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Resolución 2019R-2865-17 del Ararteko, de 20 de noviembre de 2019, por la que 

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

revisión de una resolución declaratoria de la obligación de devolver unas 

prestaciones indebidamente percibidas, revisión necesaria en razón de las 

carencias detectadas, entre ellas, por la caducidad del procedimiento de 

reclamación.  

Antecedentes 

Una ciudadana se ha dirigido a esta institución formulando una queja que tiene por 

motivo la reclamación de las prestaciones percibidas en concepto de renta de 

garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda correspondientes al 

periodo comprendido entre diciembre de 2011 y abril de 2013. La ciudadana 

afirma que tuvo conocimiento de la existencia de la deuda al descontarle Lanbide 

de la nómina mensual la cantidad de 126,99€ por lo que se dirigió a su oficina de 

Lanbide a solicitar información sobre dicho descuento. 

En su oficina de Lanbide le dieron copia de la resolución de 26 de junio de 2017 

que declaraba la obligación de reintegrar la cantidad de 6.914,16€ por el siguiente 

motivo: “No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando 

sea requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia 

de inclusión social. No presentar la documentación solicitada”. 

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

relación a los siguientes hechos: 

a) Si se ha tenido en cuenta el régimen jurídico que rige la prescripción de las 

obligaciones. 

b) Explicación del procedimiento de reclamación que se ha seguido y de los 

trámites realizados en cumplimiento del régimen jurídico que rige la notificación 

de las actos administrativos, copia de los intentos de notificación de la 

resolución por la que se inicia el procedimiento de reclamación y de la 

resolución por la que se declara la existencia de una deuda. 

c) Explicación de los motivos por los que se reclama la cantidad teniendo en 

cuenta que Lanbide no aplica la previsión establecida en el art.38. 2 del Decreto 

147/2010, de 25 de mayo regulador de la RGI. 

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

para responder adecuadamente al reclamante. 
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Lanbide ha respondido a esta institución mediante informe de su director general 

en el que indica que ha tenido en cuenta la figura jurídica de la prescripción ya que 

el cobro indebido inicial era de 12.047,08€ y pasa a 6.914,16€. Informa, 

asimismo, de que la notificación de inicio del procedimiento de reclamación de 

prestaciones se realiza en agosto de 2016, y que se procedió a solicitar los 

indebidos de los meses de septiembre de 2012 a abril de 2013, ya que el resto de 

la deuda debe ser declarada prescrita. 

Por otro lado, informa de que el inicio del procedimiento de reintegro se notifica el 

día 24/08/2016, pero que dado que esta notificación no es recogida por la 

interesada, se notificó el 11/08/2017 vía BOE. 

Termina señalando que Lanbide aplicó la revisión del art.38.2 ya que realizó un 

requerimiento de documentación en la que se le indicó que debía solicitar la 

renovación de la RGI y que fue notificado vía BOE el 23/04/2013. 

El Ararteko tras el análisis de la respuesta recibida solicitó una ampliación de la 

información con relación al procedimiento de notificación que se había seguido y 

respecto a la aparente caducidad del procedimiento de reclamación de 

prestaciones, teniendo en cuenta, según la información recabada, que el inicio del 

procedimiento de reclamación de prestaciones tuvo lugar en el mes de agosto del 

año 2016 y la resolución del mismo el 11 de agosto de 2017. También se insistía 

en que no era habitual que se comunicara a las personas beneficiarias en el año 

2013, la obligación de la solicitar la renovación de las prestaciones. 

En respuesta, Lanbide aportó la copia del aviso de recibo de la resolución en la que 

se declara la obligación de reintegrar, en el que consta que hubo dos intentos de 

notificación el 4 de julio y el 5 de julio de 2017 a una hora distinta. También 

insistió en que tuvo lugar un requerimiento de documentación en el año 2013 en el 

procedimiento de renovación de las prestaciones. Con relación a la posible 

caducidad del procedimiento contestó que la resolución de Lanbide era firme y no 

se iba a revisar dos años después. 

