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RESOLUCIÓN 2020R-1830-18 del Ararteko, de 8 de mayo de 2020, que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que anule la remisión a 
la vía de apremio de un procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos y la prestación 
complementaria de vivienda, por entender que Lanbide no cumplió con las 
garantías formales en materia de notificación. 
 
 

Antecedentes 
 

1.- Una ciudadana presentó ante el Ararteko una queja que tenía por motivo la 
disconformidad con la reclamación, por parte de Lanbide, de prestaciones 
percibidas de manera indebida en concepto de renta de garantía de ingresos (en 
adelante RGI) y la prestación complementaria de vivienda (en adelante PCV), así 
como con su remisión a la vía de apremio. 
 
La promotora de la queja tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de 
esta obligación el 5 de septiembre de 2018, cuando, tras el embargo de su cuenta 
bancaria, acudió a su oficina de referencia de Lanbide, y le fue entregada una 
copia de su expediente de RGI y PCV. 

 
Entre la documentación entregada constaban dos procedimientos de reintegro: el 
procedimiento con referencia 2014/REI/000812, en el cual se declaraba, mediante 
resolución del 23 de enero de 2015, la obligación de reintegrar un montante total 
de 7.319,96 €, correspondiente al periodo revisado comprendido entre el 
01/07/2012 y el 31/08/2013, y motivado en: “Trabajo por cuenta ajena de algún 
miembro de la unidad”. En este procedimiento, la deuda, por la aplicación de los 
intereses de demora en la vía de apremio, ha ascendido a 9.534,87 euros. El otro 
procedimiento, con referencia 2014/REI/051814, y por cuantía de 5.117,30 euros, 
no ha sido, según la información que le consta a esta institución, enviado a la vía 
ejecutiva. 

 
La reclamante denunció ante el Ararteko que nunca recibió la notificación de la 
iniciación del procedimiento de reclamación de prestaciones y del trámite de 
audiencia, ni la resolución del procedimiento que ahora ha sido objeto de remisión 
al Departamento de Economía y Hacienda. En este sentido, la dirección a efectos 
de notificación que consta en la resolución de reintegro es el domicilio en el que la 
reclamante vivió hasta julio de 2014; en efecto, en esta fecha, en una etapa en la 
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cual ya no era perceptora de dichas prestaciones, cambió de domicilio. Entendió 
que no tenía la obligación de comunicar dicho cambio al haber dejado de ser titular 
de prestaciones en marzo de ese año. 

 
La interesada presentó un recurso potestativo de reposición frente a la providencia 
de apremio con fecha del 7 de septiembre de 2018; igualmente, presentó un 
escrito de queja en Zuzenean, dirigido esta vez a Lanbide, con fecha 5 de 
septiembre. Informaba en su escrito de queja de que no había recibido respuesta a 
ninguno de estos escritos. 

 
Finalmente, la reclamante señalaba que actualmente forma una unidad de 
convivencia monoparental con un hijo a cargo con discapacidad y que sus ingresos 
son los derivados de su actividad como empleada del hogar. 
 
2.- Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko dirigió una petición de 
información a Lanbide y solicitó que se informara, en el plazo de 30 días, sobre las 
diferentes circunstancias relacionadas con el objeto de la reclamación. 
 
3.- En respuesta, tuvo entrada en esta institución la contestación del organismo 
autónomo mediante informe del director general:  

 
“Era titular de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), con número de expediente 
2012/RGI/030423 hasta marzo de 2014. Ese año, ella solicitó la renovación de 
dicha prestación (2014/REN/001517) y no se le concedió la misma porque, 
habiéndosele solicitado justificantes de los ingresos percibidos, no los aportó. 
Por ello, su expediente fue extinguido, aunque, habiéndose detectado ingresos 
extraordinarios, se produjeron unos cobros indebidos. 
 
Con esos cobros indebidos, se inició un procedimiento de reintegro, 
2016/REI/051814, que fue notificado a través del BOE, en fecha 7 de diciembre 
de 2016, ya que los intentos de notificación en domicilio no fructificaron. El 31 
de marzo de 2017 fue notificada la resolución de dicho procedimiento también a 
través del BOE por los mismos motivos. 
 
