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Resolución 2020R-2341-17 del Ararteko, de 20 de mayo de 2020, que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que revise una resolución que declara la obligación de devolver unas prestaciones 

indebidamente percibidas por haber prescrito la acción de reclamación. 

 

Antecedentes 

 

Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene por objeto la 

reclamación de prestaciones correspondientes al periodo comprendido entre marzo 

de 2012 y noviembre de 2012. 

 

Lanbide ha declarado a la perceptora de la prestación la obligación de devolver 

2.000€ por no justificar los gastos de vivienda como consecuencia del 

procedimiento de revisión 2017/REI/064998. 

 

La reclamante afirmaba que sí había presentado los justificantes de haber abonado 

la renta de alquiler, por lo que había solicitado la copia del expediente. Añadía que 

no disponía del recibo acreditativo de su presentación aunque mantenía en su 

poder los recibos de alquiler que había abonado en ese periodo. Además, 

informaba de que había presentado en el procedimiento de reintegro un escrito de 

alegaciones señalando que la deuda que Lanbide le reclamaba había prescrito. 

 

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

Departamento de Empleo y Políticas Sociales sobre los hechos que la reclamante 

había puesto en su conocimiento y trasladó consideraciones previas relacionadas 

con la prescripción de la deuda, en concreto, solicitó información sobre las 

siguientes cuestiones: 

 

a) Si se ha tenido en cuenta el régimen jurídico que rige la prescripción de las 

obligaciones. 

b) Explicación de los motivos por los que se entiende que no ha justificado los 

gastos de vivienda. 

c) Si se ha respondido a la solicitud de copia del expediente administrativo. 

d) Una aclaración sobre las actuaciones que haya practicado o prevea 

practicar para responder adecuadamente a la reclamante. 

 

Lanbide ha respondido al Ararteko mediante un informe de su director general que 

básicamente señala que “el 11/01/2017 se inicia el reintegro y el acuse de recibo 

lo recibe el 26/01/2017, ese mismo día coge cita telefónicamente. El 02/03/2017 

presenta alegaciones que no son estimadas y la resolución de reintegro la recibe el 

10/04/2017, a la que no interpone recurso”.  
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El Ararteko, posteriormente, solicitó que se respondiera al resto de las cuestiones 

que habían sido objeto de la petición de información. 

 

Lanbide respondió que no había presentado los justificantes de pago del alquiler, 

sin hacer referencia al régimen jurídico que rige la prescripción de las obligaciones, 

ni sobre la explicación de los motivos por los que entendió que no había justificado 

los gastos de vivienda o bien a la relativa a si había respondido a la solicitud de 

copia del expediente administrativo que presentó la reclamante. 

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 

suficientes, se emiten las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Ararteko ha tramitado un número elevado de quejas que tienen por motivo la 

prescripción de la deuda generada en concepto de prestaciones económicas de 

renta de garantía de ingresos (RGI) y prestación complementaria de vivienda 

(PCV) percibidas de manera indebida, por lo que es obligado remitirse a las 

consideraciones trasladadas en diferentes resoluciones del Ararteko1 en las que 

se analizaba la actuación y el retraso de Lanbide en iniciar la reclamación de 

prestaciones. 

 

El problema común en los expedientes de queja era que se había iniciado con 

retraso el procedimiento de reclamación de las prestaciones indebidas. En estos 

momentos Lanbide ha desarrollado aplicativos, protocolos y procedimientos 

que han conllevado una mejora de su eficiencia. Sin embargo, en el año 2012 

el funcionamiento del organismo autónomo de empleo presentaba carencias. 

Entre ellas, como esta institución ha puesto de manifiesto en numerosas 

ocasiones, la relativa a la reclamación de las prestaciones percibidas de manera 

indebida, ya que priorizó, en el contexto de crisis económica en el que 

estábamos inmersos, dar respuesta con agilidad a las solicitudes de las 

prestaciones de RGI/PCV. 

 

En el presente expediente no se va a entrar a conocer sobre si la promotora de 

la queja justificó o no los recibos de alquiler de la vivienda, o simplemente, los 

presentó más tarde. Y el motivo no es porque no sea un dato de interés, que 

sin duda, lo es, sino porque no ha sido objeto de respuesta por parte de 

Lanbide, que se limita a informar de que el motivo de la reclamación es que no 

                                        
1 Euskadi. Ararteko. Resolución 2019R-2298-17 del Ararteko de 26 de febrero de 2019; Resolución 
2019S-567-18, de 4 de junio de 2019 [en línea]. Disponible en: www.ararteko.eus  
 

http://www.ararteko.eus/
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justificó los gastos de alquiler y las actuaciones del procedimiento de 

reclamación seguido, así como que la reclamante no ha interpuesto recurso 

potestativo de reposición frente a la resolución que acordó el reintegro. 

