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Resolución 2020R-2526-19 del Ararteko, de 24 de junio de 2020, que recomienda 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise la 
suspensión, extinción y reclamación de prestaciones a una persona porque no 
mantiene ninguna relación de afinidad con el hijo de la pareja de su progenitora; a 
su vez, propone la modificación de la normativa, por estimar que la previsión 
actual sobre composición de la unidad de convivencia recoge una dimensión 
excesiva de las relaciones familiares y obligaciones económicas.   
 
 

Antecedentes 
 

1.- Un ciudadano ha formulado una queja ante el Ararteko en la que solicita su 
intervención con motivo de su desacuerdo con la suspensión, por parte de Lanbide, 
del abono de la renta de garantía de ingresos (en adelante RGI) y de la prestación 
complementaria de vivienda (en adelante PCV), así como de la reclamación de 
prestaciones indebidamente percibidas.  
 
Mediante resolución del 24 de mayo de 2019 Lanbide decretó la suspensión con 
base a las siguientes consideraciones: 
 

“Incumplimiento temporal del requisito recogido en el art. 16.a da la Ley 
18/2008: constituir una unidad de convivencia con la antelación  y las 
excepciones que se determinan en el art.5 del Decreto 147/2010. 
No estar unidas temporalmente por matrimonio u análogo adopción, 
consanguinidad hasta el 4° grado o afinidad hasta el 2°grado relación de 
acogimiento familiar permanente/pre adoptivo o de tutela.   
Según el código civil, si dos personas se casan y ambos llevan al matrimonio 
hijos biológicos y adoptados, esos hijos entre ellos, no comparten relación de 
consanguinidad, puesto que no comparten a sus padres, pero tienen relación 
de afinidad en segundo grado. 
Incumplimiento de la obligación establecida en el art.12.1.f del Decreto 
147/2010: Comunicar en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del 
momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran dar 
lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 
No comunicar a Lanbide los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento 
de los requisitos de la RGI o la PCV. No comunica que la persona que lo 
hospeda es su hermanastro y, por lo tanto tienen una relación de afinidad en 
segundo grado.” 
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En su escrito de queja, el interesado explicó que la persona con la que convivía era el 
hijo del marido actual de su madre, circunstancia que, efectivamente, no comunicó 
cuando solicitó la prestación porque desconocía que una relación de tales 
características tuviera relevancia de cara al mantenimiento de los requisitos para ser 
titular de RGI.  
 
2.- De forma paralela, Lanbide ha declarado la obligación de reintegrar 9.113,10 
euros mediante resolución del 24 de enero de 2020, por entender que el interesado 
dejó de cumplir los requisitos para seguir ostentando la condición de titular de 
prestaciones.  
 
3.- El reclamante puso de relieve su desacuerdo con la decisión del organismo 
autónomo de empleo mediante la interposición del correspondiente recurso 
potestativo de reposición.  
 
En respuesta a este recurso, la resolución emitida por el director general de Lanbide, 
del 26 de noviembre de 2019, señala textualmente que:  
 

“(…) dado que en el momento en que se empadrona con su hermanastro su 
unidad de convivencia no puede ser incluida entre las que determina el artículo 
5.3 del Decreto 1-47/2010 de la Renta de Garantía de Ingresos para los casos 
de acogimiento, se procedió a considerar como indebidos todas los importes 
percibidos desde el mes de marzo de 2018 en concepto de prestación de 
Renta de Garantía de Ingresos, resultando unas cuantías susceptibles de 
reintegro que ascienden a 9.113.10 euros. 
 
Respecto a la primera de sus alegaciones, indicar que el artículo 6 del Código 
Civil establece el principio de que la ignorancia de las Leyes no excusa de su 
cumplimiento. Por ello, el hecho de que la parte recurrente desconociese los 
preceptos legales del Código Civil respecto a la afinidad no exime de que para 
la percepción de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos se haya de 
cumplir el requisito recogido en el artículo 16.a de la Ley 18/2008 para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, ni exime tampoco de la 
obligación de comunicar recogida en el artículo 19 f de esa misma ley. 
 
