducado, al no haber transcurrido 

los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia, por lo que la interesada 

mantenía intacto el ejercicio de su derecho de contenido económico.  

 

En este sentido, no cabe entender que la reclamante hubiera incumplido la 

obligación contenida en el citado artículo 19 de la Ley 18/2008, consistente 
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en hacer valer su derecho de contenido económico, ni por lo tanto que se 

hubiera producido la pérdida de este requisito para ser titular de las 

prestaciones.  

 

2. Tampoco es irrelevante el hecho de que el Colegio de Abogados de Melilla 

informara favorablemente y accediera, de forma sumaria, a la designación de 

un nuevo abogado de oficio, por lo que supone de reconocimiento tácito de 

que la demora registrada hasta ese momento en el procedimiento de 

ejecución de medidas no era imputable a la reclamante. 

 

Tan es así que, tan pronto como a la interesada le fue asignado un nuevo 

abogado de oficio y acreditó ante Lanbide la presentación por éste de la 

demanda de ejecución de sentencia, ese organismo reconoció nuevamente a 

la reclamante, con efectos desde el 19 de diciembre de 2017, el derecho a 

las prestaciones de RGI y de la PCV. 

 

Por lo tanto, a juicio del Ararteko, la interesada sí hizo valer su derecho de 

contenido económico, independientemente de que, por razones ajenas a su 

voluntad, la exigencia de su reconocimiento efectivo se demorara en el 

tiempo. 

 

3. Paralelamente a la declaración de extinción, Lanbide exige a la interesada el 

reintegro de 18.676 euros, medida desproporcionada y muy gravosa a sus 

intereses si se toma en consideración la conducta desplegada. Y es que hay 

que subrayar que la reclamante cumplía los requisitos para ser titular de las 

prestaciones de RGI/PCV; que la cantidad que se le abonó en concepto de 

prestación de la RGI tuvo en consideración los ingresos reales que percibía 

mensualmente, y que mantenía vivo el ejercicio de un derecho de contenido 

económico, el abono de la pensión de alimentos a favor de su hijo menor.  

 

Así, a juicio del Ararteko, el hecho de que fruto de esta extinción Lanbide 

instara un procedimiento de reclamación de prestaciones no tiene el 

necesario amparo normativo. Como se ha señalado en numerosas ocasiones 

y se ha reflejado en el Informe-Diagnóstico2 del Ararteko con propuestas de 

mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos 

y Prestación Complementaria de Vivienda, 2017, las previsiones contenidas 

en la normativa reguladora de  las prestaciones de RGI/ PCV (decretos 

147/2010 de 25 de mayo y 2/2010 de 12 de enero), relativas al 

incumplimiento de obligaciones y a la pérdida de los requisitos por parte de 

las personas beneficiarias, en opinión de esta institución, presentan carencias 

importantes, fundamentalmente porque no respetan el principio de 

proporcionalidad.  

 

El Ararteko ha insistido, entre otras cuestiones, en la importancia de 

desarrollar el procedimiento sancionador, y estima que en los supuestos en 

que se cumplen los requisitos para ser titular de las prestaciones pero se ha 

incumplido una obligación, sería más apropiado acudir a un procedimiento 

sancionador que contemple una sanción adecuada y proporcionada al 

incumplimiento (infracción) en el que se haya incurrido. El procedimiento 

sancionador (art. 108 Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de 

                                        
2 http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4028_3.pdf
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Ingresos y para la Inclusión Social) exige la debida adecuación entre la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada y que 

para la graduación de la sanción se tomen en consideración las siguientes 

circunstancias: la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de 

los perjuicios causados o la reincidencia.  

 

Desde este punto de vista, la práctica de extinguir la prestación y reclamar 

las prestaciones percibidas desde que se desplegó la presunta conducta 

incumplidora, en este caso desde que se produjo el impago de la pensión 

alimenticia, resultaría desproporcionada. 

 

El desarrollo del régimen sancionador en materia de prestaciones no se ha 

producido y en estos momentos se está a la espera de una modificación 

normativa integral, por lo que la reflexión trasladada a Lanbide a lo largo de 

estos años mantiene su vigencia. 

 

A ello hay que añadir la falta de claridad respecto a los supuestos que 

habilitan para la exigencia del reintegro de las prestaciones. El art. 56 del 

Decreto 147/2010, de 25 de mayo, prevé la obligación de reintegro 

únicamente si se comprueba la percepción indebida de la Renta de Garantía 

de Ingresos: 

 

“Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión 

o extinción, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la 

percepción indebida de la Renta de Garantía de Ingresos, la Diputación 

Foral3 competente establecerá la obligación de reintegro por parte de la 

persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía 

indebida”.  

 

Lanbide entiende que, en los casos en los que se ha acordado la extinción de 

las prestaciones se genera automáticamente una percepción indebida de la 

Renta de Garantía de Ingresos o, en su caso, de la Prestación 

Complementaria de Vivienda (art. 34 Decreto 2/2010), interpretación que, en 

opinión de esta institución, no resulta tan clara y que da lugar a situaciones 

de injusticia material y en exceso gravosas para estas personas, que no 

olvidemos, se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, y para 

las que hacer frente a una deuda tan elevada supone un obstáculo añadido 

en su itinerario de inclusión social. 

 

Por ello, esta institución estima que la normativa que establece la obligación 

de devolución de las prestaciones percibidas debería fijar con claridad los 

supuestos en los que nace la posibilidad de exigir el reintegro de las 

cantidades percibidas indebidamente. 

 

4.  Recapitulando cabe decir que, en el presente caso, este Ararteko no 

comparte la interpretación que Lanbide realiza en el sentido de entender que 

la demora en la formalización de la demanda de ejecución de sentencia, por 

razones que escapaban a la esfera de voluntad de la interesada, suponga el 

                                        
3 El órgano gestor actualmente es Lanbide tras la Ley 4/2011 de 24 de noviembre, de 

modificación de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
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incumplimiento de la obligación recogida en el art.19.1b) de la Ley 18/2008, 

de 23 de diciembre (ni de la PCV).  

 

Dicha acción exigía la solicitud de asistencia jurídica gratuita, que la 

interesada realizó en tiempo y forma, y que le fue reconocida, con el 

nombramiento de un letrado que no actuó con la diligencia debida, lo que 

motivó que fuera sustituido por el Colegio de Abogados de Melilla.  

 

La promotora de la queja, a juicio del Ararteko, sí hizo valer su derecho de 

contenido económico, que mantuvo intacto gracias a las acciones que llevó a 

cabo y que estaban a su alcance, y por lo tanto no concurriría la causa de 

extinción prevista en el art. 28.1.h de la ley 18/2008.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la exigencia del reintegro de las 

prestaciones percibidas en concepto de RGI/PCV, desde la fecha de impago 

de la pensión de alimentos, no tendría amparo normativo, puesto que no se 

daría el presupuesto necesario exigido por el artículo 56 del Decreto 

147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. 

 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Ararteko recomienda la revisión de la resolución por la que se declara la 

extinción del derecho de la reclamante, al no haber incumplido la obligación de 

hacer valer un derecho de contenido económico y que se deje sin efecto la 

exigencia de reintegro de 18.676 euros, al no darse el presupuesto necesario para 

considerar indebidas las prestaciones recibidas. 

 

 

 

 

 


