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Resolución 2018R-2584-17 del Ararteko de 17 de abril de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise una resolución por la que se declara la obligación de devolver unas 
prestaciones indebidamente percibidas.  

Antecedentes

1. El 20 de octubre de 2017, una ciudadana, titular de la Renta de Garantía de 
Ingresos (en adelante RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (en 
adelante PCV), acudió al Ararteko solicitando su intervención en relación con su 
disconformidad con una resolución de Lanbide. 

Concretamente, el 16 de agosto de 2016, el director general de Lanbide resolvió 
declarar la obligación de la reclamante de reintegrar la cantidad de 2.500 €. El 
motivo que se hizo constar en la resolución fue el de:

- “Otros motivos PCV: NO PRESENTA JUSTIFICANTES PCV DE Enero a 
Junio 2013, ni los meses: Agosto, Noviembre y Diciembre 2013, Agosto 
2014, y Febrero y Marzo de 2015.”1 

Previamente, el 18 de marzo de 2016, este mismo hecho sirvió para resolver la 
suspensión de la PCV de la reclamante.

2. La promotora de la queja expuso en su escrito de queja que discrepaba de la 
decisión adoptada por Lanbide. Manifestó que era posible que el pago de alguno de 
los meses señalados se hubiera realizado en ventanilla en su sucursal bancaria y 
que por ese motivo no dispusiera en ese momento de la forma de acreditar el 
pago. Sin embargo, añadió que había entregado en distintas ocasiones una copia 
de los extractos bancarios del propietario de la vivienda en el que se acreditaban 
los ingresos de la renta de la vivienda realizados desde el mes de diciembre de 
2012 hasta el mes de abril de 2015.

Asimismo, hizo entrega de diferentes declaraciones juradas del representante legal 
del propietario del inmueble en el que se certificaba que la persona reclamante 
estaba al corriente de todos los pagos correspondientes a su obligación como 
arrendataria. 

3. Por este motivo, la promotora de la queja, interpuso un recurso potestativo de 
reposición frente a la resolución por la que se declaraba la obligación de reintegro 
de cantidades percibidas.

1 El énfasis es del director general de Lanbide.
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4. En contestación, Lanbide desestimó el recurso, por resolución de 11 de enero de 
2017. En este sentido, el director general de Lanbide motivó su decisión en el 
hecho de que:

- “(…) los únicos justificantes válidos son los documentos bancarios que 
acrediten dichos ingresos. La recurrente no ha aportado justificantes válidos 
de diferentes meses. Sí aporta un escrito del tutor del propietario en el que 
se indica que está al día de los pagos de alquiler, pero este tipo de 
justificantes no es válido, pues en el contrato se establece como medio de 
pago, y por tanto, justificación del pago, los documentos bancarios.”

5. A la vista de lo anteriormente expuesto, el 21 de noviembre de 2017, el Ararteko 
remitió una petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco y solicitó que fundamentara los motivos concretos 
por los que Lanbide resolvió declarar la obligación de devolver la cantidad de 2.500 
€. 

Asimismo, el Ararteko trasladó al departamento una serie de consideraciones 
previas relativas a las formas de justificar los gastos de vivienda, que para no 
resultar reiterativo se expondrán con posterioridad. 

6. En respuesta, el 16 de febrero de 2018, ha tenido entrada en el registro de esta 
institución un escrito del director general de Lanbide en el que informa al Arareko 
de que mantiene su decisión de mantener la obligación de la reclamante de 
devolver la cantidad de 2.500 € en concepto de prestaciones indebidamente 
percibidas al entender que:

- “Aunque la autora de la queja presentó diversos recibos, éstos no cumplían 
las condiciones establecidas, que se encuentran recogidas en el artículo 19 
del Decreto 2/2010.”

En definitiva, el director general de Lanbide reiteró que los únicos justificantes 
válidos para acreditar los gastos de la vivienda son los documentos bancarios que 
acrediten la realización de una transferencia. Por ello, cuestiona que la aportación 
de los ingresos de la cuenta bancaria del propietario de la vivienda y la declaración 
jurada en la que se señala que la reclamante se encuentra al día con los pagos, 
sean suficiente para acreditar que se haya hecho uso de la PCV para la finalidad 
para la que fue concedida.