QUINTO En cuanto a la alegación de que se respondió a todas las cuestiones 
planteadas por los técnicos de LanbideServicio vasco de empleo, indicar que 
la obligación de comunicar que se recoge en el artículo 12.1.f del Decreto 
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147/2010 es una obligación que debe cumplirse independientemente de si se 
le ha requerido o preguntado por dicha información, correspondiendo al titular 
de la prestación comunicar los hechos en el plazo de 15 días desde que se 
produzcan. Por ello, no procede estimarse esta segunda alegación del 
recurrente. 
 
SEXTO.- Respecto a la alegación de que no se considera que concurra culpa 
de la parte recurrente, ha de aclararse que el artículo 43 del Decreto 
147/2010, al establecer los supuestos que traen causa de suspensión no 
entra a valorar si ha existido culpa por la parte recurrente. Solamente se 
establece que si ha existido una pérdida temporal de un requisito  (artículo 
43.1 del Decreto 147/2010), o un incumplimiento de una obligación recogida 
en el artículo 12 del Decreto 147/2010 (artículo 43 2 de dicho Decreto) 
procede la suspensión de la prestación. 
 
En este mismo sentido, la pérdida del requisito de constituir una unidad de 
convivencia de entre las establecidas en el artículo 5 del Decreto 147/2010 
genera unos importes susceptibles de reintegro independientemente de la 
existencia de intencionalidad o no respecto al incumplimiento de ese 
requisito.” 

 
4.- Finalmente, debemos señalar que la suspensión objeto de la queja ha derivado, en 
última instancia, en una extinción por la existencia de dos suspensiones en el período 
de dos años de vigencia de las prestaciones.  
 
El reclamante  formuló de nuevo recurso potestativo de reposición, con fecha 31 de 
enero de 2020, frente a la resolución de extinción de 13 de diciembre de 2019, 
recurso que, a fecha de resolver el expediente de queja, mayo de 2020, aún no ha 
sido resuelto.    
 
5.- El Ararteko, a la vista de la información recibida, dirigió la oportuna petición de 
información al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
Igualmente, trasladó algunas consideraciones con carácter previo que, con el fin de 
no resultar reiterativos, se reproducirán posteriormente.  
 
Concretamente, fueron éstas las cuestiones en torno a las que se solicitó mayor 
información:  
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1. Motivos por los que Lanbide ha suspendido el abono de las prestaciones del 
reclamante. Explicación de la interpretación que lleva a cabo Lanbide del 
grado de afinidad a efectos de la percepción de la RGI.  

2. Opinión que le merecen las consideraciones trasladadas por esta institución.  
3. Si se ha acordado la resolución del recurso potestativo de reposición 

interpuesto frente a la resolución de extinción, en su caso, copia de la 
resolución. 

4. Estado actual del procedimiento de reintegro que el organismo autónomo de 
empleo incoó tras la suspensión objeto de la queja.  

5. Cualquier otra circunstancia que, teniendo relación con el objeto de la queja, 
pueda resultar de interés para su adecuada tramitación. 

 
6.- Lanbide ha respondido al Ararteko mediante informe de su director general, en 
el que reitera su posición: 
 

“El parentesco se subdivide entre consanguíneos, que son aquellos que 
proceden de la misma familia, y afines, que comprenden al cónyuge y a los 
familiares consanguíneos de éste con el otro cónyuge y sus parientes 
consanguíneos y que proceden de línea directa ascendente o descendente, 
cuando descienden unas de las otras, o de línea colateral, que se da entre 
aquellas personas que descienden de un ascendiente común, no existe una 
sucesión directa de unas a otras.  
Para conocer el grado tenemos que recurrir al Código Civil a los artículos 
915 y al 919, en concreto el 918 nos habla del cómputo del parentesco por 
consanguinidad en línea recta y colateral y en el 919 encontramos la base 
para realizar el cómputo de la afinidad. De esta manera, cuando un hombre 
y una mujer se casan y ambos llevan al matrimonio hijos, biológico o 
adoptados esos hijos, entre ellos, no comparten a sus padres, pero tienen 
relación de afinidad en segundo grado.  
Por tanto, en el caso que nos ocupa, los hermanastros son miembros de 
una misma unidad de convivencia en base a su afinidad en segundo grado, 
tal y como establece el Decreto 147/2010 en su artículo 5. 
El recurso presentado se encuentra pendiente de resolución.”  
 
