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Resolución 2019R-635-19 del Ararteko, de 10 de diciembre de 2019, que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la revisión de una 
resolución que declara la obligación de reintegrar prestaciones indebidamente 
percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos y prestación 
complementaria de vivienda, por apreciarse la caducidad y prescripción del 
procedimiento. 
 
 

Antecedentes 
 

1.- El Ararteko recibió una queja promovida por una ciudadana en la que solicitaba 
su intervención con motivo de su disconformidad con una actuación de Lanbide.  
 
En concreto, se desacuerdo tenía como causa la resolución que declaraba la 
obligación de reintegrar 5.576,32 euros en concepto de prestaciones indebidamente 
percibidas por renta de garantía de ingresos (en adelante RGI).  
 
El organismo autónomo de empleo inició este procedimiento de reintegro 
(2016/REI/054745) el 3 de noviembre del 2016 con motivo en: “No comunicar el 
inicio y cese de la actividad laboral mantenido por xxxx xxxxx1 con xxxxx desde el 9 
de junio hasta el 17 de agosto de 2012 (baja voluntaria).”  
 
Mediante resolución del 29 de mayo de 2017 Lanbide resolvió declarar la obligación 
de reintegro, aunque modificó la cuantía a devolver, concretamente: de los 6.886,41 
euros iniciales a 5.576,32 euros. Esta modificación se debió a que los meses 
anteriores al mes de junio de 2012 habían prescrito cuando, en junio de 2016, se 
resolvió el procedimiento de reintegro.  
 
La reclamante recurrió esta resolución el 14 de diciembre de 2017, recurso que ha 
sido desestimado por resultar extemporáneo.  
 
Posteriormente, la reclamante dirigió un nuevo escrito a Lanbide pidiendo que 
únicamente se le reclamara la mitad de la deuda. Las causas por las cuales solicitaba 
esa medida eran, en primer lugar, que la deuda se había generado por una conducta 
imputable al que fuera su marido, ahora ex esposo, ingresos provenientes de un 
empleo que la reclamante ignoraba completamente; en este sentido, en las 
alegaciones ante el inicio de procedimiento de reintegro, la reclamante aportó un 

                                         
1 Ex esposo de la reclamante.  
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escrito redactado por su ex esposo en donde éste expresamente reconocía que no 
había puesto en conocimiento de su entonces cónyuge los hechos causantes de la 
percepción indebida de la RGI.  
 
En segundo lugar, porque la interesada había denunciado a su pareja por violencia de 
género continuada durante los 7 años que había durado su matrimonio. Esta 
denuncia culminó en una orden de alejamiento que entró en vigor el 30 de noviembre 
de 2018 y que estará vigente hasta el 11 de agosto de 2021 dictada por el Juzgado 
de lo Penal Nº 7 de Bilbao -Procedimiento Ejecutorio de la causa 4/2019, por el delito 
de violencia doméstica y de género por lesiones, y amenazas-. Por otro lado, la 
reclamante ha aportado a su escrito de queja la copia de una denuncia que en fechas 
anteriores había presentado en la Ertzain Etxea de Bilbao con fecha 26 de junio de 
2015. 
 
La reclamante es titular de una pensión del Instituto Nacional de Seguridad Social, 
por un importe total de 835,80 euros en concepto de incapacidad permanente 
absoluta.  
 
Ha solicitado el reintegro de la deuda de manera fraccionada en un porcentaje 
adecuado a sus circunstancias y a los gastos que tiene que afrontar. 
 
2.- A la luz de lo expuesto, con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada 
y aclarar los pormenores de este asunto, el Ararteko remitió una primera petición de 
información dirigida al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco.  
 
Esta institución solicitó información sobre los siguientes aspectos: 

 
1) Su opinión sobre las consideraciones trasladas por el Ararteko con relación a 

la reclamación de la deuda a su expareja, que fue el responsable de la 
generación de la deuda.  

2) Valoración de la posibilidad de que la obligación de reintegro se module en el 
caso de las personas víctimas de violencia de género, o que, subsidiariamente, 
se contemple dicha situación en una futura modificación normativa. 

3) Una copia de la resolución del recurso frente a la obligación de reintegro. 
4) Información sobre si se ha respondido al escrito de solicitud que 

posteriormente tramitó la interesada, en donde pedía que Lanbide 
exclusivamente le exigiera el abono de la mitad de la deuda y copia de la 
respuesta, si es que se ha producido.  
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5) Cualquier otra circunstancia que, teniendo relación con el objeto de la queja, 
pueda resultar de interés para su adecuada tramitación. 

