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Resolución 2016R-545-16 del Ararteko, de 5 de octubre de 2016, por la que se 

recomienda al departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que revise la reducción practicada en la cuantía de una prestación de Renta de 

Garantía de Ingresos. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se admitió a trámite una queja presentada en esta institución por doña XXX, en 

la que solicitaba la intervención del Ararteko con motivo de la reducción de la 

cuantía de la prestación que percibe en concepto de RGI. 

 

La reclamante exponía que tiene reconocido el derecho subjetivo a la RGI y la PCV 

desde el año 2013 y que el pasado 20 de noviembre de 2015 Lanbide le notificó el 

inicio de un procedimiento de suspensión de ambos derechos, por no comunicar en 

plazo hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 

extinción del derecho a la prestación, en concreto “no comunicar la adjudicación 

de herencia”.  

 

Así, a principios del mes de diciembre de 2015 y basándose en este motivo, 

Lanbide resolvió, previo trámite de audiencia, la suspensión temporal de ambos 

derechos. 

 

2. Tras la suspensión de un mes aplicada por el citado incumplimiento, el 5 de 

enero de 2016 Lanbide acordó la reanudación del abono de la prestación, pero 

minorando su importe con el resultante de prorratear el ingreso atípico derivado de 

la herencia (19.370 €) entre 60 meses. 

 

El 12 de enero de 2016 la interesada interpuso recurso potestativo de reposición 

contra la suspensión acordada, en el que alegaba, en esencia, que no había 

obtenido beneficio económico alguno por la adjudicación formal de la herencia. 

 

Así, su porcentaje de participación, al igual que el de sus seis hermanos, es tan 

sólo del 8,21% de la nuda propiedad del inmueble donde residían sus padres, de 

manera que, al fallecer el padre, la madre de la reclamante tiene atribuido el 

usufructo vitalicio de la vivienda. 

 

El recurso interpuesto por la titular fue desestimado en base a que la adjudicación 

parcial de la herencia se realizó el 5 de agosto de 2014 y la interesada, que estaba 

representada por su hermana, debía haber comunicado este hecho a Lanbide. 

 

3. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, se llevó a cabo una 

petición de información en la que se solicitaba a Lanbide que trasladara a esta 

Institución, en el plazo de treinta días, el detalle exacto del ingreso atípico 

imputado a la interesada. 
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Consideraciones 

 

1. En el informe remitido al efecto por el director general de Lanbide, se indica que 

la suspensión durante un mes de la RGI de la interesada se produjo efectivamente 

en base a no comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a 

partir el momento en el que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran 

dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación, en 

este caso la no comunicación de la adjudicación de la herencia.  

 

2. En la reanudación de la prestación se imputaron a la titular en concepto de 

ingresos atípicos "herencias y legados" 19.370,39 euros, que tras ser 

prorrateados por 60 meses, dieron lugar a una minoración en su prestación de 

322,84 € mensuales. 

 

3. La interesada recurrió el acto de suspensión, por no comunicar la adjudicación 

de la herencia, cuando lo que debiera haber hecho era recurrir también el acto de 

reanudación, que llevaba implícita la reducción de la cuantía de su prestación. Eso 

es lo que motivó que la resolución a su recurso no pudiera tener otro sentido que 

el desestimatorio de su pretensión, porque desde un primer momento la propia 

interesada reconoció que incumplió, por desconocimiento, la obligación de 

comunicar a Lanbide la recepción de la herencia.  

 

4. En todo caso, el art. 16 c) de la Ley 18/2008 establece entre los requisitos para 

ser titular de la RGI el no disponer de recursos suficientes, considerándose que no 

se dispone de tales recursos cuando se cumplan las condiciones siguientes: (…) 

“Disponer de dinero y valores por una cuantía máxima equivalente a cuatro veces 

la cuantía anual de la modalidad de la renta de garantía de ingresos que les pudiera 

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

total de miembros de la unidad de convivencia”.  

 

Así mismo, este artículo impone la condición de “no disponer de ningún bien 

inmueble, a excepción de la vivienda habitual (…)”. 

 

5. Desde este punto de vista no hay duda de que la interesada no ha recibido ni 

dinero ni valores procedentes de la herencia y por otro lado la participación en la 

titularidad de la vivienda lo es de la nuda propiedad y no de la propiedad plena. 

 

En este sentido, y en tanto no finalice el usufructo vitalicio a favor de su madre, y 

se materialice la venta o el arrendamiento de la vivienda, no puede decirse que la 

interesada pueda disponer del inmueble recibido en herencia, y por ende no puede 

decirse que su capacidad económica haya aumentado correlativamente hasta el 

punto de poder subsistir sin la RGI. 

 

Si acudimos al artículo 20 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, por el que se 

regula la Renta de Garantía de Ingresos, referido a los “Premios e ingresos 

atípicos”, se comprueba que,  
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“1.– Los ingresos procedentes de premios que hubiesen correspondido 

directamente a alguna persona miembro de la unidad de convivencia serán 

computados, durante los sesenta meses subsiguientes a la fecha en que se pudo 

disponer de ellos, como ingresos mensuales equivalentes a la cantidad total del 

premio dividida por sesenta. 

 

2.– Se procederá de la misma manera en relación con la obtención de ingresos 

atípicos, (…) 

 

3.– A los efectos señalados en el párrafo 2, se considerarán ingresos atípicos los 

siguientes: 

 

a) Indemnizaciones de cualquier naturaleza. 

b) Atrasos percibidos en concepto de derechos de alimentos y pensiones 

compensatorias, en la cuantía en que no deban ser reintegrados por causa 

de prestaciones indebidas. 

c) Herencias y legados. 

d) Donaciones. 

e) Recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda 

habitual. 

f) Cualesquiera otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, 

de carácter no regular u obtenidos de modo excepcional por cualquiera de 

las personas miembros de la unidad de convivencia”. 

