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Resolución 2018R-55-17 del Ararteko, de 20 de febrero de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
declaración de obligación de reintegro de prestaciones económicas en concepto de 
Renta de Garantía de Ingresos. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko con motivo del 

desacuerdo con la declaración de reintegro de prestaciones abonadas en 
concepto de prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 

 
Lanbide ha declarado la obligación de reintegrar la cantidad de 502,20€, 
mediante Resolución de 5 de julio de 2016, por no haber solicitado la 
ejecución de la sentencia nº 202/2015 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de 
Donostia, de 11 de junio de 2015. 
 
La reclamante comunicó el nuevo convenio regulador con fecha 20 de agosto 
de 2015 en la oficina de Donostia-San Sebastián Gros, nº de registro 
2015/234455.  
 
En enero del año 2016 presentó demanda de ejecución de resolución judicial 
debido al impago de la pensión por su marido. La reclamante volvió a presentar 
la copia de la sentencia y de las medidas de divorcio el 3 de febrero de 2016 
en la oficina de Donostia-San Sebastián Gros, nº de registro 2016/33816. 

 
Ha formulado recurso de reposición que se ha inadmitido por haber sido 
presentado fuera de plazo. 

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

relación a los motivos por los que se había acordado el reintegro de las 
prestaciones y el fundamento legal en que se basaba. 

 
Lanbide ha contestado mediante informe del director general lo siguiente: 

 
“Con fecha 20/08/2015, presenta entre otros documentos:  
Sentencia nº 202/2015 de Fecha 11-Julio-2015 (Juzgado de Primera 
Instancia nº 6 de Donostia-San Sebastián), en el que se acuerda Modificar 
las Medidas Definitivas convenidas en el anterior proceso 46/06 ratificando 
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el Convenio Regulador de fecha 27/04/2015 en la que se reduce la cuantía 
de Pensión de Alimentos. 
 
Se inicia un proceso de revisión tras la citada comunicación periodo 
revisado 01/07/2015 a 31/10/2015 en el que se comunica que comienza a 
percibir Pensión de Alimentos. 
 
El cálculo de Cobros indebidos corresponde a los siguientes periodos: 
11-07-2015 a 31-07-2015 ............... 139.20 
01-08-2015 a 31-08-2015 ............... 186.00 
01-09-2015 a 30-09-2015 ............... 186.00 
 
Se dicta resolución con fecha 24/10/2015, notificada con fecha 
12/11/2015”. 
 

 
Lanbide termina señalando que: “Con fecha 23/09/2015, presenta Renovación de 
la RGI-PCV, presentando con fecha 03/02/2016 Demanda Ejecutiva ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Donostia-San Sebastián”.  
 
 

Consideraciones 
 
1. Lanbide ha acordado declarar la obligación de devolver la cantidad de 502,20€ 

por no haber solicitado la ejecución en la instancia judicial de la sentencia que 
acordaba la modificación de las medidas de fecha 11 de julio de 2015. 

 
La promotora de la queja comunicó a Lanbide la mencionada sentencia por lo 
que Lanbide inició un procedimiento de reclamación de prestaciones y ha 
declarado la obligación de reintegrar la cantidad abonada en concepto de RGI 
correspondiente a las pensiones que el progenitor tenía que haber ingresado 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015.  
 
La cuestión objeto a analizar versa sobre la pertinencia de la reclamación de 
las prestaciones percibidas en concepto de RGI durante esos meses.  

 
2. La reclamación de las prestaciones se inició tras la comunicación de las nuevas 

medidas judiciales adoptadas y sin que Lanbide haya valorado que se hubiera 
incumplido ninguna obligación. Como dato de interés, se trataba de una nueva 
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sentencia judicial por lo que había que esperar a constatar su incumplimiento 
por parte de la parte deudora.  

 
El art. 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la caducidad de la 
acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolución arbitral o acuerdo 
de mediación: 
 

“La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del 
secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo 
alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación 
caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de 
los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución”. 

 
La reclamante tiene 5 años de plazo para interponer la demanda ejecutiva 
desde la firmeza de la resolución judicial. En el mes de enero del año 2016 
formuló la demanda judicial ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 
Donostia-San Sebastián, esto es, dentro del plazo de los cinco años previsto 
en la LEC. 

 
3. La normativa establece la obligación de reintegrar las prestaciones por parte de 

los perceptores, si se ha comprobado la percepción indebida de la RGI como 
consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión o extinción, o 
bien en el caso de que la persona titular hubiera percibido indebidamente o en 
cuantía indebida la RGI, una vez considerado el pago de atrasos 
correspondientes a los derechos y prestaciones sociales de contenido 
económico previstos en el artículo 31 de este Decreto (art. 56 Decreto 
147/2010, de 25 de mayo). 

 
La presente reclamación de prestaciones no tiene su origen en ningún 
procedimiento de modificación, suspensión o extinción. Tampoco procede de 
haber percibido atrasos correspondientes a los derechos y prestaciones 
sociales de contenido económico ya que en todo caso lo que se había 
constatado es que no se había abonado la pensión de alimentos, por lo que se 
instó la ejecución de la sentencia judicial que incorporaba el nuevo convenio 
regulador. En consecuencia, a juicio del Ararteko la reclamación de 
prestaciones correspondientes a las pensiones alimenticias impagadas de los 
meses de julio, agosto y septiembre del año 2015 no tiene amparo jurídico. 
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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, se formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente  
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko, con base en los criterios señalados, recomienda la revisión de la 
resolución por la que se declara la obligación de reintegrar la cantidad de 502,20€. 