 

Consideraciones 
 
1.- La información relativa a la composición de la unidad de convivencia debe 
comunicarse por la persona solicitante de acuerdo con el artículo 12.1f.1) del 
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Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos. Según 
este precepto del Decreto, es obligatorio comunicar, en el plazo máximo de quince 
días naturales contados a partir del momento en el que se produzcan, los hechos 
sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del 
derecho a la prestación, entre ellos los que afecten a la composición de la unidad 
de convivencia. 

 
Con el fin de conocer qué datos revisten de interés en este sentido, es de utilidad 
definir previamente el mismo concepto de unidad de convivencia a efectos de RGI. 
De esa forma podremos determinar si, en el caso que nos ocupa, el reclamante 
debió comunicar que la persona que le subarrendaba una habitación era el hijo de 
la pareja actual de su madre, por entender que mantiene con él una relación de 
afinidad de 2º grado, tal y como la normativa exige.  
 
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social establece la consideración de unidad de convivencia a 
determinadas personas o grupos de personas, entre ellas, art.9.1.b) “Dos o más 
personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén 
unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la 
conyugal, por adopción, por consanguineidad hasta el cuarto grado o afinidad 
hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo o de tutela”. 
 
La figura de la unidad de convivencia también se define en el artículo 5 del Decreto 
147/2010. Concretamente, en lo que aquí interesa: 
 
“1.– A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de unidad de 
convivencia las siguientes personas o grupos de personas: 
 
(…) b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, 
cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente 
análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o 
afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo o de tutela.” 
  
La definición y alcance de los grados de consanguinidad y afinidad no está 
recogida ni en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, ni en el Decreto 147/2010 que la desarrolla. El Código 
Civil es el instrumento normativo que establece y regula las anteriores categorías, 
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sin que contenga una previsión específica sobre la afinidad; esta regulación se 
analizará en una consideración posterior. 
 
Valga añadir, a este respecto, que el único documento que de alguna forma define 
quiénes constituyen o forman parte de la UC a efectos de la obligación de 
comunicar cambios relativos a la misma, es el documento informativo que Lanbide 
proporciona a las personas usuarias cuando se procede a tramitar la solicitud de 
RGI. En este documento no se incluye a los hermanastros en el apartado de 
relaciones por afinidad. Textualmente, este texto dice que se considerarán 
miembros de la UC de la persona solicitante por una relación de afinidad hasta el 
2º grado: “padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos de la pareja de la persona 
solicitante”. La persona de referencia es, por tanto, siempre la persona solicitante 
y su pareja.  
 
De esta información, el interesado concluyó que la obligación de comunicar 
cualquier hecho sobrevenido respecto de la unidad de convivencia, englobaba los 
lazos existentes entre su persona y las personas con las que convivía, siempre y 
cuando éstas fueran sus consanguíneos o “padres, abuelos, hijos, nietos o 
hermanos” de su pareja. Él no tenía pareja en ese momento, por lo que dio por 
hecho que había cumplido con esta obligación.    
 
2.- El Ararteko considera que, con carácter previo a analizar la normativa civil 
respecto de la inclusión o no de los hermanastros y hermanastras en el segundo 
grado de las relaciones familiares, es oportuno hacer una reflexión sobre la 
extensión de estos vínculos a efectos de la percepción de la RGI/PCV.  
 
