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Resolución 2018R-299-17 del Ararteko de 20 de septiembre de 2018, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
denegación del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y 
Prestación Complementaria de Vivienda, por entender que la renuncia a la pensión 
compensatoria no es un incumplimiento del requisito de hacer valer un derecho de 
contenido económico  

 
 

Antecedentes 
 
Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene por motivo la 
denegación por parte de Lanbide de su solicitud de Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI), por no haber hecho valer un derecho de carácter económico, al renunciar 
expresamente a la pensión compensatoria en el Convenio regulador de su divorcio. 
 
El 23 de febrero 2017, Lanbide envió dos comunicaciones a la reclamante, en el 
proceso de instrucción de su solicitud ante Lanbide de las prestaciones Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI)I y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de 
fecha 7 de febrero 2017, señalándole que, por un lado, habían abierto un proceso 
de revisión de su expediente para comprobar el cumplimiento de requisitos y 
obligaciones y que habían detectado el incumplimiento de requisitos/obligaciones 
(2017/RGI/003341), más en concreto: 
 
“Hacer valer con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente 
todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a 
la persona titular del derecho o a cualquiera de las personas miembro de la Unidad 
de Convivencia. En Convenio regulador aprobado en Sentencia de Divorcio de 
18/01/2017, consta que usted renuncia expresamente a reclamar importe alguno 
o pensión compensatoria”.  
 
Por otro lado, le requería la entrega en el plazo de 10 días de la siguiente 
documentación: 
 
-Certificados y Títulos bancarios de todos los miembros de la UC 
-Declaración Jurada de otros recursos 
-Pasaporte de la reclamante con todas las hojas selladas. 
-Nº de cuenta donde ingresa la renta del alquiler. 
-Justificante de inscripción en Etxebide. 
 
El 6 de marzo 2017, en respuesta al requerimiento de documentación enviado por 
Lanbide, en el proceso de revisión de su expediente, la reclamante presentó 
alegaciones ante Lanbide (nº de justificante 2017/76293) acompañada de la 
siguiente documentación: certificados y movimientos bancarios, declaración 
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jurada, documentación del vehículo, denuncia de la pérdida del pasaporte, solicitud 
de Etxebide y nº de cuenta abono de alquiler. 
 
A pesar de ello, Lanbide denegó su solicitud de reconocimiento del derecho a 
dicha prestación, mediante resolución de 24 de marzo de 2017, con la siguiente 
motivación: “De acuerdo con el Decreto 147/2010 de la Renta de Garantía de 
Ingresos en su artículo 9.8 por el que se regulan los requisitos para acceder a la 
titularidad del derecho. No ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos”. 
 
Lanbide consideraba que la reclamante no había hecho valer un derecho de 
carácter económico, al renunciar expresamente a importe alguno o a pensión 
compensatoria (regulada en el art.97 del Código Civil) en el convenio regulador 
aprobado en la sentencia de divorcio nº 37/2016, de 18 de enero 2017, de la 
Unidad Procesal de Apoyo Directo de 1ª instancia e instrucción nº 3 de Tolosa. En 
dicha sentencia firme se señalaba en el fundamento de derecho cuarto: “…el 
convenio suscrito por los cónyuges y que afecta a los hijos menores de edad ha de 
ser aprobado al no estimarse dañoso para ellos, ni gravemente perjudicial para los 
cónyuges, conforme a lo dispuesto en el art.90 CC, habiéndose cumplido, por otra 
parte, el informe del Fiscal”. En el informe socio-laboral que presentó la reclamante 
con fecha 15/12/2010, constaba que ambos miembros de la ex pareja estaban en 
desempleo incluso antes de contraer matrimonio, el cual se celebró el 31 de mayo 
2011, tal como refleja la copia literal del certificado de matrimonio que también 
fue entregada a Lanbide. El matrimonio duró 56 meses. Dadas las circunstancias, 
ambas partes renunciaron voluntariamente a exigir una pensión compensatoria tal 
y como queda reflejado en la sentencia de divorcio del 18 de enero 2017. La 
misma sentencia si establecía una pensión de alimentos relativa a los dos hijos 
menores de la pareja, ascendente a 190€ mensuales. 
 