 

2. En un número elevado de expedientes que tenían similar objeto, Lanbide ha 

acordado declarar la prescripción de la deuda, al haber iniciado el 

procedimiento de reclamación transcurridos cuatro años desde que tuvo 

conocimiento de que se habían abonado prestaciones económicas indebidas. 

Pero esta declaración de prescripción de deuda no se ha producido en todos 

ellos, como es el caso del presente expediente, en el que, a pesar de las 

consideraciones trasladadas con carácter previo relativas a la obligada vigencia 

del instituto jurídico de la prescripción, Lanbide no ha aplicado dicha figura 

legal. 

 

3. El Ararteko debe, en consecuencia, concluir su investigación teniendo en 

cuenta los preceptos legales de aplicación, dictar una resolución y comunicarla 

por ser la función encomendada en la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que 

se crea y regula la Institución del Ararteko. 

 

En opinión del Ararteko la respuesta recibida de Lanbide precisamente confirma 

la prescripción de la deuda ya que la misma se generó en el periodo 

comprendido entre marzo de 2012 y noviembre de 2012. El procedimiento de 

reclamación de prestaciones se inició en enero del año 2017 por lo que, de 

manera evidente, ha transcurrido más de cuatro años desde que Lanbide tuvo 

conocimiento del hecho causante de la obligación de reintegro y debe 

declararse la deuda prescrita. 

 

El artículo 58.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, regulador de la Renta 

de Garantía de Ingresos establece que: “La obligación de reintegrar las 

cantidades indebidamente percibidas prescribirá de conformidad con lo previsto 

en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General 

del País Vasco” 

 

“El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que la 

Administración competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante de 

la obligación de reintegro o, en su caso, desde el día en que se hubiera hecho 

efectiva la notificación de la resolución de reintegro”. 

 

El artículo 44 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco establece:  
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“1. Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a 

prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de 

manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.  

 

2. En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, 

prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos a: 

 

a) Reconocer o liquidar derechos de naturaleza pública a su favor, desde el 

día en que el derecho pudo ejercitarse. Cuando esté establecido que para 

dicho reconocimiento o liquidación se precisará de declaración formulada 

ante las referidas entidades, no comenzará a contarse el señalado plazo 

de prescripción hasta que tal formulación tenga lugar mediante el 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 

b) Cobrar los créditos de naturaleza pública reconocidos o liquidados, a 

contar desde la fecha de efectividad de su notificación o si, ésta no fuera 

preceptiva, desde su vencimiento. 

 

3. En todo caso, los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza 

pública se interrumpirán: 

 

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del 

obligado, aunque la correspondiente notificación fuere defectuosa, 

conducente al reconocimiento, liquidación o cobro, o relacionada con 

éstos. 

b) Por el ejercicio de acciones por parte del obligado, y por su interposición 

de reclamaciones o recursos, aunque no fuesen los establecidos 

legalmente o estuvieren defectuosamente formulados, siempre que se 

relacionen con los derechos a que se refieren los epígrafes precedentes, 

salvo cuando tengan por objeto como petición principal, única y 

exclusivamente, la estimación o declaración de la prescripción.  

c) Por cualquier actuación del obligado conducente al reconocimiento, 

liquidación o pago, o relacionada con éstos”.  

 

Lanbide, en el informe remitido al Ararteko, no informó de ninguna actuación 

que tuviera efecto interruptivo de la prescripción de la acción. 

 

4. El instituto jurídico de la prescripción está vinculado al principio de seguridad 

jurídica, artículo 9.3 CE y se encuentra entre los valores esenciales en un 

Estado de Derecho. En aras de la seguridad jurídica la persona tiene derecho a 

que su situación jurídica se defina de forma concluyente es un espacio 

razonable de tiempo. Ello hace que, aunque las prestaciones hubieran sido 

indebidamente percibidas, la ausencia de acción de reclamación alguna en el 
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plazo de cuatro años impide que pueda ejercerse una vez superados los cuatro 

años desde que Lanbide tuviera conocimiento de que se había abonado una 

prestación indebida.  