 

Consideraciones 

1. El Ararteko ha analizado numerosos expedientes de queja que tienen por objeto 

los procedimientos de reclamación de prestaciones por parte de Lanbide. En 

algunos casos afectan a periodos cuya acción de reclamación había prescrito o 

estaba cercana a prescribir. En el análisis de los mismos se ha podido constatar 

que la motivación no era suficiente para conocer los detalles de la deuda. En 

muchos de ellos en los que la acción de reclamación había prescrito, Lanbide 
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ha revisado el procedimiento de reintegro de prestaciones, como esta 

institución ha dado cuenta en los informes anuales que presenta al Parlamento, 

y ha anulado la reclamación. 

En el presente expediente, por el contrario, Lanbide no ha procedido a dicha 

revisión, a pesar de que se han detectado determinadas carencias que a 

continuación se analizan y que esta institución recordó a Lanbide el régimen 

legal en materia de caducidad previsto en el Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo, regulador de la Renta de Garantía de Ingresos. 

2. El informe del director general de Lanbide remitido en respuesta a la solicitud 

de colaboración señala que el motivo por el que se reclamó la cantidad de 

12.027,08€ tiene que ver con que no había dado respuesta a un requerimiento 

de documentación, que fue notificado vía BOE, el 23 de abril de 2013. En 

dicho informe, no se adjunta ningún documento referente al procedimiento de 

notificación que se siguió en el año 2013. 

Según la información de la que dispone esta institución, Lanbide en el año 

2013 no procedía a notificar a las personas que debían presentar la solicitud de 

renovación. Así, en el informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la 

gestión de la prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación 

complementaria de vivienda por Lanbide, 2017, pág. 41 se hacía el siguiente 

análisis: “Según la información derivada del trabajo de esta institución, Lanbide 

no comunica en el plazo señalado la necesidad de iniciar la tramitación tres 

meses antes de la fecha de extinción de la prestación. Tampoco extingue la 

misma cuando finalizan los dos años de vigencia. Los titulares, bien por 

iniciativa propia o bien porque de manera individual se les ha comunicado la 

necesidad de iniciar dicha renovación, son quienes instan su renovación”. 

No obstante, Lanbide ha comunicado a esta institución que en este caso hubo 

dicho requerimiento de documentación, que es el que ha motivado la presente 

reclamación de prestaciones.  

En cualquier caso, la realidad es que el hecho de no responder a un 

requerimiento de documentación ha conllevado la consecuencia de tener que 

devolver la cantidad de 12.027,08€. En opinión del Ararteko dicha deuda es 

desproporcionada, teniendo en cuenta el desvalor de la conducta y la situación 

de exclusión social de una familia a la que no se cuestiona el cumplimiento de 

los requisitos para ser beneficiaria de la RGI/PCV, sino que la reclamación es 

debida a no haber dado respuesta a un requerimiento de documentación. Dicha 

cantidad se disminuyó posteriormente hasta la cuantía de 6.914,16€ por la 

aplicación del instituto jurídico de la prescripción. 
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Esta institución tiene de nuevo que remitirse al análisis realizado en el informe-

diagnóstico1 con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de 

renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por 

Lanbide, 2017, pág. 94, así como a la Resolución 2015R-835-15 del 

Ararteko2, de 22 de diciembre de 2015. En dicho análisis el Ararteko insistía en 

que las previsiones normativas actuales no permitían deducir, con la seguridad 

jurídica exigida por el art. 9.3 de la CE, que haya lugar a la reclamación de 

cantidades tan elevadas en base a incumplimientos de obligaciones cuando las 

personas cumplen los requisitos para ser titulares del derecho a la RGI/PCV: 

“La concesión de las prestaciones de RGI/PCV tiene como objeto hacer frente a 

las necesidades más básicas, a las necesidades relacionadas con la vivienda o 

el alojamiento habitual y a los gastos derivados de un proceso de inclusión 

social y/o laboral, por lo que la suspensión y devolución de las prestaciones 

percibidas de manera indebida debe ser acordada con todas las garantías y se 

debe tener en consideración los principios de seguridad jurídica, interdicción de 

la arbitrariedad y el juicio de proporcionalidad”.  

El Ararteko en el mencionado informe-diagnóstico, 2017 elaboró la siguiente 

recomendación: 

45ª Que se valore la procedencia de las siguientes propuestas: 

o Detallar la información del origen de la deuda. 

o Aclarar los supuestos en los que cabe solicitar la reclamación de las 

prestaciones abonadas. 

o Tener en cuenta el principio de seguridad jurídica, interdicción de la 

arbitrariedad y el juicio de proporcionalidad 

 

En dicho informe se subrayaba que el artículo 56 del Decreto 147/2010, de 24 

de septiembre, al regular el reintegro de prestaciones indebidas únicamente 

prevé: “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, la Diputación Foral 

competente establecerá la obligación de reintegro por parte de la persona titular 

de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida”, 

destacando que debía comprobarse la percepción indebida de la prestación por 

incumplimiento de los requisitos. 

