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Resolución 2020R-2480-17 del Ararteko, de 8 de julio de 2020, que recomienda al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise la 

resolución que declara la obligación de devolver unas prestaciones indebidamente 

percibidas y acuerda el pago fraccionado por estimar que ha existido 

responsabilidad por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la generación de 

la deuda. 

 

Antecedentes 

 

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

reclamación de 20.226,35€ en concepto de prestaciones económicas percibidas 

de manera indebida en el periodo comprendido entre julio de 2014 y febrero de 

2017 y la denegación de la devolución de la deuda en una cuantía inferior con 

carácter mensual al porcentaje que se le estaba reclamando. 

Lanbide, el 24 de marzo de 2017, acordó suspender el derecho a la renta de 

garantía de ingresos (RGI): “por no 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. No comunica cobro de pensión de alimentos y 

compensatoria”.  

 

Asimismo, en esa fecha Lanbide acordó iniciar el procedimiento de reclamación de 

prestaciones en la cantidad de 20.226,35€. Mediante resolución de fecha 31 de 

agosto de 2017 declaró la obligación de la reclamante de  reintegrar la citada 

cantidad por haber obtenido ingresos por pensión de alimentos y pensión 

compensatoria, que no se habían computado a la hora de calcular la cuantía de la 

RGI que le correspondía. Además, le comunicó que le iba  a descontar la cantidad 

de 270,58€ al mes, hasta que la deuda fuera satisfecha en su totalidad. Dicha 

cuantía corresponde al 30% de la cuantía máxima de la RGI que pudiera 

corresponderle, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del 

número total de personas en su unidad de convivencia. En la resolución también se 

hace mención a que dicho porcentaje es el más favorable de los aplicables al 

expediente de reintegro. 

 

La reclamante formuló el 14 de septiembre de 2017 recurso potestativo de 

reposición. En el escrito de recurso alegó razones relativas a que había presentado 

la documentación judicial correspondiente, lo que hubiera permitido una revisión 

del expediente con antelación. También presentó alegaciones con relación al 

porcentaje del 30% que se le estaba aplicando de cara a la devolución de la deuda 

generada, por estimar que era muy elevado. En el escrito de recurso hizo hincapié 

en que dicha cuota era contraria al principio de proporcionalidad cuando había 

actuado de manera puntual y diligente y que el descuento que se le estaba 

aplicando en la cuantía que percibía de RGI le estaba dejando en una situación de 

exclusión social grave y dificultando su itinerario de inserción social. 
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El mencionado recurso potestativo de reposición fue desestimado mediante 

resolución del director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 21 de 

noviembre de 2017, por la que se desestima el recurso presentado el 14 de 

septiembre de 2017, contra la resolución del Director General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo de 31 de agosto de 2017. 

 

La resolución del recurso señala una fecha de inicio del procedimiento de 

reclamación de prestaciones incorrecta, ya que apunta la misma fecha de inicio del 

procedimiento de reclamación de prestaciones que la de la declaración de la 

obligación de devolver, 31 de agosto de 2017. 

 

La motivación de la resolución por la que se desestima el recurso potestativo de 

reposición frente a la resolución que declara la obligación de reintegrar la cantidad 

de 20.226,35€ en concepto de prestaciones económicas percibidas de manera 

indebida fue la siguiente (en cuanto a los fundamentos de derecho más 

particulares): 

 

“TERCERO.- Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el 

expediente se constata que este recurso se interpone contra un procedimiento de 

reintegro de cobros indebidos (REI). Los REI tienen origen en un procedimiento 

previo, siendo en este caso el procedimiento 2017/REV/XXX. La citada Revisión 

(REV) tendría que ser recurrida por la interesada cuando le fue notificada la 

resolución 2017/REV/XXX, no cuando se le ha notificado la revisión 

2017/REI/012337. 

 

El REI, entonces, no es más que una continuación -una suerte de ejecución si se 

quiere- de la Revisión firme. Por tanto, no cabe alegar de nuevo motivos de fondo, 

porque los mismos tendrían que ser alegadas en un recurso de reposición contra la 

resolución 2017/REV/XXX. 