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, en opinión de esta institución, la 
previsión en la normativa vasca sobre Renta de Garantía de Ingresos acerca de la 
composición de la unidad de convivencia, al tener en consideración la 
consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, es muy 
amplia. 
 
En este sentido, en el Informe-diagnóstico del Ararteko con propuestas de mejora 
sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017, se hizo ya la siguiente reflexión: 
 
“El actual sistema no contempla la protección de personas con vínculos familiares 
en la que algún miembro dispone de ingresos, por lo que cuando hay una 
convivencia entre hermanos/as, sobrinos/as o padres o abuelos/as e hijos/as, 



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

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

nietos/nietas en edad adulta se tienen en cuenta los ingresos de todos los 
miembros. La protección social pública es subsidiaria de la protección familiar que 
se contempla como la principal, lo que implica, en ocasiones, un trato desigual 
frente a las personas que no mantienen relaciones familiares y perciben 
íntegramente las prestaciones públicas. Debido a los cambios actuales en la 
estructura social, la concepción de UC frente a la persona individual como sujeto 
de derecho no se comprende plenamente por la ciudadanía en nuestra sociedad, en 
la que los vínculos familiares tienen un contenido y alcance más limitado que en 
otras épocas. 
 
Esta institución es consciente de que el paso de la titularidad de la prestación de la 
UC a la persona individual es un cambio de gran calado en el sistema por las 
implicaciones que conlleva, pero no se debe descartar de plano –según vayan 
evolucionando las estructuras sociales– que se pueda ponderar su oportunidad en 
un futuro”. 
 
Si establecemos el paralelismo respecto de la dimensión de la unidad de 
convivencia con otras regulaciones normativas, vemos que, en efecto, la RGI 
plantea una extensión muy amplia de las familias, a cuyos miembros se les 
presupone una relación de dependencia y ayuda económica, no siempre acorde a la 
realidad.  
 
Esta diferencia entre la normativa reguladora de la RGI y otras similares, se aprecia 
más bien respecto de la extensión de las relaciones familiares por consanguinidad; 
pero existen, igualmente, normativas que regulan no solo las relaciones por 
consanguinidad, sino también las de afinidad, de forma menos extensiva de lo que 
lo hace la regulación de la RGI, como se verá a continuación.  
 
Así, en la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, el art. 13 del 
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de 
pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se 
establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, se prevé 
únicamente relaciones de parentesco por consanguinidad o por adopción hasta el 
segundo grado: “Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de 
un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarios, unidas con aquél por 
matrimonio o por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopción hasta el 
segundo grado” sin incorporar a las relaciones de afinidad. 
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Asimismo, el recientemente aprobado Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital, prevé una extensión menor de las 
relaciones de consanguinidad, aunque también incorpora las relaciones de 
afinidad1. La extensión de las relaciones familiares engloba, en este caso, al igual 
que la RGI, hasta el cuarto grado de afinidad, pero recoge solo hasta el segundo 
grado de consanguinidad.  
 
En la Comunidad Foral de Navarra existe, igualmente, la llamada Renta 
Garantizada, regulada en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se 
regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada y desarrollada 
mediante el Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a 
la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. En el artículo 6 de esta norma se 
definen los conceptos de unidad perceptora, unidad familiar y núcleo familiar; así, 
en lo que aquí interesa, la unidad familiar se define de la siguiente forma:  
 
“a) Unidad familiar: la formada por la persona solicitante y, en su caso, la que 
conviva con ella unida en una relación conyugal o análoga relación de afectividad, 
así como las personas que convivan y mantengan con aquella una relación de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, incluidas aquellas personas 
que a través de la figura del acogimiento familiar tengan o hayan tenido regulada la 
guarda legal, o hasta el primero de afinidad. Las unidades familiares podrán estar 
compuestas de uno o varios núcleos familiares.” 
 
Vemos, por lo tanto, que la regulación de la Renta Garantizada define las 
relaciones familiares por afinidad de forma menos extensa, y más favorable para la 
persona titular de la prestación.  
 