Desde Lanbide se intentó notificar en mano, en el domicilio que constaba en el 
expediente de Renta de garantía de Ingresos, ya extinto. Ciertamente, ella 
estaba de baja desde 2014 y no tenía obligación de notificar su nuevo domicilio. 
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Lanbide, por tanto, desconocía cuál era el domicilio en el momento de las 
notificaciones y se las intentó entregar en el único domicilio que le constaba.” 
 

4.- El Ararteko, al haber tenido conocimiento de que Lanbide había suspendido la 
remisión a la vía ejecutiva en supuestos similares, solicitó posteriormente una 
aclaración mediante una segunda petición de información. 
 
5.- Lanbide respondió mediante informe del director general lo siguiente: 
 

“Según consta en el expediente 2012/RGI/030423, la obligación de reintegro 
2016/REI/051814 dictada el 14 de febrero de 2017, que mencionan en su 
escrito, se origina en el procedimiento de renovación de la prestación de RGI 
2014/REN/001517. 
 
El primer acto dictado en el marco de dicho procedimiento de renovación fue un 
requerimiento de documentación de fecha 31/01/2014 que fue notificado a la 
interesada en su domicilio de la calle xxx. Según consta en el acuse de recibo, 
la notificación fue efectuada el 12/02/2014 en dicho domicilio figurando la 
firma de uno de los hijos. 
 
La interesada no contestó a dicho requerimiento, ni presentó alegación alguna 
en el plazo establecido al efecto, por lo que el 23/03/2014 se dictó la resolución 
de denegación de la renovación, cuya notificación recogió ella misma el 
1/04/2014. Tampoco interpuso recurso. 
 
Si bien es cierto que las subsiguientes notificaciones tuvieron que realizarse 
mediante su publicación en el BOE conforme a lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las A. 
Públicas, no se aprecia motivo para indagar sobre el domicilio de la interesada. 
 
Puesto que además de ser el indicado por ella a los efectos de notificaciones, 
era el que figuraba en los datos de padrón. 
 
De su consulta se desprende que Dña. xxxx permaneció empadronada en la 
calle xxx desde el 4 de julio de 2012 hasta el 3 de julio de 2014.  Conviene 
señalar que el padrón prueba la residencia efectiva del interesado tal y como 
establece el artículo 16 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
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Por todo ello Lanbide actuó diligentemente en la determinación del domicilio de 
notificaciones. En todo caso, se podría achacar una actitud poco diligente a la 
interesada, quien, a sabiendas de tener iniciado un procedimiento de no 
renovación y de reintegro de cantidades indebidas, no compareció tras las 
sucesivas notificaciones ni comunicó a Lanbide el cambio de domicilio”. 

 
6.- La reclamante ha solicitado el fraccionamiento de la deuda al Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y está abonando en los plazos 
concedidos al efecto. 
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 

1.- A la luz de la previsión de los artículos 24 y 39 de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, Lanbide puede 
revisar las resoluciones de modificación, suspensión o extinción de la RGI y/o PCV 
en el plazo de 4 años. Ello puede conducir a la incoación de un procedimiento de 
reclamación de prestaciones porque se ha detectado un posible incumplimiento de 
requisitos para ostentar la titularidad de la RGI/ PCV. 
 
En el caso que nos ocupa, la promotora de la queja ha asegurado que no ha 
recibido ninguna notificación relativa a la obligación de reintegrar prestaciones 
indebidamente percibidas, con lo que no ha abonado la deuda en periodo 
voluntario y ello ha supuesto el incremento de la cuantía tras la remisión del 
procedimiento a la vía ejecutiva por parte de Lanbide.  
 
Aunque, según la información con la que cuenta esta institución, solo uno de ellos 
haya sido remitido a la vía de apremio, el objeto de la queja abarca ambos 
procedimientos, ya que se ha concluido que las circunstancias que afectan a uno y 
otro son semejantes.  
 