 
3.- El escrito del director general de Lanbide en respuesta a la solicitud de 
información del Ararteko aborda las cuestiones arriba señaladas: 
 

“La titular de la prestación xxxxxxx2 no ha cumplido las obligaciones que 
lleva aparejada la titularidad de la RGI en la UC compuesta por: xxxxx y 
xxxxxxx relativas a la: 
 

 Comunicación a Lanbide en plazo máximo de quince días naturales 
contados a partir del momento en el que se produzcan los siguientes 
hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del derecho a la prestación: cambios en el 
tipo o en la cuantía de los ingresos mensuales. 

 Reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas o 
percibidas en cuantía indebida, en los términos previstos en el 
Capítulo VI del presente Decreto. 

 
Tal y como ha quedado constatado en la documentación que se incorpora 
como anexo: 
2.- Las alegaciones presentadas en su Recurso por xxxxxx y que figuran en 
el Anexo 7, ante la Resolución del Drtor. Gral. de Lanbide, se han realizado 
fuera de plazo, por lo que no han sido admitidas. 
3.-xxxxxx no tiene abierto ningún expediente relativo a la RGI. 
4.- El expediente: 2007/RGI/004524 se encuentra extinguido. 
 
a) Su opinión sobre las consideraciones trasladadas por el Ararteko con 

relación a la reclamación de deuda su ex pareja que fue el responsable 
de la generación de la deuda.  

 
La Renta de Garantía de Ingresos tiene una serie de figuras críticas para 
su correcta aplicación y seguimiento, son las siguientes: 
 

-La Unidad de Convivencia (UC) 
-Titular de la RGI. 

 

                                         
2 Reclamante. 
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La UC es la formada por xxxx y xxxx y la responsabilidad de la 
ejecución correcta de la prestación recae en la Titular de la RGI, 
figurando en este caso como Titular de la RGI xxxxxx que como tal 
tiene una responsabilidad tasada en el DECRETO 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos dentro del Articulo 8, 
Personas titulares, destinatarias y perceptoras. 
Consecuentemente xxxxx no puede hacer dejación de la 
responsabilidad como Titular de la RGI. 
Lo que desde su Institución se plantea puede dar lugar a situaciones de 
fraude que deben ser evitadas. 

 
b) Valoración de la posibilidad de que la obligación de reintegro se module 

en el caso de víctimas de violencia de género o que subsidiariamente, se 
contemple dicha situación en una futura modificación normativa. 

 
No se puede responder con carácter general a esta pregunta. 
Deberían ser establecidos y consensuados los diferentes escenarios y 
casuísticas asociados a la violencia de género de forma que cada caso 
se encuentre tasado y poder ser evaluado sin necesidad de 
interpretación y error; procediendo a dar publicidad y cobertura legal a 
la modificación del Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de 
Garantía de Ingresos.  
En el caso que nos ocupa tal y como figura en el Anexo 1, la carta del 
Drtor. General de Lanbide por la que se inicia el Procedimiento de 
suspensión tiene fecha de 19 de marzo de 2014; por lo que ha existido 
tiempo para realizar el reintegro de las prestaciones indebidamente 
cobradas. 
(…) 
Una cuestión relevante en este caso, se corresponde al hecho de 
determinar el porcentaje que debe reintegrar mensualmente xxxx para 
satisfacer el pago de las prestaciones indebidamente recibidas. Dadas 
las circunstancias personales y de violencia de género que existen en el 
caso de xxxxx podemos establecer un porcentaje ajustado a su 
situación. 
Por todo lo expresado con anterioridad xxxxx como titular de la UC 
compuesta por: xxxx y xxxx debe devolver a Lanbide la cantidad de: 
5.576,32 euros en concepto de prestaciones indebidas RGI/PCV 
correspondientes al Expediente: 2007/RGI/004524 
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Al objeto de satisfacer esa deuda, se propone que con carácter mensual 
la cifra a aportar sea el resultado de la siguiente operación: total de la 
masa liquida percibida anualmente por xxxx dividido por 120, lo que 
supone un reintegro del 10% anual.” 

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

Consideraciones 
 
1.- Con carácter previo a cualquier consideración, es preciso señalar que esta 
institución ha detectado una carencia formal del procedimiento, que hasta obtener 
el informe del director general de Lanbide había pasado desapercibida. El 
procedimiento de reintegro objeto de la queja debió declararse caducado por haber 
transcurrido más de 6 meses desde su incoación hasta su resolución y notificación 
de dicha resolución.  
 
