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RESOLUCIÓN 2018S-2349-16 del Ararteko, de 13 de marzo de 2018, por la que 
se sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la cuantía a 
devolver por el reclamante como consecuencia de la declaración de la obligación 
de reintegrar unas cantidades indebidamente percibidas en concepto de Prestación 
Complementaria de Vivienda.  
 
 

Antecedentes 
 

1.- Un ciudadano ha presentado una queja ante el Ararteko con motivo de la 
disconformidad con la actuación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo al declarar 
la obligación de reintegrar unas cantidades indebidamente percibidas en concepto 
de Prestación Complementaria de Vivienda (en delante PCV).  
 
El interesado manifestaba que con fecha 13 de mayo de 2016 Lanbide declaró la 
obligación de reintegrar la cantidad de 4.750,00 euros, por considerar que no 
había justificado el pago de varios meses de arrendamiento.  
 
Señalaba que el día 13 de junio de 2016 presentó un recurso potestativo de 
reposición en respuesta a la citada resolución de reintegro, escrito al que adjuntó 
copias de los recibos que faltaban por aportar.  
 
Posteriormente, mediante resolución de 14 de noviembre de 2016, el director 
general de Lanbide desestimó su recurso, basándose en que el interesado no había 
presentado los recibos de pago de alquiler de los meses comprendidos entre 
agosto y diciembre de 2012, febrero a diciembre de 2013 y enero y abril de 2014. 
Así mismo, fundaba su decisión en el incumplimiento del artículo 5 del Decreto 
2/2010, de 12 de enero, de la Prestación Complementaria de Vivienda, en el que, 
según su criterio, el perceptor de la prestación había incurrido.  
 
Más concretamente, Lanbide señalaba lo siguiente: “el artículo 5 del mismo 
decreto señala como requisito para ser perceptor de la PCV, encontrarse la 
persona titular en la necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de vivienda. 
El recurrente no parece tener esta necesidad en los periodos mencionados, al no 
poseer justificante de dicho pago, por lo que, al no reunir este requisito, no le 
corresponde el abono de esta prestación. Es por ello que ahora se le reclama la 
devolución de los importes correspondientes a los meses indicados.” 
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2.- A la luz de lo expuesto, el Ararteko emitió una petición de información dirigida 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Asimismo, 
expuso algunas consideraciones previas relacionadas con el motivo que generó la 
obligación de reintegro.  
 
3.- En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide 
expresó que: 
 

“Visto el expediente del interesado se comprueba que con fecha 13 de junio 
de 2016, el recurrente aporta recurso de reposición incluyendo parte de los 
recibos que hasta la fecha no había presentado, quedando aún sin presentar 
los recibos de los meses comprendidos entre agosto y diciembre de 2012. 
 
En cuanto a su primera cuestión, el artículo 5.b del decreto 2/2010 señala 
como requisito para ser titular de la PCV, encontrarse la persona titular en 
la necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de vivienda o 
alojamiento habitual. La no presentación de los justificantes, implica no 
haber tenido dicho gasto, y por tanto, no estar en tal necesidad. 
 
El cobro indebido procede de la revisión 2014/REV/054009, en la que se 
suspende la PCV por incumplimiento de obligaciones (no presentar los 
recibos de alquiler). Esta resolución devino firme sin que don xxxx xxxx xxx 
la recurriese. El momento de la interposición del recurso  al reintegro, no es 
el momento procesal adecuado para aportar los justificantes de pago de 
alquiler, tal como indican diversas sentencias: (…) 
 
Tal como señala la sentencia del Tribunal Supremo 5542/2001, de 27 de 
junio de 2001, "pretende el recurrente que el trámite del recurso de 
reposición sea considerado también como expediente administrativo en el 
que puedan introducirse cuantas modificaciones estime oportuna el 
interesado, lo cual es un error, en cuanto que el órgano que resuelve la 
reposición revisa la resolución inicial con arreglo a los elementos de hecho y 
de derecho obrantes en el expediente, y no es el recurso de reposición 
momento hábil para intentar modificaciones de hecho, dado que el 
expediente administrativo termina con la resolución del mismo, siendo el 
recurso de reposición un recurso administrativo que revisa la legalidad de lo 
actuado". 
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En cuanto a su segunda cuestión, íntimamente ligada a la primera, debemos 
indicar que en el procedimiento de reintegro lo único que se puede recurrir, 
como antes se ha explicado, son las cantidades que se adeudan, pero por 
algún error en el cálculo de las mismas. Sin embargo, Lanbide calculó esas 
cantidades de manera correcta, en función de la información  que tenía, y 
que el recurrente había aportado o no. Lo que no se puede es utilizar 
documentación diferente para aludir ahora modificaciones en la cuantía. 
 