Como se ha dicho, la relación de la interesada con el organismo autónomo de 
empleo llegó a su fin en el año 2014, concretamente, mediante resolución del 23 
de marzo de 2014, de no renovación de sus prestaciones. Tal y como el mismo 
informe de Lanbide dice, de la consulta del padrón se desprende que “permaneció 
empadronada en la calle xxxxxx desde el 4 de julio de 2012 hasta el 3 de julio de 
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2014”. Lanbide resolvió los dos procedimientos de reintegro que fueron 
notificados en el domicilio que se acaba de citar en el año 2015 y 2017.  
 
Como dato a destacar, en la respuesta a la primera petición de colaboración, 
Lanbide señaló que la reclamante no tenía obligación de informar del nuevo 
domicilio al haber dejado de ser titular.  
 
2.- La presente actuación se enmarca en el contexto de otros expedientes de queja 
que el Ararteko ha recibido con similar motivación y que dieron lugar a una 
actuación de oficio. Esta actuación ha concluido recientemente mediante la 
Resolución 2020IR-38-19, de 10 de enero de 2020; en la misma, esta defensoría 
ha analizado la actuación de Lanbide con relación a la revisión y reclamación de 
prestaciones de personas que han dejado de ser titulares de la prestación de 
RGI/PCV.  
 
En este sentido, esta defensoría valoró muy positivamente los cambios que el 
organismo autónomo de empleo ha llevado a cabo de cara a informar con mayor 
claridad sobre su capacidad de revisión de expedientes, así como sobre la 
obligación de seguir proporcionando información en sus resoluciones. De esta 
forma, ahora incluso se incluye la siguiente previsión: "Asimismo, se le informa 
que tiene usted el deber de comunicar a Lanbide los cambios de domicilio a efecto 
de notificaciones en tanto no se dé por satisfecha la deuda".  
 
No obstante, las quejas que se han presentado ante el Ararteko en el contexto de 
la actuación de oficio que se acaba de citar, al igual que la que ahora se analiza, 
tienen como objeto unos procedimientos de reintegro incoados y resueltos en años 
anteriores; como se dijo en aquella ocasión, esta defensoría estima que ha habido 
carencias en las actuaciones instadas con anterioridad a la incorporación de estos 
cambios.  
 
Algunos de estos expedientes han sido resueltos por parte de Lanbide. De hecho 
esta institución tiene conocimiento de que se ha anulado el procedimiento de 
apremio en los supuestos en los que la persona ha interpuesto un recurso 
potestativo de reposición frente a la providencia de apremio si previamente 
Lanbide ha extinguido la deuda, en aplicación del art. 68 c) del Decreto 212/1998, 
de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la 
Hacienda General del País Vasco 
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Cabe citar, a modo de ejemplo, el expediente de queja en el Ararteko con 
referencia 1908-2018-QC, que trataba un caso muy similar al aquí expuesto, y en 
el que el promotor de la queja aportó una copia de la resolución de su recurso ante 
la providencia de apremio. Este recurso había sido estimado: “al comprobarse que 
el expediente ha sido dado de baja y en consecuencia procede anular el acto por el 
que se inicia el procedimiento de ejecución consistente en la providencia de 
apremio, ordenando la devolución de la cantidad abonada por el recurrente”.  
 
En la mencionada actuación de oficio se informó de que actualmente en las 
resoluciones de modificación, suspensión o extinción de la RGI se incluye una 
información relativa a que Lanbide comprobará si ha existido percepción indebida 
de prestaciones y, en su caso, iniciará el correspondiente procedimiento de 
reintegro de las cantidades recibidas indebidamente; se transcribe literalmente: “Si, 
como consecuencia de la presente modificación/suspensión/extinción, se 
comprobara la percepción indebida de la RGI se procederá, en su caso, a iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades recibidas 
indebidamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo.” 
 
Esta institución constató que, si bien esta previsión ya se incluía a finales del año 
2013 y principios del 2014 en las resoluciones de suspensión o extinción de 
prestaciones, existían, igualmente, muchos expedientes de “no renovación” en los 
que esta información no se añadía.  
 
