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Resolución 2018R-719-16 del Ararteko, de 13 de junio de 2018, por la que se 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise el 

mantenimiento de la suspensión de las prestaciones de Renta de Garantía de 

Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda a una familia monoparental y la 

reclamación de todas las prestaciones abonadas por no ser conforme al 

ordenamiento jurídico.  

 

Antecedentes 

 

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

resolución por la que Lanbide acuerda mantener la suspensión del derecho a 

las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación 

Complementaria de Vivienda (PCV). 

 

La reclamante constituye una familia monoparental y tenía a su cargo a un 

menor de 13 años de edad cuando formuló la queja. Se había separado hacía 

12 años del padre de su hijo, con quien no mantenía ningún contacto. Además 

vivía con otro hijo, en este caso mayor de edad, cuyo progenitor había 

fallecido. 

 

En el mes de septiembre de 2015, Lanbide le comunicó mediante un trámite 

de audiencia que debía aportar la sentencia que contuviera las medidas 

paterno filiales acordadas judicialmente. En el mismo también le comunicó que 

hasta que no aportara la sentencia judicial ratificando las medidas anteriores 

no tenía derecho a percibir la prestación de RGI/PCV.  

 

La reclamante respondió al trámite de alegaciones informando de que en el año 

2013 interpuso la demanda contra el padre pero que el juicio no prosperó 

porque no se había señalado un domicilio del demandado a efecto de 

notificaciones. Con fecha 10 de junio de 2015 formuló demanda de nuevo y 

comunicó a Lanbide los trámites realizados. 

 

Lanbide, por resolución de 21 de noviembre de 2015, acordó mantener el 

estado de suspensión de las prestaciones, por entender que no había hecho 

valer durante todo el periodo de duración de la prestación todo derecho o 

prestación de contenido económico. En concreto, se le indicaba que hasta que 

no aportara la sentencia judicial ratificando medidas respecto a los hijos no 

matrimoniales no tenía derecho a percibir la prestación de RGI. Además, en la 

resolución hizo referencia a que no se aceptaba que iniciara de nuevo un 

procedimiento judicial, como ya lo había hecho con anterioridad, sin llevarlo a 

buen término, es decir, Lanbide ya no aceptaba únicamente la solicitud de 

justicia gratuita para acceder a la prestación en espera de la resolución judicial. 
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La promotora de la queja formuló frente a dicha resolución recurso potestativo 

de reposición haciendo referencia a que había comunicado la fecha del juicio 

con antelación a que se acordara mantener la suspensión del derecho a la 

prestación e informó de que se había dictado sentencia con fecha 11 de 

diciembre de 2015 en la que se acordaba atribuirle la guarda y custodia y que 

no había lugar al establecimiento de pensión alimenticia a cargo del padre. Así 

mismo solicitó de nuevo, con fecha 23 de diciembre de 2015, la reanudación 

de las prestaciones.  

 

En respuesta, Lanbide acordó, con fecha 18 de marzo de 2018, mantener, de 

nuevo, el estado de suspensión, básicamente porque en la sentencia aportada 

se responsabiliza a la parte actora de no poder emplazar al demandado. 

 

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

relación a los hechos anteriores y trasladó con carácter previo algunas 

consideraciones que para no ser reiterativos posteriormente se reproducen. 

 

3. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha respondido a esta 

institución mediante informe del director general de Lanbide. 

 

En dicho informe explica que la interesada en el año 2013 procedió a solicitar 

en el Juzgado de 1ª Instancia nª8 de Vitoria-Gasteiz las medidas pertinentes 

respecto de sus hijos no matrimoniales frente al padre de éstos. Esta acción 

finalizó mediante auto nº 557/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013, 

declarando la inadmisión a trámite de la demanda presentada, por no haber 

subsanado la parte demandante los defectos señalados por el Juzgado, 

concretamente, por no ayudar al Juzgado a localizar a la parte demandada. Lo 

cual originó que en febrero de 2015 se le suspendiera el derecho a la RGI, por 

no hacer valer el derecho de alimentos que le pudiera corresponder a su hijo. 