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

1. El artículo 4 del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria 
de vivienda (en adelante Decreto 2/2010), establece que:

- “tendrán la consideración de necesidades relacionadas con la vivienda los 
gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de 
sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y 
alquiler de habitaciones.”

En cuanto a las personas titulares, el artículo 5.1 b) del Decreto 2/2010, señala 
que:

- “Podrán ser titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda las 
personas que reúnan 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.”2

En este sentido, entre las obligaciones de la persona titular de la PCV, el artículo 7 
del Decreto 2/2010, prevé:

- “a) Aplicar la prestación percibida a la finalidad para la que se hubiera 
otorgado.”

2. El director general de Lanbide ha resuelto declarar la obligación de reintegrar la 
cantidad de 2.500 €, al entender que tanto la entrega de una copia de los 
extractos bancarios facilitados por el propietario de la vivienda desde el mes de 
diciembre de 2012 hasta el mes de abril de 2015, como la declaración jurada del 
propietario en la que se confirma que la promotora de la queja se encuentra al día 
con el pago de la renta, no son suficientes para acreditar el gasto de la vivienda.

Para ello, sostiene que el pago no se ha realizado de conformidad con el artículo 
19 del Decreto 2/2010.

3. A diferencia de lo expuesto por el director general de Lanbide, el Ararteko observa 
que la reclamante no solo ha justificado que los ingresos provenientes de la PCV 

2 Como consecuencia de la aprobación de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo y la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, donde se señala “servicios sociales 
municipales del municipio”, habrá de entenderse Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
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se han dirigido íntegramente al pago de la renta mensual de la vivienda, sino que 
ha acreditado este hecho conforme a los medios aceptados por la normativa que 
regula la PCV.

Concretamente, el artículo 19 del Decreto 2/2010, al que alude el director general 
de Lanbide en su contestación, señala de forma expresa que:

- “En la resolución de concesión, se establecerá la obligación para la persona 
titular de la Prestación Complementaria de Vivienda de presentar, 
semestralmente, los justificantes de los gastos de alquiler de la vivienda o 
alojamiento habitual, ya se trate de recibos privados, de facturas, o de 
justificantes de pago bancario, ante el Servicio Social de Base de su 
municipio (…)”3

En consecuencia, Lanbide debió admitir como justificante válido la copia de los 
extractos bancarios facilitados por el propietario de la vivienda en la que se 
aprecian los ingresos realizados en su cuenta bancaria desde el mes de diciembre 
de 2012 hasta abril de 2015 en concepto de arrendamiento.

4. En opinión del Ararteko, declarar la obligación de reintegro de las prestaciones, 
cuando la promotora de la queja ha acreditado, de la forma establecida en el 
artículo 19 del Decreto 2/2010, que la PCV se ha destinado para cubrir las 
necesidades de vivienda, no tiene suficiente amparo jurídico y resulta 
desproporcionado.

5. El Ararteko reitera lo expresado en la resolución 2015R-835-15, de 22 de 
diciembre4 y en el 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, 20175.

Concretamente, el Ararteko llamó la atención sobre la actuación de Lanbide 
consistente en exigir la devolución de prestaciones a unidades de convivencia que 
cumplen con los requisitos para ser titular del derecho de las prestaciones.

3 El énfasis es del Ararteko.
4 Ararteko. Resolución 2015R-835-15 del Ararteko, de 22 de diciembre de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y en concreto a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, que lleve a cabo determinadas actuaciones en la reclamación de cantidades que se han 
percibido de manera indebida en concepto de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda [Accesible en línea]: 
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf 
5 Ararteko. 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, 2017.  punto 5.3.2. p. 75 
y 137 [Accesible en línea]: 
http://www.ararteko.net/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.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3854_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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En la tramitación de las quejas el Ararteko ha comprobado que, en algunos casos, 
la conducta desplegada por los titulares, tal y como la presentación tardía de los 
recibos justificativos de los gastos de alquiler, da lugar a consecuencias 
desproporcionadas. Esto es, la suspensión de la prestación por una duración que 
varía en cada expediente y la devolución de las prestaciones en muchos casos 
desde que se incumplió la obligación. 