 

El REI no puede convertirse en una segunda instancia administrativa para actos que 

tendrían que ser recurridas en otras instancias administrativas. 

 

Por otra parte, evaluado la documentación obrante, se constata que el reintegro 

recurrido es ajustado a derecho, tanto en el fondo como en la forma, por lo que 

según el artículo 56 del decreto 147/2010, de 25 de mayo, 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, se establecerá la obligación de reintegro por 

parte de la persona titular, en este caso (…), de las prestaciones indebidamente 

percibidas o en cuantía indebida, como sucede en este Caso.” 

 

Como dato de interés, la reclamante fue víctima de violencia de género en el año 

2014. Las medidas cautelares en vía judicial se dictaron el 14 de mayo de 2014 y 

en esa fecha solicitó la prestación de RGI como unidad de convivencia (UC) con 

dos menores a cargo. 
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El 25 de mayo de 2016, nº de registro 2016/(…), presentó en la oficina de Lanbide 

documentación del Juzgado de lo Penal con relación a las medidas judiciales 

acordadas. 

 

Cuando presentó la documentación para la renovación de la RGI, el 6 de junio de 

2016, en la declaración jurada, que adjuntó a la solicitud de renovación de la 

prestación de RGI, señaló que percibía 700€ al mes en concepto de pensión de 

alimentos. Lanbide acordó un año después, el 19 de junio de 2017, renovar el 

derecho a la RGI. 

 

La reclamante, el  4 de enero comunica que va a trabajar, nº de registro 2017/(…), 

el 16 de enero de 2017, nº de registro 2017/(…) adjuntó el contrato de trabajo, el 

13 de febrero de 2017 presentó la nómina de enero y la carta de cese de la 

actividad, nº de registro 2017/(…). Posteriormente, el 23 de febrero de 2017 

presentó determinada documentación, cuyo detalle no consta, pero que en el 

recibo justificativo de Lanbide se señala que afecta a la tramitación 

2017/REV/XXX.  

 

2. El Ararteko tras la admisión de la queja a trámite solicitó la colaboración de 

Lanbide para el envío de  la información con relación a los hechos objeto de la 

queja, en concreto: 

 

a) Explicación detallada de los conceptos por los que se ha generado la deuda. 

b) Explicación de los motivos por los que no se ha aceptado la solicitud de un 

descuento de la cuota a compensar mensualmente para el pago de la deuda 

según prevé la circular nº1/2015 sobre determinación de las condiciones de 

reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 

c) Si la apreciación del interés superior del menor permite valorar compensar 

una cantidad inferior mensualmente para hacer frente al pago de la deuda. 

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

para responder adecuadamente al reclamante. 

 

3. Lanbide ha respondido mediante informe de su director general. En el escrito de 

respuesta explica que la promotora de la queja era titular de la RGI desde mayo de 

2014. El 12 de junio de 2014 presentó acta de denuncia en el Juzgado de 

instrucción por quebrantamiento de orden de alejamiento y por impago de pensión 

de alimentos. 

Según el informe remitido, “en mayo del año 2016 en registro comenta que su 

expareja unos meses le pasa la pensión y otros no, pero que no lo declara 

formalmente (ni cuantos ni cuánto) y le advierten por parte de la oficina que debe 

indicarlo, puesto que la última información que tienen sobre el tema es la denuncia 

por impago del año 2014 y desde ese momento no había comentado nada más 

sobre esa cuestión”.  

 

Añade que entre la documentación para la renovación que presenta el día 6 de 

junio de 2016, en su declaración jurada de ingresos aparece por primera vez que 
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cobra 700 euros al mes de pensión de alimentos: “Cuando se tramita esta 

documentación el 06/02/2017 (2017/REV/XXX) se le realiza un trámite de 

audiencia por NO COMUNICAR INGRESOS POR PENSIÓN DE ALIMENTOS Y 

PENSIÓN COMPENSATORIA. 