Así lo establece el artículo 58 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo:  
 
“1.–El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de seis meses desde la fecha de incoación del mismo. Vencido dicho 
plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la 
caducidad del procedimiento y la resolución que la declare ordenará el archivo de 
las actuaciones. En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable a la persona interesada se interrumpirá el cómputo del plazo 
para resolver y notificar la resolución.” 
 
En el informe de Lanbide se señala que el inicio del procedimiento de reclamación 
tiene una fecha de emisión del día 3 de noviembre de 2016, notificado el 23 de 
noviembre del mismo año según el justificante de Correos que se adjunta; por su 
parte, la resolución data del 24 de mayo 2017, notificada el 7 de junio del mismo 
año. Es decir, los 6 meses se hubieran respetado siempre y cuando se hubiera 
resuelto y se hubiera notificado el procedimiento antes del 23 de mayo de 2017.   
 
Por tanto, en aplicación de la previsión normativa arriba señalada -artículo 58 del 
Decreto 147/2010-, es constatable que el procedimiento de reclamación de 
prestaciones ha caducado.   
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Así, Lanbide debería ahora, en cualquier caso, iniciar un nuevo procedimiento de 
reclamación. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción 
comienza a computarse desde el día en que la Administración competente hubiera 
tenido conocimiento del hecho causante de la obligación de reintegro, esto es, a 
más tardar, el 24 de mayo de 2014, que es la fecha de emisión de la resolución de 
suspensión previa a la generación de la deuda, la acción de reclamación también 
ha prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años hasta la actualidad, 
noviembre de 2019. 
 
Analizadas estas carencias formales, el Ararteko recuerda a Lanbide el obligado 
cumplimiento del principio de legalidad, principio fundamental al que la 
administración pública está sometida para prevenir cualquier arbitrariedad. Este 
principio es consustancial a un Estado de Derecho y es proclamado por la CE en el 
art. 9 y en el art.103 CE y determina la legitimación de cualquier acto 
administrativo. 
 
Recientemente, el Ararteko ha recordado la obligación de cumplir la previsión 
jurídica sobre caducidad en la Resolución 2019R-1735-17 del Ararteko, de 4 de 
julio de 2019, así como en la más reciente Resolución 2019R-2865-17 del 
Ararteko, de 20 de noviembre de 2019. 
 
En la misma se recordaba que “el instituto jurídico de la caducidad en los 
procedimientos administrativos obedece a los principios de seguridad jurídica, 
interdicción de la arbitrariedad y a la tutela judicial efectiva en su manifestación 
como derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas con el fin de evitar que 
pueda recaer una resolución de gravamen o limitativa de derechos de forma 
extemporánea fuera ya de los plazos razonables en que se debiera esperar, que no 
son otros que los plazos máximos de duración del procedimiento. De este modo, 
debe entenderse que si, una vez caducado el procedimiento, la Administración 
dicta una resolución sobre el fondo del asunto, tal resolución será inválida” (entre 
otras: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
12 de julio de 20103 y sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 28 de junio de 20044). 
 
Volviendo al caso concreto, como se decía en la petición de información, Lanbide 
ha modificado la cuantía a reintegrar de los 6.886,41 euros iniciales a 5.576,32 

                                         
3Disponible en:  ECLI:ES:TS:2010:4314 
4Disponible en: ECLI:ES:TS:2004:4540 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

   7  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  
 
 
 
 

 

euros que finalmente se le han exigido devolver. La causa ha sido que las cuantías 
generadas en el periodo previo al mes de noviembre de 2012 habían prescrito.  
 
Si se aplicara la normativa sobre caducidad y prescripción, a día de hoy ninguna de 
las cuantías serían susceptibles de reintegro.  
 
2.- La normativa reguladora de la RGI, tanto en la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, así como en el 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de Ingresos, establece 
que la persona titular de las mismas será quien ostente la obligación de comunicar 
cualquier hecho sobrevenido que afecta a la composición de la UC y/o a cualquier 
otra variación que afecta a la prestación, como puede ser, por ejemplo, la 
percepción de unos ingresos por trabajo.  
 
Así, según el artículo 19 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, entre las 
obligaciones de las personas titulares estará el de: “f) Comunicar, en el plazo que 
se establezca reglamentariamente, los hechos sobrevenidos que, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del derecho a la prestación.” 
 