 

Aunque es posible enervar la prescripción mediante actos que tengan 

virtualidad interruptiva, no se tiene conocimiento de ninguna actuación que 

haya tenido lugar en ese espacio de tiempo que tenga dicho efecto o que 

pueda explicar el retraso en iniciar la acción de reclamación, que, por otro lado, 

la reclamante insiste no justificada, por disponer y haber presentado los 

justificantes relativos al abono de la renta de alquiler. 

 

La administración que concede prestaciones o ayudas tiene una obligación 

general de diligencia en la verificación de los datos que realiza con cargo a un 

presupuesto público. Ese plazo está previsto que sea de cuatro años ya que no 

cabe exponer a las personas a un periodo de incertidumbre jurídica en palabras 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea2 y al riesgo de no poder probar ya, 

después de tal período, la regularidad de las operaciones controvertidas.  

 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, recurso de unificación de 

doctrina 2938/2014, en la sentencia de 16 de febrero de 2016 estableció la 

doctrina con relación a la fecha de inicio de cómputo del plazo de prescripción 

respecto a las prestaciones de la Seguridad Social percibidas de manera 

indebida, que sería de aplicación a este caso, por analogía : “En consecuencia, 

por analogía con lo que acontece cuando es el beneficiario el que reclama el 

abono de una prestación periódica ya reconocida en que " el derecho al percibo 

de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento" (art. 44.2 

LGSS), debemos entender que cuando sea la Entidad gestora la que inste el 

reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas el derecho 

al reintegro de cada mensualidad prescribirá a los cuatro años de su respectivo 

abono indebido, por lo que si la reclamación se efectúa desde el mismo 

momento en que "fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución" (arg. 

ex art. 45.3 LGSS) podrá reclamarse, en su caso, la devolución de las 

cantidades percibidas en los cuatro últimos años, pero si, por la causa que 

fuere, la Entidad Gestora, a pesar de que podía haber ejercitado el derecho al 

reintegro con anterioridad (en el caso enjuiciado, desde que tuvo conocimiento 

del acta de la Inspección de Trabajo), dilata el ejercicio de la correspondiente 

acción resulta que correrá la prescripción en su contra, y únicamente podrá 

reclamar retroactivamente las mensualidades abonadas indebidamente en los 

                                        
2
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera). Caso Cruz & Companhia Lda contra 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP). Sentencia de 17 septiembre 2014 [en 

línea]. ECLI:EU:C:2014:2230. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0341&qid=1588922003712&from=ES
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cuatro años anteriores al día en que al beneficiario se le notifique el inicio del 

expediente de reintegro; puesto que, si bien con carácter general (art. 1969 

Código Civil), con reflejo en el citado art. 45.3 LGSS, "El tiempo para la 

prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial 

que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse", 

resulta que si la acción no se ejercita por el legitimado cuando pudo ejercitarse 

tratándose de reclamar el cumplimiento de obligaciones periódicas continuarán 

prescribiendo las sucesivas mensualidades, en su caso, no reclamadas, puesto 

que únicamente "La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier 

acto de reconocimiento de la deuda por el deudor" (art. 1973 CC).” 

 

El TS confirma que al haberse dilatado el ejercicio de la acción de reclamación 

únicamente cabe reclamar las prestaciones abonadas los cuatro años anteriores 

al día en que al beneficiario se le notifique el inicio del expediente de reintegro. 

 

5. Por último, el Ararteko ha analizado en otras resoluciones3 los límites a la 

facultad de revisión cuando el transcurso de un plazo excesivamente largo no 

solamente permite entender que la acción ha prescrito sino que a juicio del 

Ararteko se había actuado de manera contraria a los deberes resultantes del 

derecho a la buena administración. Las prestaciones se percibieron entre marzo 

y noviembre del año 2012, mientras que Lanbide hasta enero del año 2017 no 

inició el procedimiento de reclamación de estas prestaciones. 

 

El derecho a la buena administración ha tenido un desarrollo significativo 

mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 

proceso de integración comunitario y ha llegado a proclamarse como derecho 

fundamental en el ámbito de la Unión Europea (artículo 41 Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, que tras el Tratado de Lisboa por el que se 

modifica el Tratado de la Unión Europea forma parte del derecho de la UE). 