 

Presenta alegaciones que el 14/02/2017 se desestiman ya que según afirma la 

titular comenta haberlo dicho, pero la sentencia es del 20/05/2015 y el último 

registro sobre documentación relativa al divorcio es del 2014, no habiendo 

presentado nada después. Se suspende ese mes y se generan cobros indebidos por 

un total de 20.226,35€ desde el 1/07/2014 hasta el 28/02/2017 debido a estos 

ingresos no declarados. En la carta enviada entonces (24 de marzo de 2017) se 

expresa claramente el motivo: Ingresos por p. de alimentos y p. compensatoria) el 

periodo analizado”. 

 

El informe concluye ratificándose en la reclamación de la deuda por ingresos no 

declarados en concepto de pensión de alimentos y pensión compensatoria y 

comunicando que: “El 20/07/2018 se inicia una revisión 2018/REV/YYY al 

comunicar un contrato de trabajo y se le abre de nuevo trámite de audiencia por no 

comunicar el cobro de subsidio por desempleo desde el día 07/10/2017 hasta el 

27/05/2018, por lo que se genera de nuevo otros 3.000 euros de cobros 

indebidos”. 

 

4. Tras conocer la respuesta de Lanbide, la reclamante ha alegado que según le 

habían informado en la oficina de Lanbide, no tenía que comunicar que percibía el 

subsidio ya que ello era objeto de comunicación entre Lanbide y el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SPEE), por lo que entendía que no era necesario informar de la 

percepción del subsidio de desempleo. 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, en la presente resolución se va a diferenciar la realidad de la 

existencia de prestaciones indebidas, de la conducta de la reclamante y de la 

generación de la deuda en una cuantía tan elevada. 

 

La reclamante ha percibido prestaciones económicas en el periodo comprendido 

entre julio de 2014 a 2017 sin que le computaran la pensión compensatoria que 

percibió durante un año por parte de su ex cónyuge ni la pensión de alimentos que 

abonaba el progenitor por los dos hijos que tiene a su cargo. Ello ha conducido a 

generar una deuda muy elevada de 20.226,35€ en concepto de prestaciones 

económicas percibidas de manera indebida. A esta deuda se le suma la 

concerniente a la deuda generada en el periodo de octubre de 2017 a julio de 

2018 en cantidad de 3.070,74€, al no haberse tenido en cuenta entre los ingresos 

que percibió en ese periodo, la prestación de subsidio de desempleo de la que era 

beneficiaria por lo que se generó una nueva deuda. 
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Los rendimientos económicos mensuales que perciben las UC deben tomarse en 

consideración en la determinación de la cantidad que corresponde abonar en 

concepto de RGI. El artículo 13 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la 

Renta de Garantía de Ingresos (Decreto 147/2010) prevé: “La cuantía mensual de 

la prestación aplicable a cada unidad de convivencia vendrá determinada por la 

diferencia entre la cuantía de los ingresos mínimos garantizados por la prestación 

para las unidades de convivencia de las características de la de la persona 

solicitante y los recursos disponibles en su unidad de convivencia”. 

 

En consecuencia, deben computarse los ingresos que percibe la UC en aplicación 

de la normativa prevista en el capítulo III “Régimen Económico” del Decreto 

147/2010. En atención a dichas previsiones normativas, si se abonan prestaciones 

económicas a UC que disponen de recursos económicos que superan los ingresos 

mínimos garantizados, esas cantidades deben ser objeto de reintegro, tras el 

correspondiente procedimiento administrativo, en aplicación del párrafo 2, del 

artículo 56 del Decreto 147/2010: “La obligación de reintegro prevista en el 

párrafo anterior también será de aplicación en el caso de que la persona titular 

hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la Renta de Garantía de 

Ingresos, una vez considerado el pago de atrasos correspondientes a los derechos 

y prestaciones sociales de contenido económico previstos en el artículo 31 de este 

Decreto”.   

 

De tal manera que si la UC percibe con posterioridad ingresos que deben imputarse 

a un periodo anterior en el que se estuvo percibiendo la RGI (de manera indebida), 

deben tomarse en consideración y tras los trámites administrativos 

correspondientes debe acordarse la devolución de las prestaciones económicas 

percibidas salvo que la acción de reclamación haya prescrito.  

 

La reclamante, por tanto, ha percibido prestaciones económicas indebidas, por lo 

que tiene obligación de devolverlas ya que no opera la prescripción.  