Por otro lado, si nos detenemos a analizar la obligación de prestar alimentos entre 
parientes, prevista en el artículo 142 del Código Civil y que supone, en resumen, la 
obligación de prestar todos aquellos medios necesarios para la subsistencia de una 
persona, relativos a la alimentación propiamente dicha y a todos los aspectos de la 
vida en general, incluida la educación, téngase en cuenta que entre los 
hermanastros o hermanastras ni tan siquiera se mantiene esta obligación. Esta 
obligación, la cual deriva de la solidaridad familiar ante la necesidad de uno de sus 
miembros, tiene sus efectos entre hermanos, pero no entre hermanastros. Así, el 
artículo 143 del Código Civil dice que están obligados recíprocamente a darse 
alimentos: el cónyuge, los ascendientes y descendientes y, finalmente, los 
hermanos. 

                                         
1 Artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo.  
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A pesar de que se es consciente de que la normativa de garantía de ingresos está 
inmersa en un proceso de cambio normativo de gran calado y que probablemente, 
tal y como se ha anunciado, la regulación sobre esta cuestión (unidades de 
convivencia) va a ser objeto de un nuevo diseño, esta institución quiere insistir en 
la reflexión ya trasladada en el mencionado Informe-diagnóstico de 2017, y en una 
actuación de oficio previa, relativa a que habría que valorar las diferencias que 
conlleva la consideración de la unidad de convivencia de una manera tan extensa 
que impide el acceso a las prestaciones entre familiares convivientes frente a otros 
modelos de convivencia.  
 
El Ararteko ha llamado la atención en varias ocasiones sobre la actual previsión 
normativa, que está dejando fuera de protección social a familiares que no tienen 
un vínculo familiar cercano cuando las obligaciones de alimentos entre parientes o 
la composición de la unidad de convivencia de otras prestaciones de protección 
social, como es la de las prestaciones no contributivas, es menos extensa.  
 
La respuesta que se ha recibido por parte del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales ha sido que este aspecto está pendiente de una profunda modificación.  
 
No obstante, a la vista de que el proceso de modificación de la normativa se está 
alargando y que la aplicación de la normativa en vigor está conduciendo a 
situaciones muy lejanas a los vínculos de solidaridad reales entre familiares, el 
Ararteko considera necesario promover una reflexión, sobre todo teniendo en 
cuenta que la redacción final de la normativa puede tener un contenido  diferente 
al que fue objeto de propuesta en sede parlamentaria, así como considerando que 
esta extensión no es razonable al no tener un amparo en la realidad social. 
 
3.- Dicho lo cual, procede analizar la figura jurídica de la afinidad. Esta figura 
jurídica comprende una clase de parentesco, procedente del latín affinitas-atis, 
puede ser traducido por parentesco por alianza, vecindad, cercanía. Si bien existe 
un relativo consenso en cuanto a su significado, encontramos en la doctrina 
jurídica diversas opiniones sobre su extensión y la determinación, en cada caso 
concreto, de los efectos jurídicos que produce la relación de afinidad.  
 
De hecho, en el Derecho positivo español no se encuentra norma alguna que 
defina expresamente el parentesco por afinidad.  
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Con relación a esta percepción de indefinición o falta de consenso en la 
jurisprudencia, el Ararteko estima de utilidad reproducir las siguientes 
consideraciones recogidas en la reciente Sentencia STS 1416/2019 del Tribunal 
Supremo, del 14 de abril de 2019. Sin que los antecedentes de hecho analizados 
en la sentencia sean asimilables a los que están siendo objeto de la presente 
resolución, esta sentencia es de interés porque recoge la doctrina jurisprudencial 
en torno a clases de relaciones familiares: 
 

“Pues bien, como es sabido, los ordenamientos jurídicos distinguen tres 
clases de relaciones familiares, a ninguna de las cuales el Derecho dispensa 
un tratamiento unánime y pacífico: a) La consanguinidad, parentesco de 
sangre, cuyos límites tienden a estrecharse, b) la afinidad, que nace del 
matrimonio o de similar relación estable y suscita posturas muy encontradas 
en relación no sólo con sus límites y efectos, sino incluso acerca de su 
perdurabilidad. Y c) la adopción, filiación ficticia creada por el Derecho, en 
la que las divergentes soluciones y la frecuencia de las reformas legales 
ponen de manifiesto la dificultad de cohonestar los diversos intereses y 
afectos en conflicto.  
 