Acto seguido, indica el mismo artículo que también existirá la obligación de: “h) 
Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o percibidas en 
cuantía indebida.”  
 
Y de nuevo la normativa dice que la obligación recae sobre la persona titular de la 
prestación.  
 
Finalmente, en la misma línea, el artículo 56 del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, señala que:  
 
“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 Foral 5 competente establecerá 
la obligación de reintegro por parte de la persona titular de las prestaciones 
indebidamente percibidas o en cuantía indebida.” 
 

                                         
5 Lanbide.  
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Es evidente, por tanto, que la normativa reguladora de la prestación de RGI y/o 
PCV respalda la posición de Lanbide en tanto en cuanto dibuja a la promotora de la 
queja como única obligada a reintegrar la cuantía indebidamente percibida.  
 
La persona titular de la RGI es la responsable frente a Lanbide de devolver las 
prestaciones percibidas de manera indebida. En el supuesto de que la UC la 
compongan más de dos personas, si ha habido una ruptura de la UC, la persona 
titular tendría que reclamar la parte de la deuda a la otra persona miembro de la 
anterior UC en la vía civil. 
 
3.- La normativa actual no prevé el hecho de que haya una ruptura de la UC. Por 
ello, el Ararteko entiende que existe un margen de mejora en la regulación y en la 
aplicación de la normativa en este aspecto.  
 
Valga decir que en la proposición de modificación de la Ley para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social que actualmente se está debatiendo en el 
Parlamento Vasco, sí que se está trabajando sobre este problema, es decir, acerca 
de los distintos escenarios que pudieran surgir en casos como el expuesto, cuando 
las personas que han formado parte de una UC dejan de hacerlo y quedan 
obligaciones pendientes de cumplimiento frente a Lanbide.   
 
El Ararteko estima muy necesaria la modificación normativa para prever este 
supuesto. La modificación de la composición de la UC por separación de sus 
miembros o por otros motivos es una situación plausible que debe ser tenida en 
consideración. En otro caso, la deuda generada por la conducta de una persona 
que fue miembro de la UC, repercute en el titular, quien va a tener que abonarla en 
su integridad, viéndose obligada a formular una demanda judicial para reclamar al 
otro miembro de la UC la deuda que le corresponde. 
 
A ello se añade, en este caso, que la separación de la UC está motivada en 
episodios de violencia de género reiterados. 
 
4.- No es posible señalar, insistimos, que la actuación de Lanbide haya sido 
contraria a Derecho; sin embargo, esta defensoría cree conveniente realizar una 
reflexión acerca de las consecuencias que la aplicación, sin excepciones, de esta 
regulación puede acarrear a la interesada. Y es que nos encontramos ante un 
supuesto de violencia de género continuada, acreditada por la correspondiente 
credencial de víctima.  
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Tal y como se adelantaba en el relato de los hechos, la interesada denunció por 
enésima vez a su pareja por violencia de género continuada durante los 7 años que 
había durado su matrimonio. Esta denuncia culminó en una orden de alejamiento 
que entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y que estará vigente hasta el 11 
de agosto de 2021-Juzgado de lo Penal Nº 7 de Bilbao, Procedimiento Ejecutorio 
de la causa 4/2019, por el delito de violencia doméstica y de género por lesiones, 
y amenazas-. Igualmente, en la sentencia dictada en la causa 4/2019, por el delito 
de violencia doméstica y de género por lesiones y amenazas, se dio por probado 
que el condenado había ejercido violencia sobre su esposa al menos en esa 
ocasión -la denunciada- y también en ocasiones anteriores.  
 
La violencia continuada sufrida por la reclamante a lo largo de su matrimonio tiene, 
a juicio del Ararteko, sus consecuencias en dos ámbitos:  
 

-Por un lado, en la generación de la deuda, ya que, tal y como señala la 
reclamante, ella desconocía completamente que su entonces pareja hubiera 
empezado y abandonado acto seguido un trabajo, de ahí que no lo comunicara a 
Lanbide y no pudiera cumplir con el mandato del artículo 19 f) de la Ley 18/2008.  
 

-Y por otro, esta circunstancia habría que tenerse muy en cuenta para 
valorar si existe una obligación única de reintegro, o si es más acorde a la 
regulación sobre el tratamiento que las administraciones públicas deben dispensar 
a las mujeres víctimas en pro de su recuperación personal, social y económica, 
incoar sendos procedimientos de reintegro por cada miembro de la UC en el 
momento en el que se generó la deuda.  
 