En cuanto a la tercera cuestión, el decreto 2/2010 nada dice de la 
imposición de penalizaciones para no volver a solicitar la PCV, por lo que, el 
hecho de haberlo extinguido, no implica que la persona no pueda volver a 
solicitarlo a partir del día siguiente.” 

 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
1.- El artículo 5.b) del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación 
Complementaria de Vivienda, establece que podrán ser titulares de la Prestación 
Complementaria de Vivienda las personas que reúnan, entre otros, los siguientes 
requisitos:  
 

“b) Encontrarse la persona titular en la necesidad de hacer frente a los gastos 
periódicos de vivienda o alojamiento habitual contemplados en el artículo 4, 
debiendo verificarse dicha necesidad por los servicios sociales municipales del 
municipio en el que tiene su domicilio habitual.” 

 
Paralelamente, el artículo 34 del mismo precepto legal establece que:  
 

“1.– Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión 
o extinción, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la percepción 
indebida de la Prestación Complementaria de Vivienda, la Diputación Foral 
correspondiente establecerá la obligación de reintegro por parte de la persona 
titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.  
 
2.– La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la 
persona titular hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la 
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Prestación Complementaria de Vivienda, una vez considerado el pago de 
atrasos correspondientes a los recursos y prestaciones sociales de contenido 
económico referidos en el artículo 14.” 

 
Lanbide ha considerado en el presente expediente de queja que el hecho de no 
presentar los justificantes de abono del importe de algunos meses de alquiler 
supone un incumplimiento del citado requisito, con lo que ha decretado la 
obligación de reintegro de todas las cantidades abonadas al reclamante en 
concepto de PCV. Esto ha sucedido aun cuando el interesado ha aportado, en fase 
de recurso de reposición, la mayoría de los recibos que vendrían a acreditar la 
mencionada necesidad de vivienda, todos excepto, tal y como la propia Lanbide 
señala: “los meses comprendidos entre agosto y diciembre de 2012”.  
 
2-. Conforme a lo que ya se expresó en las consideraciones previas recogidas en la 
petición de información, el Ararteko entiende que la figura normativa que, con 
carácter general, mejor se adapta a esta circunstancia en la que ha incurrido el 
promotor de la queja es la del incumplimiento de obligaciones; en concreto, la 
prevista en el artículo 19 del citado decreto, es decir, la obligación de presentar 
semestralmente los justificantes de los gastos de alquiler de la vivienda o 
alojamiento habitual.  
 
En este sentido cabe señalar también que la normativa ya establece los efectos 
que implica incurrir en causa de suspensión por haber incumplido una obligación, 
consecuencias que, por otro lado, el interesado asegura haber soportado al ver 
cómo su prestación complementaria de vivienda se suspendió en el momento que 
la administración tuvo conocimiento de su incumplimiento.  
 
El Ararteko interpreta, por tanto, acorde a Derecho la suspensión previa 
(2014/REV/054009) al procedimiento de reintegro que ahora nos ocupa, ya que el 
reclamante no cumplió con la obligación de justificar el gasto en vivienda que había 
venido realizando a lo largo de los meses que había sido perceptor de la PCV, tal y 
como lo establece el artículo 19 del Decreto 2/2010, ya citado con anterioridad. 
 
3-. En cuanto al procedimiento de reintegro, del art. 34 del Decreto 2/2010 no se 
puede inferir de manera automática que se generan prestaciones indebidas como 
consecuencia de cualquier procedimiento de suspensión, o extinción de 
prestaciones ya que añade una condición: se debe comprobar la percepción 
indebida de la Renta de Garantía de Ingresos. Como ya se ha dicho en numerosas 
ocasiones, entre las cuales cabe destacar Informe-Diagnóstico con propuestas de 
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mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y 
Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, de 20171.  
 