 

El objeto de la presente resolución no es, por tanto, analizar la procedencia de la 

deuda, que es ajustada a Derecho, sino el porcentaje de descuento que incorpora 

la resolución que declara la obligación de devolver la cantidad adeudada.  

 

La cuestión a dilucidar es si cabe un fraccionamiento de la deuda en porcentaje 

inferior al que se aplicó por Lanbide, en atención al interés superior del menor y 

tomando en consideración las diferentes actuaciones y trámites administrativos 

que comprenden el expediente administrativo de RGI. 

 

En los siguientes apartados, el Ararteko analiza estos aspectos en detalle, por 

valorar que tienen una incidencia en el abordaje de la actuación del organismo 

autónomo de empleo. 

 

2. Lanbide no ha llevado a cabo ninguna revisión del expediente de RGI desde que fue 

concedida la prestación en el año 2014 hasta que instó su revisión en el año 

2017. En opinión del Ararteko, ello favorece la generación de una deuda elevada, 
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que conlleva consecuencias muy graves en las personas en situación de exclusión 

social, por lo que el Ararteko ha señalado en numerosas ocasiones la importancia 

de que se establezcan mecanismos y protocolos internos para evitar que se 

generen deudas elevadas por su impacto en el itinerario de inclusión social.  

 

La reclamante comunicó en varias ocasiones que era perceptora de pensiones 

(inicialmente compensatoria y de alimentos y, posteriormente, únicamente de 

alimentos para sus hijos), sin que haya conducido a una revisión de su expediente 

hasta el año 2017, lo que ha conllevado que se genere una deuda muy elevada. El 

25 de mayo de 2016 presentó documentación del Juzgado de lo Penal con 

relación a las medidas judiciales acordadas. El 6 de junio de 2016 presentó, en la 

solicitud de renovación de la prestación de RGI, una declaración jurada 

especificando que percibía 700€ al mes en concepto de pensión de alimentos. En 

opinión del Ararteko la presentación de dicha documentación tendría que haberse 

tomado en consideración para acordar un fraccionamiento de la deuda más 

favorable a los intereses de la familia.  

 

3. El Ararteko solicitó información a Lanbide sobre los motivos por los que no se ha 

aceptado la solicitud de la promotora de la queja de un descuento de la cuota a 

compensar mensualmente para el pago de la deuda, según prevé la circular 

nº1/2015 sobre determinación de las condiciones de reintegro de prestaciones 

indebidamente percibidas. Lanbide no ha respondido a dicha cuestión en el informe 

remitido al Ararteko.  

 

En opinión del Ararteko cabía aplicar un porcentaje más favorable en la devolución 

de la deuda generada en atención a la normativa de aplicación. El artículo 57 del 

Decreto 147/2010, en su párrafo 5 prevé que la compensación a realizar no puede 

superar un porcentaje máximo del 30% de la cuantía máxima de la RGI que 

pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del 

número total de personas de la UC. En consecuencia, la normativa permite un 

porcentaje inferior al que se le ha aplicado, que fue el que la reclamante solicitó. 

 

La Circular nº 1/2015 sobre determinación de las condiciones de reintegro de 

prestaciones indebidamente percibidas, interpreta y desarrolla la aplicación más 

específica del artículo 57.5 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, y establece la 

posibilidad de aplicar un porcentaje menor en algunos supuestos como es cuando 

concurre la responsabilidad de Lanbide en la generación de la deuda, porque las 

cantidades indebidamente percibidas a devolver derivan de “la tramitación de una 

modificación con incidencia económica comunicada a Lanbide en plazo, realizada 

por este organismo autónomo en un plazo superior a dos meses desde la 

comunicación”. Si concurren dichas circunstancias, la Circular  prevé la 

compensación  de la deuda o el pago fraccionado de la misma un porcentaje 

inferior al 30%, bien del 20% o del 10% e incluso mediante el abono de una cuota 

social de 30€ al mes. 