 

Añade que, tras dicha suspensión, con fecha 10 de junio de 2015, procedió a 

interponer otra demanda de solicitud de medidas de hijos no matrimoniales. El 

juzgado citó a las partes a la celebración de la vista el día 30 de noviembre de 

2015. En opinión de Lanbide, queda acreditado que la recurrente no disponía 

de la sentencia sobre la pensión de alimentos para la fecha en la que se dictó 

la resolución recurrida, es decir, 21 de noviembre.  

 

En ese informe continúa señalando “…presentó Recurso de Reposición y 

aportó sentencia de la vista celebrada en noviembre, en la cual se desestimaba 

el establecimiento de la pensión alimenticia a cargo del padre, por el 

comportamiento imputable a la madre. Esta sentencia se ha tenido en cuenta 

en el expediente 2016/REV/021650, en la que se ha emitido resolución que 

mantiene la suspensión y que en ningún caso altera el resultado de la presente 
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resolución y de acuerdo con el artículo 12.1.b) del Decreto 147/2010, de 25 

de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, es obligación de la titular del 

derecho "Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, 

todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera 

corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad de 

convivencia".  

 

En su respuesta, además, adjuntó la Resolución del Director General de 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 6 de abril de 2016, por la que se 

desestimó el recurso presentado frente a la Resolución del Director General de 

Lanbide de 21 de noviembre de 2015. 

 

4. Posteriormente, Lanbide ha declarado, por resolución de 25 de febrero de 

2017, la obligación de devolver la cantidad de 24.794,03€ en base al motivo: 

“Pérdida de requisitos”. Dicha deuda corresponde a todas las prestaciones 

percibidas por la reclamante en concepto de Renta de Garantía de Ingresos y 

Prestación Complementaria de Vivienda desde el año 2010. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La reclamante ha justificado que se trata de una familia monoparental, que 

tiene a su cargo a un hijo menor de edad, sin que el padre haya hecho frente a 

sus responsabilidades familiares en ningún momento. La madre ha tenido que 

hacerse cargo del cuidado del menor tras la ruptura de la relación y ha iniciado 

un proyecto migratorio en Vitoria-Gasteiz. Al encontrarse con dificultades para 

hacer frente a sus necesidades básicas y en situación de exclusión social 

solicitó las prestaciones económicas previstas para paliar esta vulnerabilidad.  

 

Entre los requisitos que establece la normativa se prevé hacer valer todo 

derecho de contenido económico, como es la pensión de alimentos. La 

reclamante solicitó en vía judicial la fijación de la pensión de alimentos y un 

régimen de visitas. El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz ha 

considerado las especiales circunstancias y ha atribuido la guarda y custodia 

del menor a la madre, el ejercicio conjunto de la patria potestad por parte de 

ambos progenitores, si bien, con asignación en exclusiva a la madre para 

trámites administrativos que precisara necesariamente el menor. Así mismo, 

en la sentencia se señala: “No haber lugar en el momento actual al 

establecimiento de un régimen de visitas a favor del menor para el padre no 

custodio, ni al establecimiento de pensión alimenticia a cargo del padre”. 

 

El Juzgado entendió que no procedía el establecimiento de un régimen de 

visitas o la pensión alimenticia por encontrarse el demandado en situación de 
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rebeldía y por la ausencia de información relativa al domicilio del mismo en 

Colombia. 

 

En efecto en el FD1 se la sentencia se señala: “La parte actora solicita la 

adopción de medidas personales y patrimoniales respecto del hijo menor (…) 

nacido en fecha 10 de junio de 2002, fruto de la relación de convivencia que 

tuvo con el demandado, con quien no prueba que convivió en España, sino 

que manifestó en el acto de la vista que fue ella quien vino aquí en mayo de 

2008 con su hijo, y que quedó el padre en Bogotá(…). 