Según dicho artículo el derecho a la buena administración comprende el 

derecho de toda persona a que se trate su asunto imparcial y equitativamente y 

dentro de un plazo razonable. Este derecho está circunscrito al ámbito de la 

Unión Europea pero se está integrando en los diferentes ordenamientos de los 

                                        
3 Euskadi. Ararteko. Resolución 2019R-2234-17 del Ararteko de 15 de marzo de 2019, que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise una 

resolución que declara la obligación de devolver unas prestaciones indebidamente percibidas [en 

línea]. Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4697_3.pdf 

 

Resolución 2019R-2294-17 del Ararteko, de 28 de febrero de 2019, que recomienda al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise una resolución que 

declara la obligación de devolver unas prestaciones indebidamente percibidas[en línea]. Disponible en: 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4683_3.pdf 

 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4697_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4683_3.pdf
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estados de la Unión Europea, y se ha tenido en cuenta en España en alguna 

resolución judicial, como ha ocurrido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 

20 de noviembre de 2015 (rec. 1203/2014). 

  

La afectación de este derecho a la mejora de la eficiencia del funcionamiento 

de las administraciones públicas y, especialmente, en los servicios públicos que 

gestionan derechos de las personas en sociedades democrática también ha 

llevado al Consejo de Europa a elaborar una recomendación dirigida a los 

estados miembros (Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of 

Ministers to member states on good administration4) en la que propone 

determinados principios y estándares, entre los que se destacan el principio de 

proporcionalidad o el de la actuación en un plazo razonable, o bien el de 

transparencia. 

 

Por otro lado, en las mencionadas resoluciones del Ararteko en las que se 

analizó la actuación de Lanbide con relación a los límites a la facultad de 

revisión, se hizo mención a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) Čakarević contra Croacia5. El TEDH analizó un supuesto en el 

que la Administración de Croacia continuó abonando una prestación por 

desempleo más allá del plazo legal para el que fue concedido inicialmente. El 

TEDH concluye otorgando el amparo solicitado a la demandante, al considerar 

que las autoridades incumplieron su obligación de actuar a tiempo y de manera 

adecuada y coherente, lo que implicó que toda la carga recayera únicamente en 

el solicitante. Dicha posición jurisprudencial ha sido ya incorporada en la 

sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona de 5 de julio de 20186 

que acoge la tesis defendida por el TEDH, en la que plantea que nuestro 

ordenamiento jurídico también prevé límites a la facultad de revisión: “A mayor 

abundamiento, en nuestro propio Ordenamiento interno, el art. 110 de la Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, acertadamente invocado 

por la letrada de la trabajadora, dispone que ‘las facultades de revisión 

establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción 

de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 

las leyes’.” 

                                        
4 Disponible en https://rm.coe.int/16807096b9 

 
5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 26 de abril de 2018. Caso Čakarević contra 

Croacia. Application no. 48921/13. [Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445 

 
6 Juzgado de lo Social de Barcelona. Sentencia de 5 de julio de 2018. Roj: SJSO 3749/2018. 

[Disponible en ECLI: ES:JSO:2018:3749] 

[Disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch

=AN&reference=8540613&links=&optimize=20181022&publicinterface=true]  

https://rm.coe.int/16807096b9
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
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Recapitulando, Lanbide ha reclamado las prestaciones percibidas durante el 

periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2012 mediante un 

procedimiento que se instó con posterioridad al transcurso de los cuatro años, 

que la normativa prevé como plazo preceptivo para instar la reclamación 

(artículo 44.1 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco), por lo que la acción de reclamación ha prescrito y es contraria al 

derecho a una buena administración. Por otro lado no consta en el expediente 

de queja que existiera causa para la reclamación, al no haberse aportado por 

Lanbide ninguna documentación o explicación suficiente de la realidad de la 

existencia de la deuda. 

 

El Ararteko es consciente de la situación creada por la progresión del 

coronavirus SARS-Covid19 y de cómo ésta ha afectado al normal 

funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas. No obstante, 

en cumplimiento de la función de defensa de los derechos de la ciudadanía 

atribuida estatutariamente a esta institución, y 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 formula al Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales, con fundamento en todo lo expuesto, la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que revise la resolución por la que declara la obligación de reintegrar la cantidad 

de 2.000€ en concepto de prestación complementaria de vivienda y acuerde la 

devolución de las cantidades descontadas en compensación de la deuda por 

haberse iniciado el procedimiento de reclamación de prestaciones con posterioridad 

al plazo previsto de prescripción de la acción de reclamación. 

  

  

 


