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Resolución 2015R-1380-14 del Ararteko, de 24 de junio de 2015, por la que se 
recomienda a Lanbide que modifique la cuantía de una Renta de Garantía de 
Ingresos y abone los atrasos que correspondan. 
 
 

Antecedentes 
 
En el mes de julio de 2014 la reclamante acude a la institución porque no está 
conforme con la cuantía de la prestación que le es reconocida por Lanbide en 
concepto de Renta de Garantía de Ingresos. 
 
Así, expone que estando casada bajo el régimen de sociedad de gananciales, en el 
año 1999, su marido y ella adquirieron la titularidad de una plaza de garaje en 
régimen de derecho de superficie en el municipio de Barakaldo, pero al acto de 
firma del contrato de cesión, suscrito en las dependencias del propio 
Ayuntamiento, sólo compareció ella, de manera que aparecía como única 
cesionaria. 
 
En el año 2005 se separa de su marido legalmente y se procede a la liquidación del 
patrimonio ganancial, con la correspondiente adjudicación de bienes a cada uno de 
los cónyuges, pero este derecho no se incluye entre los que son objeto de reparto. 
 
Seis años más tarde, en el año 2011, y en la medida en que su exmarido hacía un 
uso exclusivo de la parcela de aparcamiento, ambos comparecen nuevamente ante 
el Ayuntamiento de Barakaldo y sin que mediara contraprestación alguna, la 
promotora de la queja cede a aquél la integridad del citado derecho de superficie. 
 
Este acto queda debidamente reflejado en el Decreto de Alcaldía cuya copia obra 
en poder de Lanbide. 
 
Con posterioridad formula su solicitud de RGI, que le es reconocida, pero a la hora 
de determinar la cuantía de la prestación a percibir, Lanbide le imputa como 
ingreso atípico el valor total de la citada plaza de aparcamiento, valorada a efectos 
de su transmisión en 9.004,54 €. 
 
Esta imputación, prorrateada entre 60 meses por mor del artículo 20.3 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, determinaba un importe mensual ficticio a descontar 
de la cuantía que le hubiera correspondido percibir de 150,08 € mensuales. 
 
El 4 de julio de 20014 se solicitó información al respecto de Lanbide, señalando 
que tratándose de un bien adquirido constante el matrimonio, y bajo el régimen de 
sociedad de gananciales, e independientemente de que figurara como única titular, 
había que entender que su marido ya era titular del 50%, y que por lo tanto la 
base de cálculo del ingreso atípico derivado de la cesión a aquél debía ser, en todo 
caso, del 50% de su valor, es decir, 4.500 €, lo que supondría una minoración 
mensual de la cuantía de la RGI de tan sólo 75,04 €. 
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Este organismo, mediante informe de su director general de fecha 21 de julio, 
respondió indicando que: 
 

“Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que: 
 
Con los datos que obran en el expediente se tienen en cuenta los siguientes 
ingresos: 
 
(…) 
 
Otros ingresos atípicos 150,08 euros a partir del 01/04/2011. Se adjunta 
documento base para la imputación de estos ingresos atípicos. La donación 
de patrimonio antes y después de solicitar la RGI se computa por su valor 
catastral a efectos de patrimonio y como ingreso atípico.” 
 

En la medida en que Lanbide seguía imputando a la interesada el 100 % del 
ingreso atípico derivado de la donación de la parcela a su exmarido, el 22 de 
octubre de 2014 fue preciso dirigir una segunda petición de información al citado 
organismo, llamando la atención sobre el hecho de que cuando la interesada 
adquirió la plaza objeto de discusión, “se encontraba casada en régimen de 
gananciales y que por sentencia de divorcio, también aportada a Lanbide, se vio 
obligada a la liquidación del patrimonio ganancial y, a la cesión a su exmarido de la 
citada parcela sita en Barakaldo, y valorada en 9.004,54€. Por lo tanto, debemos 
reiterarnos en que el cómputo del bien, debiera hacerse en todo caso, por el 50 % 
de su valor catastral, es decir, 4.500€, que prorrateados en 60 meses generarían 
un ingreso atípico de 75 € mensuales.” 
 