Constatado lo anterior, el Ararteko pidió a Lanbide que realizara una valoración de 
la posibilidad de que la obligación de reintegro se module en el caso de víctimas de 
violencia de género o que subsidiariamente, se contemple dicha situación en una 
futura modificación normativa.  
 
La respuesta del director general de Lanbide ha sido la de confirmar que cada caso 
debería de ser analizado individualmente y revisados los distintos escenarios y 
casuísticas asociadas a la violencia de género, para posteriormente consensuar una 
regulación tasada de forma que se eviten situaciones futuras en las que se deba 
recurrir a la interpretación.    
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Sobre el caso que nos ocupa, el informe tan solo manifiesta que la suspensión que 
generó la deuda tiene fecha de 19 de marzo de 2014, “por lo que ha existido 
tiempo para realizar el reintegro de las prestaciones indebidamente cobradas”. 
 
Aunque unos meses después de haber decretado la resolución de reintegro, se ha 
acreditado documentalmente que la ex pareja de la reclamante ha ejercido 
violencia sobre ella durante y después de percibir la RGI. No apreciar esta situación 
de grave vulnerabilidad pasada y presente, obligaría a la reclamante a devolver 
unas cuantías que aminorarían de forma muy severa los recursos de los que 
dispone para seguir adelante en su proceso de inclusión y de superación de la 
violencia y merma sufrida.  
 
5.- Por su parte, la posibilidad de que la interesada interponga una demanda por la 
jurisdicción civil o realice cualquier reclamación a su ex pareja por la mitad de la 
deuda que ella está obligada a reintegrar frente a Lanbide, podría dar lugar a una 
situación de riesgo y de doble victimización. 
 
En este sentido, esta institución entiende de interés recordar la importancia del 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo de 
2011, y ratificado por España el 18 de marzo de 2014 (en adelante, Convenio de 
Estambul), el cual debería igualmente servir de parámetro jurídico a la hora de 
valorar cómo debe configurarse la intervención pública de Lanbide en este tipo de 
situaciones. El referido instrumento proclama una serie de obligaciones orientadas 
a la prevención de la violencia, a la protección y al apoyo a las víctimas, 
estableciendo los criterios por los que deben regirse las medidas encaminadas a 
ello, que integre, en un sentido amplio, las circunstancias que rodean a la mujer 
y/o a sus hijos e hijas, primando la defensa de sus derechos humanos y de su 
seguridad.  
 
Así, en su artículo 18 y 18.4, se señala que: “las medidas dirigidas al 
empoderamiento e independencia económica de las mujeres víctimas de violencia” 
(…) “no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones 
legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito.”  
 
Las referidas disposiciones no hacen sino reconocer que el miedo, ampliamente 
constatado, que sienten las mujeres que son víctimas de esta clase de violencia, 
es un hándicap muy difícil de superar a la hora de emprender acciones legales 
contra su agresor. Por ello, en aplicación de dicho Convenio -que forma parte de 
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nuestro ordenamiento jurídico- se estima prioritario prever más acciones positivas 
orientadas a la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia. 
 
En conclusión, a juicio de esta institución, si bien el Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, hace recaer la obligación de devolver 
las prestaciones percibidas indebidamente en el titular de la RGI (art. 56 y 
siguientes), de tal manera que en estos casos la persona titular debería reclamar en 
la jurisdicción civil la parte de la deuda que corresponde abonar al otro miembro de 
la UC, dicha obligación debería modularse en el caso de las personas víctimas de 
violencia de género, en atención a las consideraciones expuestas anteriormente y a 
los compromisos derivados de la ratificación del Convenio de Estambul. En todo 
caso, debería contemplarse dicha situación en una futura modificación normativa. 
 
6.- En cualquier caso, esta institución valora de forma positiva la predisposición 
mostrada por Lanbide a la hora de adecuar la cuota de reintegro a las 
circunstancias personales y de escasos recursos que muestra la promotora de la 
queja. Ciertamente, una fórmula como la propuesta traería consigo que la 
reclamante pudiera mantener unos ingresos mínimos vitales para seguir 
cumpliendo con la cobertura de sus necesidades más básicas.  
 

*** 
 
Por todo lo dicho, 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 al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente  
 

 
RECOMENDACIÓN 

 
 
Que revise una resolución que declara la obligación de reintegrar prestaciones 
indebidamente percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos y 
prestación complementaria de vivienda, por apreciarse la caducidad y prescripción 
del procedimiento.  
 