                                        
1 Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf 
2 Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf 

 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf
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En este caso, la reclamación no procede de un procedimiento de suspensión, 

sino que tiene por causa en un requerimiento de documentación que no fue 

atendido, en el que al parecer, se le informaba de que debía solicitar la 

renovación de la RGI así como debido a haber incumplido la obligación de 

comparecencia ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea 

requerida para ello (art.12.1 i) Decreto 147/2010. 

Tampoco se deduce del informe recibido que haya habido alguna comprobación 

de la existencia de una percepción indebida en el año 2013 o bien de que 

incumpliera algún requisito para ser titular del derecho a la RGI. 

El hecho cierto es que fruto de no haber respondido a un requerimiento de 

documentación se le ha reclamado la cantidad de 12.047,08€ en concepto de 

prestaciones percibidas de manera indebida en el periodo diciembre 2011 a 

abril 2013, lo que no parece razonable y es, a juicio del Ararteko, 

desproporcionado. Dicha deuda se ha disminuido, como ya hemos señalado, al 

operar la prescripción siendo la cantidad que tiene que devolver de 6.914,16€, 

cantidad correspondiente a los meses de septiembre de 2012 a abril de 2013. 

3. Otra carencia detectada es la referente a la caducidad del procedimiento de 

reclamación. En el informe del director general de Lanbide se señala que el 

inicio del procedimiento de reclamación data de agosto del 2016, mientras que 

la resolución del mismo publicada en el BOE, es de fecha 11 de agosto de 

2017, por lo que ha transcurrido más de 6 meses desde el inicio del 

procedimiento lo que implica, necesariamente, la caducidad del procedimiento. 

Ello obliga, en cumplimiento del art. 58 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, 

a archivar la presente reclamación de prestaciones e iniciar un nuevo 

procedimiento de reintegro. 

“Artículo 58.- Plazo del procedimiento de reintegro, prescripción y caducidad: 

1.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 

de reintegro será de seis meses desde la fecha de incoación del mismo. 

Vencido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa 

se producirá la caducidad del procedimiento y la resolución que la declare 

ordenará el archivo de las actuaciones. En los supuestos en que el 

procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona 

interesada se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la 

resolución. 
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2.- La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas 

prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los 

derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco. 

El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en el que la 

Administración competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante 

de la obligación de reintegro o, en su caso, desde el día en que se hubiera 

hecho efectiva la notificación de la resolución de reintegro.” 

En aplicación de dicha previsión normativa, el procedimiento de reclamación de 

prestaciones ha caducado por haber superado los 6 meses previstos de plazo 

de tramitación. Lanbide debería iniciar un nuevo procedimiento de reclamación 

pero teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comienza a computarse 

desde el día en que la Administración competente hubiera tenido conocimiento 

del hecho causante de la obligación de reintegro, esto es, en el mes de abril de 

2013, la acción de reclamación también ha prescrito, al haber transcurrido más 

de cuatro años. 

El Ararteko recuerda a Lanbide el obligado cumplimiento del principio de 

legalidad, principio fundamental al que la administración pública está sometida 

para prevenir cualquier arbitrariedad. Este principio es consustancial a un 

Estado de Derecho y es proclamado por la CE en el art. 9 y en el art.103 CE y 

determina la legitimación de cualquier acto administrativo. 

Recientemente, el Ararteko ha recordado la obligación de cumplir la previsión 

jurídica sobre caducidad en la Resolución 2019R-1735-17 del Ararteko, de 4 

de julio de 2019.  

En la misma se recordaba que “el instituto jurídico de la caducidad en los 

procedimientos administrativos obedece a los principios de seguridad jurídica, 

interdicción de la arbitrariedad y a la tutela judicial efectiva en su manifestación 

como derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas con el fin de evitar 

que pueda recaer una resolución de gravamen o limitativa de derechos de 

forma extemporánea fuera ya de los plazos razonables en que se debiera 

esperar, que no son otros que los plazos máximos de duración del 

procedimiento. De este modo, debe entenderse que si, una vez caducado el 

procedimiento, la Administración dicta una resolución sobre el fondo del 

asunto, tal resolución será inválida” (entre otras: Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 de julio de 20103 y 

                                        
3Disponible en:  ECLI:ES:TS:2010:4314 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5698455&statsQueryId=120033243&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20100812&publicinterface=true
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sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 

de junio de 20044).  