 

En opinión del Ararteko, en este caso concurre responsabilidad de Lanbide en la 

generación de la deuda. Se estima que concurre dicha responsabilidad al no haber 
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procedido dicho organismo autónomo a revisar el expediente, a pesar de que la 

interesada presentó documentación judicial en la que se hace mención a las 

medidas paternofiliales y declaró la cuantía que percibía en concepto de pensión de 

alimentos para sus hijos en el momento de solicitar la renovación de la prestación 

de RGI. Lanbide se ha retrasado más allá de lo razonable en proceder a la revisión 

del expediente de RGI, lo que tenía que haberse considerado a la hora de acordar 

la cantidad mensual a devolver de la deuda generada. 

 

La UC a la que se le reclama la deuda está compuesta por una familia 

monoparental con dos personas menores de edad a cargo por lo que en aplicación 

de la Circular nº 1/2015, cabía también, por ese motivo, acordar un 

fraccionamiento mayor de la deuda, de tal manera que cupiera una devolución de 

la deuda en una cuantía menor a la que se ordenó como cuota mensual. Ello 

permitiría no agravar la situación de dificultad social de la familia monoparental. 

 

En todo caso, el Ararteko mantiene la opinión de que la cuantía resultante del 

fraccionamiento de la deuda a reintegrar debe estar determinada por elementos 

objetivos que aseguren la finalidad de garantizar a la unidad de convivencia un 

mínimo vital. La reclamación del pago de una deuda descontando una cantidad 

elevada de los ingresos mensuales en familias que se encuentran en situación de 

exclusión social con un riesgo elevado de no poder hacer frente a sus necesidades 

más básicas debe ser objeto de un tratamiento objetivo y proporcional para evitar 

que se agrave su situación de dificultad social. 

 

4. El Ararteko trasladó en la petición de información inicial, la importancia de la 

consideración al interés superior del menor y solicitó la opinión de Lanbide 

respecto a si la apreciación del interés superior del menor debería conducir a 

compensar una cantidad inferior mensual para hacer frente al pago de la deuda. 

Sin embargo, esta cuestión, al igual que la anterior no fue respondida por Lanbide 

incumpliéndose la previsión establecida en el artículo 23 Ley 3/1985, de 27 de 

febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko:  deber de aportar, 

con carácter preferente y urgente, cuantos datos, argumentos, informes o 

aclaraciones les sean solicitados. 

 

El Ararteko ha recordado en múltiples ocasiones la obligación de los poderes 

públicos  de tener en cuenta el interés superior del menor, por responder a una 

obligación jurídica derivada de la suscripción y ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del niño de 20 de noviembre de 19891 que forma parte del 

ordenamiento jurídico español, en aplicación del artículo 96.1 de la CE: “Los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente 

en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán 

                                        
1 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. BOE núm. 313, de 31 de 

diciembre de 1990. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-31312 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-31312
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ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios 

tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.  

 

El interés superior del menor es un imperativo legal que debe tomarse en 

consideración en las decisiones de las administraciones públicas y que debería 

explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, en los términos previsto en 

el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en su nueva redacción  tras la 

aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y la adolescencia.   

 

El análisis de su incidencia en el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión 

social fue puesto de relieve por el Ararteko en la Recomendación general del 

Ararteko 2/2015, de 8 de abril2: La obligada consideración al interés superior del 

menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de 

ingresos. Dicha recomendación general se hizo eco de la Observación general Nº 

14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del 

Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial, así como de la Recomendación de la Comisión Europea de febrero de 

2013 ”Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”.  

 

El Comité subraya que el interés superior del menor es un concepto triple: 

 

Un derecho sustantivo: el derecho del niño/niña a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concretos o genérico o a los 

niños y niñas en general. El artículo 3, párrafo 1 establece una obligación 

intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y 

puede invocarse ante los tribunales. 

 

Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite 

más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera 

más efectiva el interés superior del niño/niña. El marco interpretativo lo 

constituyen los derechos consagrados en la Convención y en sus protocolos 

facultativos. 

 

Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 

afecte a un niño/niña concreto, a un grupo de niños/niñas concreto o a los niños y 

niñas en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en 

                                        
2
 Euskadi. Ararteko .Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril: La obligada 

consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de 

garantía de ingresos [en línea]. Disponible en:  

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 

 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
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el niño/niña o los niños/niñas interesados. La evaluación y determinación del 

interés superior del niño requieren garantías procesales. 