Valga decir que la resolución que puso fin a la vinculación de la promotora de esta 
queja con Lanbide fue una resolución de no renovación con fecha del 23 de marzo 
de 2014. Según se señala en el informe del director general de Lanbide, esta 
resolución sí la recibió en mano la propia reclamante, si bien las subsiguientes 
tuvieron que notificarse vía publicación en el BOE. Sin embargo, en la única 
resolución que certeramente se notificó a la reclamante, ésta que decretó la no 
renovación, no se incluía la información sobre la posibilidad de una revisión 
posterior de su expediente y de que se instara un procedimiento de reclamación de 
prestaciones. Y es que, como se ha dicho, con anterioridad al año 2016 no se 
incluía esta información en las resoluciones de no renovación, por lo que esta 
institución concluye, tal y como se recogió en la resolución que puso fin a la 
actuación de oficio del expediente 38-2019-QC, que no se habían establecido por 
parte de Lanbide pautas claras sobre la manera de proceder cuando una persona 
dejaba de ser titular de la RGI/PCV. 
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En opinión del Ararteko, Lanbide debería haber puesto en conocimiento por escrito 
y de una forma expresa, la obligación de comunicar el cambio de domicilio 
señalando exactamente que existe un plazo de 4 años para la revisión de su 
expediente y añadiendo que cabe incoar un procedimiento de reintegro, tal y como 
lo está haciendo actualmente.  
 
Con todo, a criterio de esta defensoría, esta obligación no está prevista en la 
normativa, y tampoco Lanbide ha llevado a acabo actuaciones suficientemente 
garantistas dirigidas a explicitar dicha obligación, al menos, con anterioridad a 
2016.  
 
Por ello, esta institución sigue manteniendo que la anterior información no era 
suficiente para que las personas pudieran deducir todas las consecuencias que 
Lanbide presume en relación con sus obligaciones posteriores a dejar de ser 
titulares de RGI y/o PCV, sobre todo, aquella relativa a la obligación de comunicar 
cambios de domicilio.  
 
3.- En relación con la notificación de los actos del procedimiento de reintegro, el 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de Ingresos, tan solo 
establece que: “Iniciado el procedimiento, la Diputación Foral notificará a la 
persona titular la incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y sus 
posibles consecuencias económicas, así como el plazo para la resolución y 
notificación y las consecuencias de la falta de resolución expresa en el plazo 
establecido en el artículo 58. Las personas interesadas, en un plazo máximo de un 
mes, podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes”. 
 
La manera en la que se debe llevar la práctica de la notificación está prevista en la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la cual obliga a la Administración a notificar a las personas interesadas 
los actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses y condiciona la 
eficacia de dichos actos a su notificación (artículos 39 y 40), anteriormente 
regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común (artículo 58 y 
siguientes), en vigor hasta el 2 de octubre de 2016.  
 
En cumplimiento de la normativa que se acaba de citar, el organismo autónomo de 
empleo notificó, como ya se ha señalado, la resolución que ponía fin a la titularidad 
del derecho a la RGI y PCV, así como las resoluciones objeto de la queja en el 
domicilio que en esos momentos, año 2014, constaba en la base de datos de 
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Lanbide. Incluso, señala el segundo informe de Lanbide, el organismo autónomo de 
empleo consultó la información que constaba en el padrón, ello de acuerdo con la 
potestad recogida en el artículo 41.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice 
así: “En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, 
las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de 
datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del 
interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales 
en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.” 
 
A este respecto, los informes que el director general de Lanbide ha facilitado a 
esta institución han subrayado que la resolución de no renovación se notificó en el 
domicilio en el que en el año 2014 la reclamante constaba empadronada, incluso 
se dice que fue ella quien firmó la recepción de la notificación.  
 
Sin embargo, nada se ha especificado sobre la notificación de los distintos actos 
que conforman el procedimiento de reintegro y sobre si en ese momento el 
domicilio de la reclamante se mantenía en aquella primera residencia; el organismo 
autónomo de empleo se ha limitado a señalar que cumplió con la obligación formal 
de dirigir las notificaciones al domicilio que constaba en su base de datos.  
 