Así lo afirma la sentencia del TS de 12 de diciembre de 2011 al resolver un 
recurso de casación para la unificación de doctrina en la que se recoge que 
"el parentesco se subdivide entre consanguíneos que son aquellos que 
proceden de la misma familia y afines que comprenden al cónyuge y a los 
familiares consanguíneos de éste con el otro cónyuge y sus parientes 
consanguíneos y que proceden de línea directa ascendente o descendente, 
cuando descienden unas de las otras, o de línea colateral, que se da entre 
aquellas personas que descienden de un ascendiente común, no existe una 
sucesión directa de unas a otras, determinando una mayor o menor 
proximidad en el grado de parentesco una reducción mayor o menor del 
impuesto según sea el mismo, situándose el parentesco por afinidad en el 
mismo grado en el que se encuentre el consanguíneo del que se derive la 
afinidad. 
 
El C.C. que define la consanguinidad (el parentesco que media entre las 
personas que descienden de un mismo y común tronco) e incluso la 
adopción (relación jurídica paterno-filial, sin mediar lazos de sangre y por 
pura voluntad de la ley, unidos a ciertos requisitos), no define el parentesco 
por afinidad. Los autores suelen afirmar que es el que media entre una 
persona y los parientes consanguíneos de su cónyuge. El DRAE, en su 
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tercera acepción define la afinidad como el "parentesco que mediante el 
matrimonio se establece entre cada cónyuge y los deudos por 
consanguinidad del otro.  
 
(…) 
 
A raíz del matrimonio, cada uno de los contrayentes se convierte en 
pariente por afinidad en primer grado en línea recta del padre o madre de su 
cónyuge, en segundo grado de afinidad colateral del hermano de su 
cónyuge, en tercer grado de afinidad colateral del sobrino carnal de su 
cónyuge, etc. La razón de ser, el único requisito para que nazca ese tipo de 
parentesco es, precisamente, el matrimonio.” 

 
Como se ha visto, la jurisprudencia no dispensa un tratamiento unánime a la 
extensión de las relaciones familiares, y precisamente sobre el parentesco por 
afinidad, la sentencia afirma claramente que ésta no está definida en la normativa.  
 
Como se ha adelantado en la consideración primera, el Código Civil, en los 
artículos 915 y siguientes, define las relaciones de parentesco a efectos civiles, 
pero tampoco estos preceptos regulan específicamente la figura de la afinidad.  
 
El artículo 916 establece las diferencias entre las líneas de parentesco, que pueden 
ser directas o colaterales:  
 
“La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral. 
Se llama directa la constituida por la serie de grados entre personas que 
descienden una de otra. 
Y colateral la constituida por la serie de grados entre personas que no descienden 
unas de otras, pero que proceden de un tronco común.” 
 
Y el artículo 918, es el artículo que, según Lanbide, define las relaciones por 
afinidad:  
 
“En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas, 
descontando la del progenitor. 
En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un 
grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo. 
En la colateral se sube hasta el tronco común, y después se baja hasta la persona 
con quien se hace la computación. Por esto, el hermano dista dos grados del 
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hermano, tres del tío, hermano de su padre o madre, cuatro del primo hermano, y 
así en adelante.” 
 
De tal manera que Lanbide hace el mismo tratamiento a una relación de afinidad 
que de consanguineidad y establece los grados subiendo al tronco común. Sin 
embargo, la doctrina no comparte que quepa hacer el mismo tratamiento entre 
relaciones de consanguineidad y de afinidad. 
 