En el caso que nos ocupa, el interesado ha acreditado que materialmente cumple 
con el requisito previsto en el artículo 5, y que efectivamente tiene la necesidad de 
hacer frente a los gastos periódicos de vivienda, cuanto menos durante todos los 
meses a excepción de los 5 meses del año 2012 que no ha podido justificar. No 
obstante, cierto es que esta acreditación se ha producido fuera del plazo decretado 
por Lanbide para la entrega de la documentación, en concreto, en la fase del 
recurso de reposición.  
 
El reclamante no justificó los gastos de vivienda mediante aportación de 
justificantes de pago de alquiler en el contexto del procedimiento de suspensión, al 
igual que tampoco los aportó en plazo en el curso del procedimiento de reintegro, 
y en ningún caso aportó todos los justificantes de pago de alquiler. Si bien 
finalmente aportó algunos justificantes -todos excepto los de los meses 
comprendidos entre agosto y diciembre de 2012-, junto con el recurso ante la 
resolución que declaraba la obligación de reintegrar 4.750 euros, el Ararteko 
entiende que cabe solicitar el reintegro, cuanto menos, de los meses que no se han 
acreditado en ninguna de las fases del procedimiento.  
 
Por el contrario, Lanbide ha declarado la obligación de reintegro de todas las 
cuantías percibidas en concepto de PCV correspondientes a los meses por los que 
se le abrió el procedimiento de reintegro; ello ha sido así, tras la aplicación estricta 
del artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice así: “(…)No se 
tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o 
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas 
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución 
recurrida fuera imputable al interesado.”  
 
Aunque en fase de recurso potestativo de reposición, el reclamante sí que ha 
acreditado el cumplimiento del requisito del artículo 5 del Decreto 8/2010, es 
decir, que cumple con la necesidad real de vivienda, en cuanto al resto de meses 
también comprendido en el período revisado del procedimiento de reintegro; es por 

                                         
1  Informe‐Diagnóstico  con  propuestas  de  mejora  sobre  la  gestión  de  las  prestaciones  de  Renta  de  Garantía  de  Ingresos  y 
Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide ,del año 2017; apartado sobre las propuestas de cambio, punto 3, página 94 

y siguientes.  
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ello por lo que, a juicio de esta institución, una actuación del organismo autónomo 
de empleo que hubiera sido más acorde al debido cumplimiento de los intereses 
que persigue el sistema de protección social de la CAE, así como del principio in 
dubio pro actione que impregna el procedimiento administrativo, hubiera sido el de 
modificar la cuantía total a reintegrar del titular de RGI y PCV, adaptándola a los 
datos que ya obraban en poder de la administración cuando resolvió el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por el interesado.  
 
4-. En resumen, el Ararteko estima que, aunque con carácter general el 
incumplimiento de obligaciones no debería generar prestaciones indebidamente 
percibidas, en el presente supuesto la falta de acreditación del pago mensual de 
algunos meses del alquiler, esto es, los comprendidos entre agosto y diciembre de 
2012, ha devenido en incumplimiento de requisitos, o cuanto menos en 
imposibilidad por parte de Lanbide de comprobar el cumplimiento de los mismos, 
con lo que a juicio de esta institución, la obligación de reintegro de las cuantías 
correspondientes a dichos meses estaría dentro de lo previsto en la normativa de 
RGI y PCV. No obstante, el Ararteko no comparte con Lanbide el que siga 
exigiendo la misma cuantía a reintegrar aun cuando el promotor de la queja ha 
justificado posteriormente que abonó la mensualidad de la renta de los meses  que 
están siendo objeto de reclamación sin que, por parte de Lanbide, se haya 
cuestionado la autenticidad de los recibos sino únicamente el momento procesal en 
el que se presentaron.  
 
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:  
 
 

SUGERENCIA 
 
El Ararteko sugiere que se revise la cuantía exigida al reclamante en concepto de 
prestaciones indebidamente percibidas por Prestación Complementaria de 
Vivienda.   
 