La interesada ha aportado, en este sentido, copia de un certificado histórico de 
empadronamiento, en el que se ha podido comprobar que cambió de residencia 
habitual el 3 de julio de 2014. Desde esta fecha hasta el 24 de julio de 2017 
permaneció empadronada en esta nueva dirección, para pasar, en esa fecha, a 
residir en una tercera dirección en el mismo municipio. La única resolución que se 
intentó notificar en la vivienda en la que en ese momento la reclamante estaba 
empadronada fue la de no renovación, resolución que, como ya se ha dicho en 
varias ocasiones, la interesada recibió en mano. El resto de actos administrativos, 
todos ellos de emisión posterior al cambio de residencia habitual de la reclamante, 
no se intentaron notificar de acuerdo con los datos que constaban en ese 
momento en el padrón.  
 
Al no obtener un resultado fructífero de los intentos de notificación de los actos 
administrativos relativos al procedimiento de reintegro objeto de la queja, Lanbide 
acudió a la vía de la publicación en el BOE para proceder a dar por notificado y 
finalizado el procedimiento de reintegro.  
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Cabe recordar en este punto que el fin último de toda notificación es que el 
contenido del acto llegue a conocimiento de la persona interesada, garantizando el 
derecho a la defensa de los y las administradas.  
 
Ciertamente, no siempre es posible realizar dicha comunicación de forma efectiva, 
por lo que el ordenamiento establece una serie de criterios a cumplir por la 
administración de forma que se garantice que se ha hecho lo posible para intentar 
notificar un acto administrativo a la persona interesada.  
 
Así, el artículo 44 de la Ley 39/2015, establece que, cuando los interesados en un 
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, 
intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de 
un anuncio publicado en el BOE. 
 
El Ararteko mantiene que la notificación en el boletín oficial posee un carácter de 
ficción legal, más que de notificación real, que ha sido puesto de relieve de forma 
constante por la jurisprudencia, la cual ha destacado la necesidad de que la 
Administración agote todas las posibilidades razonables a su alcance para tratar de 
localizar a la persona destinataria de la notificación.  
 
Por contundente, resulta obligado mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de noviembre de 2012 (Rec. 1580/2010) en el que se expone con detalle la 
doctrina del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo 
al respecto (fundamento jurídico cuarto). 
 
El Tribunal manifiesta en esta sentencia “que, al objeto de determinar si debe 
entenderse que el acto administrativo o resolución notificada llegó o debió llegar a 
conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, con carácter general 
deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por la 
Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de 
notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a 
garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, 
en segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso”, 
entre las que destaca “el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado 
como por la Administración” y “el conocimiento que, no obstante el 
incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las formalidades previstas 
en la norma, el interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera 
medios”. 
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En la sentencia se señala, asimismo, que el principio de buena fe “obliga a la 
Administración a que, aun cuando los interesados no hayan actuado con toda la 
diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un 
domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el 
indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante 
comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste 
consta en el mismo expediente (…) o bien porque su localización resulta 
extraordinariamente sencilla”.  
 
Y es que, como reza el Tribunal Constitucional en la Sentencia 158/2007, de 2 de 
julio de 2007, la publicación en el BOE constituye un remedio último de carácter 
supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades 
aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el 
destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en 
averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera 
que la decisión de notificación mediante publicación en el boletín debe fundarse en 
criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción 
razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación.  
 
Partiendo de dichos pronunciamientos judiciales, entiende esta defensoría que 
Lanbide pudo haber actuado con una mayor diligencia en la práctica de la 
notificación de los distintos actos que componían el procedimiento de reintegro 
objeto de la queja; ciertamente, la jurisprudencia exige que se despliegue una 
mínima actividad indagatoria en oficinas y registros públicos para intentar 
determinar cuál era el domicilio actual de la obligada al reintegro.  
 