Como se ha mencionado, no hay una previsión normativa específica por lo que, 
ante la falta de una definición legal, es la doctrina la que, a lo largo de los años, ha 
tenido que ir definiendo y ampliando el concepto de afinidad.  
 
Así, la doctrina nos dice que la relación de afinidad es la que vincula a una persona 
con los parientes de sangre de su cónyuge; de ahí que se traduzca como 
parentesco por alianza, vecindad o cercanía.  
 
En este sentido, existe un amplio consenso en señalar que la relación de afinidad 
existe entre el sujeto y los parientes de su cónyuge, no entre los hijos que 
unilateralmente cada uno de los miembros del matrimonio ha tenido con carácter 
previo a que se produzca esta unión. No olvidemos que en el presente expediente 
se considera que existe relación familiar por afinidad entre los hijos, por el simple 
hecho de que sus padres han decidido contraer matrimonio. 
 
Es decir, la persona de referencia sería siempre la contrayente en el matrimonio, 
por lo que, a efectos del supuesto que se está analizando, en opinión del Ararteko, 
no existiría una obligación de comunicar que existe una relación familiar entre los 
hijos de los cónyuges o relaciones análogas a la conyugal, ya que con quien 
mantiene relación de afinidad es con el cónyuge de su progenitor y no con su hijo. 
La obligación de comunicar la relación de afinidad  afectaría a los  cónyuges o 
personas que mantienen una relación análoga a la conyugal respectivamente con 
relación a los hijos o hijas de una relación anterior. Sin que pudiera entenderse que 
comprenda relación de afinidad alguna, la que se deriva entre  los hijos de la pareja 
anteriores a la relación conyugal o análoga a la conyugal. 
 
En definitiva, no es pacífica la interpretación que ha realizado Lanbide de que 
forman una misma UC por la existencia de una relación de afinidad entre el 
reclamante y la persona con la que convive en la vivienda al no acreditar ningún 
grado de afinidad por lo que no es de aplicación la previsión normativa establecida 
en el art. 5 1 b) del Decreto 147/2010: “Dos o más personas que viven juntas en 
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una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u 
otra forma de relación permanente a la conyugal, por adopción, por 
consanguinidad hasta el 4° grado o afinidad hasta el 2°grado o por una relación 
de acogimiento familiar permanente/pre adoptivo o de tutela”. 
 
En consecuencia de todo lo expuesto, en opinión del Ararteko, no cabría acordar la 
suspensión y extinción del derecho a la RGI/PCV, y la reclamación de las 
prestaciones percibidas. 
 
4.- Finalmente, esta defensoría quiere poner de manifiesto la desproporción entre 
lo acontecido en el presente expediente de queja y las medidas que Lanbide ha 
tomado al respecto.  
 
Como se ha apuntado en el apartado de los antecedentes, la suspensión, que trae 
causa de no comunicar los hechos sobrevenidos a la UC del titular de 
prestaciones, ha sido la segunda suspensión en el plazo de vigencia de las 
prestaciones del reclamante, con lo que de ello se ha incoado automáticamente un 
procedimiento de extinción en aplicación del artículo 28.1. e) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de 
modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.  
 
Además, el organismo autónomo de empleo ha solicitado el reintegro de todas las 
cuantías percibidas desde la solicitud hasta la fecha de suspensión del abono de la 
prestación. 
 
En opinión del Ararteko, aunque la conducta del reclamante, al no haber 
comunicado una relación de afinidad en segundo grado con la persona que le 
subarrendaba la habitación en la que vivía, se considerara en última instancia 
contraria a la normativa reguladora de RGI, -algo que, como se ha analizado, es 
discutible- esta circunstancia no debió ser sancionada con una medida tan 
restrictiva como la de suspender la prestación -consecuencia de lo cual no tiene 
ingresos de ningún tipo desde mayo de 2019-, extinguir la prestación por tratarse 
de la segunda suspensión en los dos años de vigencia del derecho a la prestación y 
decretar la imposibilidad de solicitar la RGI durante todo un año; y, finalmente, 
reintegrar, además, todas las cuantías percibidas, que en este caso alcanzan los 
9.113,10 euros.  
 