 

…Y respecto de las restantes medidas solicitadas, atendidas las especiales 

circunstancias concurrentes en el presente supuesto, no procedería estimar la 

adopción de ninguna otra medida, por cuanto la rebeldía procesal del 

demandado lo es porque la madre no ha facilitado domicilio alguno del 

demandado, ni siquiera el último en el que éste quedó residiendo cuando ella 

se vino a España con su hijo para intentar su emplazamiento, y las 

posibilidades de que éste siga residiendo en Colombia son suficientes para que 

la actora, de haberlas querido otorgar efectividad, hubiese instado 

debidamente las mismas, cuando además las solicita 7 años después sin dar 

explicaciones y con nulas posibilidades actualmente de hacerlas efectivas, por 

cuanto hay que insistir en que ésta no facilita información, y nada se sabe del 

demandado, ni de su situación, ni de su paradero y hasta el día de la fecha ha 

sido ella quien se ha hecho cargo de todas las necesidades del menor, y no 

alega ni prueba el motivo de interesarlas en este momento”. 

 

2. En opinión del Ararteko el hecho de que en la sentencia se haga referencia a 

que no se han facilitado las circunstancias relativas al domicilio del padre del 

menor tiene como objeto justificar el fallo de la sentencia que no establece 

ningún régimen de visitas o pensión alimenticia a cargo del padre. Entender 

que por ese motivo no se ha hecho valer un derecho de contenido económico 

y, en consecuencia, que se ha incurrido en pérdida de un requisito para ser 

titular de la RGI/PCV lo que supone, además, que tiene que devolver las 

prestaciones percibidas, es desproporcionado y abusivo si atendemos a la 

situación de esta familia monoparental.  

 

Se trata de una madre que ha iniciado un proyecto migratorio con dos hijos, 

uno de ellos menor de edad. Se ha hecho cargo de sus hijos ella sola, con todo 

lo que ello conlleva. Al solicitar en vía judicial las medidas paternofiliales se le 

han denegado por no haber facilitado información. A esta institución no le 

corresponde valorar dicha resolución judicial, pero sí considera necesario 

señalar que dicho razonamiento tiene únicamente incidencia con relación a la 

fijación de la pensión de alimentos o el régimen de visitas. Mientras que en 

este expediente se trata de dilucidar si la reclamante ha llevado a cabo la 
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conducta adecuada para entender que ha cumplido la obligación de hacer valer 

un derecho de contenido económico. 

 

A juicio del Ararteko lo que corresponde analizar es si ha acudido a vía judicial 

a reclamar el derecho de contenido económico. De dicha comprobación se 

constata que la reclamante ha acudido hasta en dos ocasiones, por lo que ha 

mantenido la diligencia exigible para entender cumplida la obligación. Ello no 

obsta a que, al ignorar el domicilio del padre, inicialmente se archivara la 

demanda y, posteriormente, se dictara sentencia, en los términos señalados. 

No parece razonable solicitar un mayor esfuerzo indagatorio para conocer el 

domicilio del padre, cuando por parte de dicho progenitor era evidente su 

abandono, ni es sensato añadir otro gravamen a una madre que ha tenido que 

hacerse cargo ella sola del hijo de ambos. En el documento de criterios de 

diciembre de 2014 para la aplicación de la normativa sobre RGI/PCV (y en el 

documento de criterios de mayo de 2017), se señala que la manera en la que 

se hace valer este derecho es mediante demanda en el Juzgado. Se exige, 

además, que se comunique a Lanbide todas las incidencias del proceso. 