 

Si analizamos detenidamente este precepto surge la duda respecto de si la 

referencia a las herencias y los legados, por un lado, y a las donaciones por otro, 

negocios a título gratuito “mortis causa” e “intervivos” respectivamente, incluye a 

todos ellos, sea cual sea la naturaleza de lo heredado o recibido en donación, y las 

cargas que pesen sobre ellos, o si se refiere sólo a los recursos generados por los 

mismos. 

 

La interpretación que viene realizando Lanbide de este precepto es extensiva, en el 

sentido de incluir cualquier bien, sea cual sea su naturaleza y pese a que su 

disponibilidad esté claramente limitada por derechos de otras personas (caso de los 

usufructos vitalicios) pero a juicio del Ararteko ello no significa que ésta sea la 

única interpretación posible. 

 

Así, si atendemos al resto de los apartados del art. 20.3 del Decreto 147/2010, 

podemos apreciar que en todos los demás casos estamos ante ingresos dinerarios, 

sólo que generados de manera irregular en el tiempo, lo que les otorga el carácter 

de “atípicos”, que habría que interpretar como sinónimo de “extraordinarios”. 

 

En efecto, tal es el caso de las indemnizaciones, por razón de despido, invalidez, 

accidente laboral, de tráfico, etc…; de los atrasos, por pensiones de alimentos, 

compensatorias...; de los recursos generados por la venta de patrimonio, 

viviendas, vehículos, otros bienes inmuebles, etc… 
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A juicio de esta Institución la finalidad de este precepto es computar todos y cada 

uno de los ingresos que percibe el titular de la RGI, ya sean ordinarios o 

extraordinarios, en la medida que inciden de manera directa en su capacidad para 

hacer frente a sus necesidades básicas, de manera que el sistema de garantía de 

ingresos se vea liberado de destinar recursos a esa unidad de convivencia en la 

proporción que corresponda, y contribuir de esta manera a dotar de la mayor 

legitimidad y equidad al mismo. 

 

En este sentido debemos fijar la atención especialmente en que las referencias que 

hace este precepto a los ingresos atípicos relacionados con el patrimonio, incluidos 

los inmuebles, lo son a “los recursos generados por la venta de…”, lo que 

suministra un criterio fácilmente extrapolable cuando lo que cambia únicamente es 

que el negocio jurídico no sea oneroso (venta), sino gratuito (herencia o donación). 

 

La recepción de un bien inmueble, incluso limitado a la nuda propiedad, supone 

para las personas titulares ver minorada la cuantía de la prestación que perciben e 

incluso que su abono sea suspendido, por superación del límite de ingresos de la 

UC, cuando el bien recibido no es propiamente realizable económicamente. 

 

Desde este punto de vista, cabría otra interpretación más acorde con el espíritu y 

la propia letra de la Ley y que consiste en entender que para que los ingresos 

atípicos sean computados han de ser ingresos dinerarios, o bienes realizables, de 

manera que en los supuestos de recepción de bienes muebles o inmuebles por 

donación, legado o herencia, sobre los que pese algún derecho real que impide su 

realización económica por la persona beneficiaria, debería posponerse su cómputo 

como ingresos del titular al momento en que puedan “generar recursos”, ya sea 

por su venta o por la cesión de su uso (en el caso de una vivienda en 

arrendamiento). 

 

Esta interpretación no supondría en absoluto excluir del cómputo de ingresos 

atípicos a los bienes no dinerarios percibidos por negocios jurídicos gratuitos, de 

los que el beneficiario no puede disponer, ya sean muebles o inmuebles, sino tan 

sólo esperar a que sean realizables, esto es, que se pueda disponer de ellos, para 

materializar su valor, y en definitiva que la UC vea aumentada de manera real su 

capacidad económica. 

 

Dicho de otro modo, la percepción por el titular de la RGI de un premio de lotería, 

de una indemnización, de una pensión de alimentos o del precio de venta de un 

piso recibido en herencia, tiene incidencia directa en la capacidad económica de la 

UC, y resulta razonable por tanto, atendiendo al espíritu de la ley, que se produzca 

un reajuste en la cuantía de la prestación que percibe aquélla. 

 

Por el contrario, la mera recepción de un bien mueble o inmueble, a través de un 

negocio jurídico gratuito, herencia, legado o donación, pero sobre el que pesa un 

derecho a favor de terceros que impide su materialización económica, no redunda 

automáticamente en una mayor capacidad económica de la unidad de convivencia 

que permita a ésta hacer frente a sus necesidades básicas prescindiendo de la 

prestación de garantía de ingresos. 
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Aplicado este criterio al caso que nos ocupa, cabe afirmar que, en tanto no llegue 

a su fin el usufructo vitalicio reconocido a favor de la madre de la titular y se 

pueda disponer del inmueble en cuestión para generar recursos, la promotora de la 

queja carece de ingresos distintos de la propia RGI (lo que supone cumplir los 

requisitos contemplados en el citado art. 16 c) de la Ley 18/2008), que le 

permitan afrontar sus necesidades más básicas y evitar así la situación o el riesgo 

de exclusión social.  

 

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 

ese departamento la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Atendiendo a las consideraciones realizadas el Ararteko recomienda a Lanbide que 

revise la decisión de minorar la cuantía de la prestación reconocida a la interesada, 

derivada de la adjudicación por herencia de un porcentaje de la nuda propiedad del 

inmueble sobre el que rige un usufructo vitalicio a favor de su madre. 