 

Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en 

cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, las instancias a las que les 

corresponde tomar la decisión deben explicar cómo se ha respetado este derecho 

en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 

intereses del niño frente a otras consideraciones. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia 116/2006, de 24 de abril de 2006 3 

tiene establecido que la interpretación de los derechos fundamentales a la luz de 

los tratados de derechos humanos “no puede prescindir de la que, a su vez, llevan 

a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos 

internacionales”, como es el Comité de Naciones Unidas de derechos del niño. 

 

La consideración primordial al interés superior del menor, por tanto, no puede ser 

eludida, como esta institución recuerda en numerosas resoluciones, al tener 

características de orden público, y afectar a todos los ámbitos materiales en los 

que esté involucrada una persona menor de edad. Para ilustrarlo se cita una 

sentencia cuya litis también responde al de las prestaciones económicas, sentencia 

de 12 de febrero de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 

Social sección nº 14, recurso de suplicación núm. 739/2015 “En relación con el 

principio del interés superior del menor al que antes nos referimos, debe indicarse 

que tiene características de orden público de tal forma que los jueces y tribunales 

tienen necesariamente que inspirarse en él a la hora de tomar cualquier decisión 

que afecte a un menor . Así se deriva de los textos internacionales citados, de la 

sentencia Mennesson v. France , antes referida, e igualmente del art. 3 de la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre 

de 1989 (firmada por España el 26 de junio de 1990 y ratificada el 6 de diciembre 

de 1990), que refiere que en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés superior del niño. De la misma forma la 

Observación General núm. 14 de las Naciones Unidas de 2013 sobre la 

Convención de los Derechos del niño refiere que cuando se trate de adopción así 

como en relación con otras cuestiones el interés superior del menor será «la 

consideración primordial» aclarando expresamente que: «El interés del niño a que 

su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del 

niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, 

se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”. 

                                        
3
 Tribunal Constitucional, Sentencia de  24 de abril de 2006, BOE núm. 125, de 26 de mayo de 

2006. [ Disponible en ECLI:ES:TC:2006:116] 
4 Tribunal Superior de Justicia, Sentencia de 12 de febrero de 2016.  Roj: STSJ M 1552/2016. 

[Disponible en ECLI: ES:TSJM:2016:1552] 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=764637
6&links=%22739%2F2015%22&optimize=20160421&publicinterface=true]

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/it-IT/Resolucion/Show/SENTENCIA/2006/116
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7646376&links=%22739%2F2015%22&optimize=20160421&publicinterface=true%5d
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7646376&links=%22739%2F2015%22&optimize=20160421&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7646376&links=%22739%2F2015%22&optimize=20160421&publicinterface=true
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5. Finalmente, es menester analizar la resolución de 21 de noviembre de 2017 del 

director general de Lanbide por la que se resuelve el recurso de reposición, cuya 

fundamentación principal se ha reproducido en los antecedentes de la presente 

recomendación. La resolución motiva la desestimación del recurso potestativo de 

reposición en que la reclamante recurrió una resolución incorrecta, la resolución 

declaratoria de la deuda, y no la resolución suspensiva del derecho a la RGI de la 

que trae causa. En opinión del Ararteko dicha fundamentación en la que se 

sustenta no es correcta porque el escrito de recurso no contenía únicamente 

motivos de fondo (que como se afirma en la resolución debían alegarse en un 

recurso de reposición contra la resolución 2017/REV/XXX), sino razones 

directamente relacionadas con la resolución recurrida. 

 

Efectivamente, la reclamante en el escrito de recurso alegó que Lanbide había 

acordado el descuento en un porcentaje del 30 %, el más gravoso que le permite 

la normativa, y planteaba que dicho porcentaje no era el que le correspondía ya 

que ella había cumplido con sus obligaciones de comunicar los ingresos que 

percibía. La resolución de 21 de noviembre de 2017 no entra a conocer dicho 

“petitum” cuando la Ley de Procedimiento Administrativo Común al regular los 

recursos expresamente hace mención al principio de congruencia, artículo 119.3 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Común: 

 

“El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma 

como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los 

interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la 

resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial”. 