 

4. A la luz del análisis realizado se constatan carencias de peso en el análisis de la 

presente actuación de Lanbide. 

Por un lado, parece excesiva la reclamación de la cantidad de 12.047,08€ en 

concepto de prestaciones indebidas, únicamente, por no haber dado respuesta 

a un requerimiento de documentación remitido en el año 2013, cuya 

efectividad real se desconoce, sin un análisis previo de si la persona reclamante 

cumplía o no los requisitos para ser titular de la prestación. En todo caso el 

Ararteko considera desproporcionada la reclamación de las prestaciones 

percibidas en el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y abril de 2013. 

A lo que se añade que no se ha dotado a dicha reclamación de prestaciones 

indebidas de la suficiente certeza jurídica exigible en cualquier actuación 

administrativa, máxime al afectar a una persona en situación o riesgo de 

exclusión social. 

Por otro lado, el inicio de la reclamación de prestaciones se hizo casi cuatro 

años después de su percepción, por lo que es menester recordar las 

consideraciones trasladadas en diferentes resoluciones del Ararteko5 en las que 

se analizaba la actuación y el retraso de Lanbide en la reclamación de 

prestaciones. 

En las mismas se hizo mención a una sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) Čakarević contra Croacia6 , en la que se analizaba 

los límites a la facultad revisora. El TEDH analizó un supuesto en el que la 

Administración de Croacia continuó abonando una prestación por desempleo 

más allá del plazo legal para el que fue concedido inicialmente. El TEDH 

concluye otorgando el amparo solicitado a la demandante, al considerar que las 

autoridades incumplieron su obligación de actuar a tiempo y de manera 

adecuada y coherente, lo que implicó que toda la carga recayera únicamente en 

el solicitante. Dicha posición jurisprudencial ha sido ya incorporada en la 

                                        
4 Disponible en: ECLI:ES:TS:2004:4540 
5 Resolución 2019R-2234-17 del Ararteko, de 15 de marzo de 2019; Resolución 2019R-

2298-17 del Ararteko, de 26 de febrero de 2019; Resolución 2019S-567-18 del Ararteko, 

de 4 de junio de 2019. [Disponibles en: www.ararteko.eus] 
6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 26 de abril de 2018. Caso 

Čakarević contra Croacia. Application no. 48921/13. [Disponible en: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445] 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2122172&statsQueryId=120398414&calledfrom=searchresults&links=caducidad&optimize=20040821&publicinterface=true
http://www.ararteko.eus/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
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sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona de 5 de julio de 20187 

que acoge la tesis defendida por el TEDH, en la que plantea que nuestro 

ordenamiento jurídico también prevé límites a la facultad de revisión: “A mayor 

abundamiento, en nuestro propio Ordenamiento interno, el art. 110 de la Ley 

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, acertadamente invocado 

por la letrada de la trabajadora, dispone que " las facultades de revisión 

establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción 

de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 

las leyes”. 

Finalmente, el procedimiento de reclamación de prestaciones ha tenido una 

duración superior a 6 meses por lo que ha caducado y debe archivarse en 

aplicación del art. 58 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, y procederse a la 

devolución de las cantidades que se han descontado de manera irregular.  

 

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 ante el Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente: 

 

RECOMENDACIÓN 

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

obligación de reintegrar la cantidad de 6.914,16€ y ello en razón de las carencias 

detectadas en el procedimiento tal y como han sido analizadas en las anteriores 

consideraciones, entre ellas, la caducidad del propio procedimiento de reclamación. 

En consecuencia, el Ararteko recomienda que se devuelvan a la persona 

reclamante en este expediente las cantidades que ya le hayan sido descontadas 

para hacer frente al pago de la deuda. 

                                        
7 Juzgado de lo Social de Barcelona. Sentencia de 5 de julio de 2018. Roj: SJSO 

3749/2018. [Disponible en ECLI: ES:JSO:2018:3749].  

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8540613&links=&optimize=20181022&publicinterface=true