Se hizo necesario dirigir dos requerimientos de información y finalmente la 
respuesta del director general de Lanbide a la última de las peticiones formuladas 
hasta el momento indica que: 
 

“En relación al ingreso computado de 150,08 €/mes desde el 01/04/2011 
hasta el 31/03/2016 por la donación de un bien inmueble, de la 
documentación que obra en el expediente: la Hacienda Foral de Bizkaia dice 
que la recurrente tenía el 100% de la titularidad, igualmente el Decreto de 
Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo autoriza a la recurrente a trasmitir a 
favor de su exmarido los derechos de concesión administrativa de que es 
titular sobre la parcela[…], estando valorada dicha parcela en 9.004,54€. 
 
La recurrente no ha presentado prueba que desvirtúe el porcentaje de la 
titularidad.  
 
Por tanto, ha de decirse que los recursos imputados son correctos y 
ajustados a derecho.” 
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Consideraciones 
 
PRIMERA.- El argumento utilizado por Lanbide para atribuir a la interesada el 100% 
de titularidad de la parcela objeto de cesión es que aparecía como única cesionaria 
en el documento de transmisión, y entiende reforzada esta afirmación indicando 
que “la Hacienda Foral de Bizkaia dice que la recurrente tenía el 100% de la 
titularidad...” y que el Ayuntamiento de Barakaldo “autoriza a la recurrente a 
trasmitir a favor de su exmarido los derechos de concesión administrativa de que 
es titular sobre la parcela”. 
 
SEGUNDA.- A este respecto cabe indicar que la naturaleza, privativa o ganancial, 
del bien objeto de cesión por la interesada a su exmarido, no puede venir 
determinado por lo que “la Hacienda Foral dice” o “el Ayuntamiento de Barakaldo 
autoriza”. 
 
Estos datos podrían, en todo caso, ser manifestaciones o expresión de la citada 
naturaleza del bien, pero en ningún caso pueden prevalecer sobre lo que derive del 
ordenamiento jurídico, y más concretamente, y en este caso, sobre lo establecido 
en el código civil.  
 
Por otro lado, a juicio de esta Institución, el que este derecho de superficie no se 
incluyera en la relación de bienes y derechos objeto de la liquidación de la sociedad 
de gananciales y se transmitiera directamente, transcurridos seis años, en un acto 
jurídico celebrado en la sede municipal, tampoco tiene incidencia en el carácter 
ganancial o privativo del bien, a efectos de determinación del ingreso atípico 
generado con la cesión del derecho.  
 
Así el art 1344 del Código civil vigente declara que: 
 

 “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges 
las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, 
que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.” 

 
Y el 1347 que: 
 
“Son bienes gananciales: 
 

 3.º Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga 
la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.” 

 
 
Finalmente el 1361 expresa que: 
 

 “Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras 
no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.” 
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TERCERA.- Desde este punto de vista, hay que entender que en el momento en 
que la promotora de la queja compareció ante el ayuntamiento de Barakaldo para 
suscribir el contrato de aprovechamiento de superficie sobre la parcela de 
aparcamiento, intervino en un negocio jurídico a título oneroso y lo hacía en 
nombre y representación de la sociedad de gananciales, a costa del caudal común, 
con plena eficacia para obligarse, máxime si tenemos en cuenta que el único 
perceptor de rentas era su marido, y al margen de que la citada corporación 
permitiera que el contrato se suscribiera sin la comparecencia del en aquél 
entonces su marido. 
 
Del mismo modo, cuando en el año 2011 y fuera del procedimiento de liquidación 
de la sociedad de gananciales compareció ante el ayuntamiento de Barakaldo para 
formalizar la cesión a su exmarido de este derecho, lo hizo sólo por la parte de la 
que era titular, que teniendo en cuenta los preceptos legales citados, hay que 
entender que era exclusivamente el 50%.  
 
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, se eleva a 
Lanbide la siguiente: 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que partiendo de la naturaleza ganancial de la parcela cuya transmisión genera los 
ingresos atípicos que Lanbide imputa a la interesada, fije su cuantía, a efectos de 
minorar la prestación a percibir en concepto de RGI, tomando como base el 50% 
de su valor de transmisión, es decir 4.500 €, que prorrateados en 60 meses 
generarían un ingreso atípico de 75 € mensuales. 
 
 