 

El principio de congruencia en palabras del Tribunal Supremo presente el siguiente 

contenido: “Con carácter general, venimos considerando que «el deber de 

congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las 

pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa 

petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia» (Sentencias 173/2013, de 6 de 

marzo). «De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha 

de atenderse a si concede más de lo pedido (“ultra petita”), o se pronuncia sobre 

determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (“extra petita”) y 

también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones 

sostenidas por las partes (“infra petita”), siempre y cuando el silencio judicial no 

pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello 

un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, 

en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias 

que deciden el pleito» (Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, 

de 6 de julio” sentencia del Tribunal Supremo 450/2016 de 01 de julio de 2016, 

recurso de casación e infracción procesal 609/2014). 

 



   
 11  

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

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

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

La resolución de 21 de noviembre de 2017, por la que se resuelve el recurso 

potestativo de reposición, no responde a todas las cuestiones planteadas en el 

escrito de recurso por lo que genera indefensión. 

 

La importancia del cumplimiento del principio de congruencia lo ha puesto de 

manifiesto el Tribunal Constitucional al vincularlo al derecho a la tutela judicial 

efectiva: “A tal fin, conviene recordar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia 

de este Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva no se satisface 

exclusivamente accediendo a la jurisdicción y obteniendo una resolución judicial 

motivada y fundada en Derecho, sino que es necesario, además, que aquella 

resolución atienda sustancialmente al núcleo de las pretensiones formuladas por 

las partes, de suerte que ofrezca una respuesta judicial coherente con los términos 

del debate suscitado en el proceso (SSTC 20/1982, de 5 de mayo 369/1993, de 

13 de diciembre 136/1998, de 29 de junio 9/1999 de 22 de febrero, y 96/1999, 

de 31 de mayo, entre otras muchas). Esta correspondencia o adecuación se 

quiebra en aquellos casos en que la Sentencia guarda absoluto silencio sobre 

elementos fundamentales de las pretensiones procesales ejercitadas, modalidad de 

incongruencia por omisión o «ex silentio» que puede ocasionar que la resolución 

judicial afectada por ese vicio, genere una no deseada denegación técnica de 

justicia causante de indefensión, en la medida en que no resuelve lo 

verdaderamente planteado en el proceso”. 

 

La resolución del recurso no entra a conocer sobre la procedencia o no de aplicar 

un porcentaje menor de descuento sino que reitera la doctrina concerniente a que 

el procedimiento de reclamación de prestaciones no es más que una continuación -

una suerte de ejecución de la revisión anterior que se considera firme-. 

 

No obstante, sí que podría haber entrado a conocer del porcentaje de descuento y 

de la cantidad que debe destinarse mensualmente al pago de la deuda ya que si lo 

que estaba recurriéndose era una especie de título ejecutivo, la resolución sobre la 

cantidad a devolver mensualmente para el pago de la deuda corresponde a esta 

instancia administrativa. 

 

6. Recapitulando, en opinión del Ararteko las circunstancias examinadas a lo largo de 

la presente resolución permiten entender que hubo responsabilidad en la 

generación de la deuda por parte de Lanbide, por lo que cabría aplicar un 

porcentaje de descuento menor y un fraccionamiento mayor en la devolución de 

las prestaciones percibidas indebidas en atención al principio de proporcionalidad 

(artículo 4 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector público) y 

al interés superior del menor. 

 

La resolución del recurso potestativo de reposición incumple el principio de 

congruencia por lo que, a juicio de esta institución, debe revisarse. 
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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, el Ararteko 

formula al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la 

siguiente, 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

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

de devolver las prestaciones percibidas de manera indebida y su fraccionamiento 

con la finalidad de acordar su devolución mediante la cuota social o bien 

subsidiariamente mediante un porcentaje inferior de descuento mensual o, en su 

caso, de pago mensual, por estimar que ha concurrido responsabilidad de Lanbide 

en la generación de la deuda, tal y como está previsto la Circular nº 1/2015 sobre 

determinación de las condiciones de reintegro de prestaciones indebidamente 

percibidas y en atención al interés superior del menor. 

 

  

 