La suspensión de la prestación durante varios meses y la devolución de las 
prestaciones percibidas o la imposibilidad de solicitar la prestación durante un año, 
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son, todas ellas unidas, consecuencias muy gravosas para las familias y, en 
ocasiones, con relación a determinados incumplimientos, puede decirse que son 
desproporcionadas. Se insiste en que es necesario una reflexión sobre el 
procedimiento y las reclamaciones de las prestaciones que se están realizando. Se 
ve necesario que haya una regulación más completa en este ámbito de la gestión 
de la prestación, que aclare en qué casos se tienen que devolver las prestaciones 
abonadas. El Ararteko se remite a las consideraciones y recomendaciones 
realizadas en el Informe-Diagnóstico, 20172, (propuestas de cambio normativo, 
apartado III) que siguen vigentes. Se reitera que la concesión de las prestaciones 
de RGI/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. 
 
5.- A modo de conclusión, partiendo del desarrollo que ha elaborado la 
jurisprudencia y la doctrina de los preceptos del Código Civil que regulan las 
relaciones de parentesco, a juicio del Ararteko no es posible hablar de que existe 
un segundo grado de afinidad entre dos personas que no tienen ningún tronco en 
común. Estas personas exclusivamente han visto cómo sus padres han contraído 
matrimonio, el cual ha sido, en efecto, entre dos personas que tenían 
descendencia propia, por lo que, tras la celebración del matrimonio, serían entre 
ellos hermanastros; no obstante, cuando la normativa habla de afinidad, la persona 
de referencia es la propia contrayente en el matrimonio, por lo que, en este caso, 
no existiría ninguna relación de afinidad.  
 
El Ararteko recuerda, en todo caso, que la figura jurídica de la afinidad no es un 
concepto que revista de unanimidad en la rama civil del Derecho positivo y por lo 
tanto, la interpretación que debería sostener Lanbide debería ser la más acorde a 
los fines que persigue la prestación, que no es otra que la de la inclusión social y 
económica de las personas titulares.  
 
Así, independientemente de la concepción de afinidad que se dé por válida, la 
consideración de que las personas con relaciones de afinidad hasta segundo grado 
forman una unidad de convivencia y los ingresos de las mismas deben computarse, 
no es coherente con la regulación de prestaciones de similar espíritu, como lo es la 

                                         
2 Disponible en: http://www.ararteko.eus 
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Renta Garantizada de Navarra o la propia obligación de prestar alimentos entre 
parientes, recogida en el Código Civil.   
 
Además, una previsión de tales características incorpora en la misma unidad de 
convivencia a personas que no mantinene ningún vínculo de codependencia entre 
sí. El Ararteko insiste, por todo ello, en que es conveniente analizar la actual 
previsión normativa en el contexto de la realidad social y familiar actual, de forma 
que la extensión de los vínculos familiares se adapte en atención a las dinámicas 
sociales existentes en nuestra sociedad.  
 
Por todo lo expuesto 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 la siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda, en base a las anteriores consideraciones, que se revise la 
suspensión, extinción y reclamación de las prestaciones de renta de garantía de 
ingresos y prestación complementaria de vivienda porque cabe entender que los 
hijos de las personas habidas con anterioridad a un nuevo matrimonio no 
mantienen vínculos familiares por afinidad entre sí. 
 
Asimismo, propone la modificación normativa en cuanto a la extensión de los 
vínculos familiares que conforman la unidad de convivencia a efectos de la renta 
de garantía de ingresos, por no ser conformes con la actual concepción de las 
relaciones familiares y con las obligaciones de dependencia y ayuda económica 
que, como consecuencia de ellas, son exigibles.  
 
  