Tras presentar queja ante el Ararteko, con fecha 15 de febrero 2017 y ser 
admitida a trámite, a la luz de lo expuesto, el Ararteko solicitó información con 
relación a todos los hechos anteriores en un escrito dirigido al Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, con consideraciones previas que, 
para no ser reiterativos, detallamos más adelante. 
 
 
En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide remitió 
un informe, en el que atendiendo a las consideraciones realizadas, motivaba la 
resolución de suspensión de la prestación en base a las siguientes causas: 
 
-Por un lado, “Que XXX., solicitó y le fue denegada la RGI porque en Convenio 
regulador en sentencia de divorcio de fecha 18/01/2017, consta que renunció 
expresamente a reclamar importe alguno o pensión compensatoria”. 
 
-Por otro lado, “Que posteriormente instó la solicitud de modificación de dicho 
Convenio Regulador ante el Juzgado de Tolosa y ha realizado nueva solicitud de 
RGI el día 2 del presente mes”. 
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El 26 de abril 2017, a petición de ambos progenitores, se acordó modificar las 
medidas paternofiliales (acordadas en el proceso tramitado previamente en el 
mismo juzgado con nº 37/2016), mediante sentencia nº 95/2017 de la Unidad 
Procesal de Apoyo Directo de 1ª instancia e instrucción nº 3 de Tolosa, por “haber 
variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al acordarlas, 
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 

1. Lanbide ha resuelto denegar el reconocimiento de la RGI a la reclamante, por no 
hacer valer un derecho de contenido económico, según consta en la resolución de 
24 de marzo de 2017 (2017/RGI/00341) emitida a tal efecto. 
 
En el artículo 9.8 del Decreto 147/2010 de mayo se establece entre los requisitos 
para acceder a la titularidad del derecho: “podrán ser titulares del derecho a la 
Renta de Garantía de Ingresos, en las condiciones previstas en el presente Decreto 
para cada una de sus modalidades, aquellas personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 8.- Hacer valer con carácter previo a la finalización de la instrucción del 
expediente todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera 
corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de la 
unidad de convivencia”. 
 
 
Es decir, Lanbide ha acordado la denegación de la RGI porque según el organismo 
la reclamante no ha hecho valer un derecho de carácter económico, que es un 
requisito que deben cumplir las personas beneficiarias de la RGI, así como una 
obligación y causa de extinción para quienes son titulares del derecho.  
 

2. En el documento de criterios de Lanbide 2017, se recoge en el apartado 9.2 
“Derechos Económicos que se deben hacer valer”, que “…sin tratarse de una 
relación exhaustiva ni excluyente, seguidamente se relacionan los más habituales: 
(…) Reclamar la pensión de alimentos o la pensión compensatoria. Este documento 
no tiene carácter normativo sino que se trata de un instrumento meramente 
operativo que ayuda a la interpretación y aplicación de la normativa.  
 
La cuestión a dilucidar en el caso que nos ocupa es si la pensión compensatoria es 
un derecho subjetivo que ostentan los cónyuges. En este sentido el art 97 del 
Código Civil señala que:  
 
“Artículo 97. 
El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico 
en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su 
situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá 
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consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación 
única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. 
(…) 
En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario 
judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para 
actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su 
efectividad”. 
 

3. Los criterios que se tienen en cuenta en el art 97 CC para la adopción de la 
pensión compensatoria son: 
 
A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 
 
1. ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 
2. ª La edad y el estado de salud. 
3. ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
4. ª La dedicación pasada y futura a la familia. 
5. ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge. 
6. ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
7. ª La pérdida eventual de un derecho de pensión. 
8. ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 
9. ª Cualquier otra circunstancia relevante. 
 