 

3. Por el contrario, Lanbide ha interpretado la falta de fijación de la pensión de 

alimentos como un incumplimiento de la obligación de hacer valer un derecho 

de contenido económico. Este Ararteko no puede compartir esa valoración y 

considera que no se han aplicado adecuadamente las reglas de la 

hermenéutica, que exigen tener en cuenta en la interpretación de las normas, 

además del sentido propio de las palabras, el contexto y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquéllas, art. 3 Código Civil. Se trata de una familia monoparental 

compuesta por una mujer inmigrante con dos hijos a cargo, cuyo otro 

progenitor vivía en Colombia y no abonaba pensión alimenticia alguna desde 

que se separaron hacía 12 años. Era improbable que incluso si se hubiera 

fijado la pensión se hubiera abonado por dicho progenitor. La situación de 

vulnerabilidad que se deriva de dichas circunstancias debería ser objeto de 

protección por parte de las administraciones públicas, entre otras razones, en 

base al principio del interés superior del menor, tal y como se analizó en la 

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 ingresos1 y a que las diversas Encuestas 

de pobreza y desigualdades sociales del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales concluyen que este tipo de familias se encuentran entre los colectivos 

con mayor porcentaje de situaciones de pobreza real.  

 

                                        
1 www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/contenidos/documentacion/informe_epds/es_def/informe_epds.html
http://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/contenidos/documentacion/informe_epds/es_def/informe_epds.html
http://www.ararteko.eus/home.jsp?language=es&codResi=1
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El hecho de que la reclamante no mantenga contacto con el padre del menor 

puede obedecer a diversas razones, inclusive la voluntad del padre. La 

exigencia de hacer valer todo derecho de contenido económico debe tener en 

cuenta el anterior contexto y realidad social. En opinión del Ararteko, entender 

que su incumplimiento conlleva la obligación de devolver la cantidad de 

24.794,03€ en dichas circunstancia no es conforme a la finalidad y espíritu de 

la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, art. 1 “…a paliar 

situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de 

quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos 

suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía”. 

 

Además, a juicio del Ararteko se trata de una interpretación de la normativa 

contraria a los principios de intervención de las Administraciones Públicas, art. 

4 Ley 40/2015, de 1 de octubre, Principios de intervención de las 

administraciones públicas para el desarrollo de una actividad: 

 

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 

desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad 

y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 

protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr 

los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias 

de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 

efectos y resultados obtenidos”. 

 

Lanbide no ha aplicado el principio de proporcionalidad ya que incluso si 

hubiera percibido alguna pensión de alimentos por parte del progenitor, 

además de haber sido una ayuda muy necesaria para ella en el cuidado de su 

hijo, hubiera tenido que completarse por Lanbide hasta alcanzar el mínimo 

garantizado en la normativa, por lo que tener que devolver todas las 

prestaciones percibidas es, a todas luces, desproporcionado.  

 

4. En definitiva, la reclamante ha presentado dos demandas judiciales y ha 

aportado la sentencia judicial que establece las medidas paterno filiales por lo 

que ha cumplido con sus obligaciones como solicitante y perceptora de 

prestaciones económicas.  

 

El desconocimiento del domicilio del padre ha sido un factor que ha 

determinado que no se establezca una pensión alimenticia por parte del 

Juzgado pero no puede entenderse que dicho desconocimiento tenga relación 

causal con la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico. 

En este sentido no sólo está atribuyendo todas las obligaciones y 
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responsabilidades a la madre con relación al cuidado de su hijo, haciéndose 

cargo plenamente del mismo, sino que le impone, además, obligaciones de 

difícil cumplimiento para la obtención de la pensión de alimentos. 

 

En este punto el Ararteko trae a colación la sentencia de 18 de diciembre de 

2014 en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Vitoria-

Gasteiz analizó la denegación de la renovación del derecho a la prestación de 

Renta de Garantía de Ingresos, por no haber hecho valer el derecho de 

alimentos respecto a la reclamación de la pensión de alimentos al padre de su 

hijo, que se encuentra en paradero desconocido. El Juzgado consideró que se 

trataba de una exigencia de una obligación casi imposible. 