4.- La notificación de una actuación administrativa sin cumplir el procedimiento 
legalmente establecido es también objeto de oposición en vía ejecutiva. El 
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco en la 
regulación del procedimiento que tiene que seguirse para la ejecución de las 
deudas de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Autónomos, en su artículo 54, especifica qué causas podrán ser objeto de 
oposición frente a la vía de apremio:  
 
“Artículo 54.– Impugnación de la vía de apremio. 
1.– Contra la procedencia de la vía de apremio sólo son admisibles los siguientes 
motivos de oposición: 
 
a) Pago o extinción de la deuda en período voluntario, 
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b) Prescripción, 
c) Aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, 
d) Falta de notificación de la liquidación o de la resolución que declara la deuda no 
tributaria o anulación, suspensión o falta de ejecutividad de la misma.” 
 
En el análisis realizado ut supra, se ha constatado que las notificaciones fueron 
dirigidas a un domicilio que no correspondía con el de la persona promotora de la 
queja, lo que refleja carencias graves con relación a la notificación de las 
resoluciones que afectan a la reclamación de las prestaciones. Tampoco Lanbide 
ha desplegado una mínima actividad indagatoria, la cual, como se ha visto, es 
exigida por la jurisprudencia.  
 
Por ello, y atendiendo a que precisamente la falta de notificación válida de la 
resolución que declara la deuda está recogida entre las causas de oposición de la 
vía de apremio, esta institución cree que el organismo autónomo de empleo 
debería anular la remisión a la vía ejecutiva del procedimiento de reintegro de 
prestaciones que ha sido objeto de esta queja.  
 
5.- En esta última consideración se analiza si es de aplicación el instituto jurídico 
de la prescripción. 
 
El periodo revisado del procedimiento con referencia 2014/REI/000812, como ya 
se ha señalado en el apartado de los antecedentes, comprendía del 01/07/2012 al 
31/08/2013. La obligación de reintegro -por valor de 7.319,96 euros que ascendió 
a 9.534,87 euros tras la remisión a la vía de apremio- fue declarada mediante 
resolución del 23 de enero de 2015.  
 
La falta de validez de un acto administrativo, como la que puede derivarse de una 
notificación defectuosa, afecta a la validez del resto de los actos administrativos 
directamente relacionados, en tanto en cuanto no garantiza el derecho a la defensa 
del administrado. Y es que la notificación administrativa es una actuación principal 
en el procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo 
con incidencia incluso sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
interesados, como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional1. A este respecto, cabe recordar que el TC ha reconocido que los 

                                         
1  
STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2.  
STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3 
STC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 
STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 
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actos de notificación cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la 
correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime 
más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los 
recursos procedentes; teniendo la finalidad material de llevar al conocimiento de 
sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que éstos puedan adoptar la 
conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e 
intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela 
judicial efectiva recogida en el art. 24.1 CE que evita la indefensión.  
 

Por tanto, en el caso que nos ocupa, a fecha de hoy, mayo de 2020, estas 

cuantías ya estarían prescritas de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del 
Decreto 147/2010, que establece el plazo en 4 años, ello mediante remisión a la 
regulación de la Hacienda General del País Vasco (Decreto Legislativo 1/1997, de 
11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco). En este sentido, la 
aceptación de la presente recomendación tiene como efecto la declaración de 
prescripción de la deuda contraída por efecto de la aplicación de dicho instituto 
jurídico. 
 
Recapitulando, en opinión del Ararteko, Lanbide debería revisar el procedimiento de 
reintegro que ha seguido por las carencias detectadas en el procedimiento de 
notificación y, retrotraer, así, el expediente al inicio del procedimiento de 
reclamación, en concreto, a marzo de 2014.  
 
En efecto, para el restablecimiento de los derechos vulnerados, en opinión del 
Ararteko, resulta necesaria la revisión de los actos administrativos que contiene el 
procedimiento de reclamación de prestaciones en vía voluntario y la anulación de 
las actuaciones dirigidas a la remisión de la deuda a la vía ejecutiva.  
 
Por todo lo expuesto, se emite la siguiente: 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 

El Ararteko recomienda que se anule la remisión a la vía de apremio de una 
obligación de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas en concepto de 
renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda, por 
interpretar que no se cumplieron las garantías mínimas en la notificación de los 
actos que contiene el procedimiento administrativo.  