Ello no significa que exista un derecho a la pensión compensatoria de carácter 
general, sino que éste se puede generar en función de las circunstancias 
particulares de cada pareja que se encuentre en un proceso de disolución del 
vínculo jurídico que la une, pero no es ni obligatorio ni automático el 
establecimiento de una pensión compensatoria tras la ruptura matrimonial. Es lo 
que se denomina un derecho sujeto al principio de rogación, de carácter 
dispositivo. De tal manera que debe ser solicitado por las partes; si no lo hacen o 
renuncian a este derecho, el juez/a no lo concede de oficio. 
 
En efecto, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala de lo 
Civil, sección 1, 2099/2010 de 20 de abril del 2012: “La pensión compensatoria 
es un derecho disponible por la parte a quien pueda afectar. Rige el principio de la 
autonomía de la voluntad tanto en su reclamación, de modo que puede 
renunciarse, como en su propia configuración”. 

2º Los cónyuges pueden pactar lo que consideren más conveniente sobre la 
regulación de las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la 
separación. La STS 217/2011, de 31 marzo, confirma esta doctrina, recogiendo 
sentencias de esta Sala que ya habían admitido esta validez, a partir de la 
trascendental sentencia de 2 abril 1997. 
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El convenio es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia que, de 
acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto 
pactos típicos, como atípicos, como es el que ahora nos ocupa, (en un supuesto 
parecido, STS 758/2011, de 4 noviembre), por lo que debe examinarse si se ha 
aplicado por parte de la sentencia recurrida el completo acuerdo de las partes”. 

Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil), 
RJ\1987\9174 de 2 diciembre 1987, señala en relación con el art. 97 del Código 
Civil, que la pensión compensatoria se concibe como un derecho subjetivo 
regulado por una norma de derecho dispositivo, que no imperativo, de la cual no 
deriva que exista un derecho a la pensión compensatoria de carácter general, sino 
que este se puede generar en función de las circunstancias particulares de cada 
pareja. 

 
Por tanto, en el caso de la reclamante, la pareja valoró que no se había producido 
un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un 
empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio ya que ambas partes 
estaban en situación de desempleo por lo que ambas partes renunciaron 
voluntariamente a reclamar una pensión compensatoria, tal y como queda reflejado 
en la sentencia firme de 18 de enero 2017 que resolvió el divorcio e incorporó lo 
pactado en el convenio regulador.  
 
En opinión del Ararteko, la pensión compensatoria es un derecho disponible por 
parte de los miembros de la pareja que responde a una compensación que el 
legislador ha previsto, si se dan las circunstancias del artículo 97 del CC. . Hay 
que tener en cuenta que si ambas partes no están de acuerdo tendrían que acudir 
a un procedimiento judicial contencioso en el que el Juez decidiría sobre las 
diferentes cuestiones que han sido objeto de controversia en el pleito. Sería, por 
tanto, el Juez/a quien teniendo en cuenta el régimen legal de aplicación y la 
jurisprudencia existente acordará o no la procedencia de la pensión 
compensatoria.  
 
Este Ararteko vuelve a hacer hincapié en que a su juicio Lanbide está haciendo una 
interpretación extensiva del requisito hacer valer un derecho de contenido 
económico exigiendo a las personas llevar a cabo conductas más allá de lo 
razonable. Se debe insistir desde esta institución en que la Ley 18/2008 de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y el Decreto 
147/2010 de la RGI no exigen entre los requisitos reclamar la pensión 
compensatoria sino hacer valer todo derecho o prestación de contenido 
económico. La obtención de la pensión compensatoria depende de la concurrencia 
de determinadas circunstancias. En este caso no se reúnen las circunstancias que 
permiten concluir de manera indubitada que ha habido un desequilibrio económico 
que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio que 
conduce de manera natural a la fijación de una pensión compensatoria.  
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En consecuencia, 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, el Ararteko 
formula al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente: 
  
 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que revise la resolución que acuerda la denegación de la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, por entender, en 
las circunstancias de este matrimonio, que la renuncia a la pensión compensatoria 
no supone un incumplimiento del requisito de hacer valer con carácter previo un 
derecho o prestación de contenido económico. 
  