 

FJ3: “El artículo 19.1 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía 

de Ingresos y para la Inclusión Social establece como obligación: “Las 

personas titulares de la renta de garantía de ingresos, cualquier que sea la 

modalidad e la prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su derechos 

a dicha prestación económicas las siguientes obligaciones: (…)b)Hacer valer 

durante todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho o 

prestación de contendido económico que le pudiera corresponder o que 

pudiera corresponde a cualquier de los miembros de la unidad e convivencia”. 

 

Es cierto que es este caso, y desde el año 2003 no consta que la recurrente 

haya intentado siquiera localizar al padre de su hijo, para reclamarle o requerir 

el pago de la pensión para el hijo de 360,61 euros, fijado en el convenio 

regulador. Ello no obstante, es cierto también que para la recurrente 

representa dicha misión, algo difícil, o casi imposible, pues se alega que el 

sujeto(…) se encuentra en paradero desconocido. En cualquier caso, la pensión 

por manutención del hijo es 360,61€, mientras que la renta de garantía de 

ingresos es superior a dicha cantidad. 

 

En definitiva, no apreciamos que la causa invocada para denegarle la renta sea 

de recibo y ello porque se le exige el cumplimiento de una obligación casi 

imposible. 

 

5. Lanbide, además de mantener la suspensión del derecho a la RGI, le ha 

reclamado la devolución de las prestaciones abonadas durante el periodo que 

fue titular de la RGI/PCV cuya cuantía asciende a 24.794,03€. La obligación de 

devolver las prestaciones se genera “si se comprueba la percepción indebida”, 

art. 56 Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos 

y art. 34 Decreto 2/2010 de 12 de enero, de la Prestación Complementaria de 

Vivienda. En opinión del Ararteko, en el presente expediente no se ha cumplido 

lo establecido en las anteriores previsiones legales que justifica la reclamación 

de prestaciones ya que no se ha comprobado la realidad de la percepción 
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indebida. La reclamante cumplía los requisitos para ser titular de las 

prestaciones e hizo valer el derecho de contenido económico al formular la 

demanda judicial reclamando la pensión de alimentos por lo que se le debía 

haber reanudado el abono de la prestación. Téngase en cuenta que hasta en el 

supuesto improbable de que hubiera percibido la pensión de alimentos, dicha 

cantidad hubiera tenido que ser complementada con la RGI/PCV. No obstante, 

Lanbide le está reclamando toda la cantidad abonada, no solamente, la 

cantidad en concepto de pensión de alimentos que le hubiera podido 

corresponder. Se insiste por ello en que la obligación de devolver “toda la 

cantidad recibida” es desproporcionada e incumple los principios que rigen la 

actuación de una Administración Pública.  

 

Por último, esta institución se remite a lo señalado en el informe-diagnóstico 

con propuestas de mejora para la gestión de las prestaciones de RGI y PCV por 

Lanbide, 20172 relativas a las carencias detectadas en la aplicación del 

procedimiento de reclamación de prestaciones por parte de Lanbide y a la 

importancia del cumplimiento de los principios de seguridad jurídica, 

interdicción de la arbitrariedad y el juicio de proporcionalidad, así como al ya 

señalado, principio del interés superior del menor. 

 

Por todo ello, en 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 al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales las siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Ararteko, con base en los criterios señalados, recomienda la revisión de la 

resolución que acuerda mantener la suspensión de las prestaciones de Renta de 

Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda y la resolución que 

declara la obligación de reintegrar la cantidad de 24.794,03€. 

  

 

                                        
2 www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&title=INFORME-DIAGN%D3STICO+CON+PROPUESTAS+DE+MEJORA+SOBRE+LA+GESTI%D3N+DE+LAS+PRESTACIONES+DE+RGI+Y+PCV+POR+LANBIDE%2C+2017&contenido=11823&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&language=es
http://www.ararteko.eus/home.jsp?language=es&codResi=1