En este sentido, en opinión del Ararteko, la facultad revisora de Lanbide no puede 
tener una vis expansiva que implique la obligación de devolver las prestaciones 
percibidas en base a incumplimientos de obligaciones que no afectan a los 
requisitos para ser titulares de la prestación ni a las causas que motivaron su 
reconocimiento.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica, lo que implica la 
certidumbre de que una situación jurídica, como es el reconocimiento del derecho a 
la prestación de la RGI y la PCV va a mantenerse porque la persona beneficiaria 
cumple los requisitos para su percepción sin que la Administración pueda, sin un 
fundamento legal expreso, exigirle la devolución. 

En consecuencia, se ha trasladado a Lanbide en reiteradas ocasiones que la 
reclamación de prestaciones únicamente cabría acordarse, a criterio de esta 
institución, en casos de pérdida de requisitos o bien cuando corresponde una 
modificación de la cuantía reconocida por un cambio de las circunstancias que se 
tuvieron en consideración en su cálculo. 

La suspensión de la prestación durante varios meses junto con la devolución de las 
prestaciones recibidas es una consecuencia muy gravosa para las unidades de 
convivencia perceptoras que, en ocasiones, con relación a determinados 
incumplimientos, puede resultar desproporcionada.   
 

6. En síntesis, incluso si se aceptara el argumento de Lanbide según el cual la 
reclamante no entregó algunos de los justificantes en plazo, causa por la que 
Lanbide suspendió la prestación el 18 de marzo de 2016, la reclamante ha podido 
acreditar con posterioridad que la PCV se ha destinado, efectivamente, a cubrir los 
gastos de vivienda. Como ya se ha indicado con anterioridad, ello ha sido posible 
gracias a la entrega, en diferentes momentos del procedimiento, de los extractos 
bancarios y recibos facilitados por el propietario.

Además, el hecho cierto es que, a pesar de que la forma de pago no fuera la que 
consta en el contrato de arrendamiento, ello no puede tener efectos en el 
cumplimiento de las previsiones establecidas en el Decreto 2/2010 (artículos 5.1 
b), 7 y 19). En efecto, dicho contrato tiene efectos entre las partes contratantes y 
puede modificarse, artículo 1091 y 1203 Código Civil.  

En opinión del Ararteko si Lanbide detecta que la forma de pago no es la prevista 
en el contrato de arrendamiento puede llevar a cabo otras actuaciones de 
comprobación que permitan concluir la realidad del cumplimiento o incumplimiento 
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de las previsiones normativas establecidas en el Decreto 2/2010. Ello como 
consecuencia de la diligencia exigible a un organismo público, gestor de 
prestaciones económicas que debe vigilar la aplicación normativa correcta. 

En consecuencia, a juicio del Ararteko la suspensión y reclamación de prestaciones 
por el hecho de que no se haya abonado la renta como se señala en el contrato sin 
ninguna otra actuación de comprobación que revele la existencia de algún fraude o 
irregularidad carece de amparo normativo.

7. Por último, la reclamante ha manifestado no conocer con exactitud, en ningún 
momento del procedimiento, cómo se ha realizado el cálculo de la cantidad 
reclamada. 

En este sentido, el Ararteko tiene a bien trasladar las consideraciones realizadas 
por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Vitoria- Gasteiz en su 
sentencia 46/2018, de 6 de febrero:

- “Se viene observando de un tiempo a esta parte como Lanbide reclama 
cantidades como ingresos indebidos, cuyo origen se encuentra en una 
resolución o una causa que dista prácticamente el tiempo de prescripción 
de cuatro años previsto, para la recuperación de ingresos indebidos.

La distancia temporal entre el origen del reintegro y la incoación de este, 
con mayor razón, en supuestos como el presente en el que la causa por la 
que se declara el ingreso indebido, ni siquiera hunde sus raíces en una 
resolución, exigen una mayor precisión en la exposición de las operaciones 
realizadas para el cálculo de la cantidad a reintegrar (…)

Y la facilidad probatoria para Lanbide es total, frente a la mayor dificultad 
que tiene el administrado para la verificación de los cálculos que permitan 
conocer la exactitud de la cantidad que se les reclama, contenido esencial 
en definitiva de la resolución de reintegro, máxime cuando hunde sus raíces 
en una resolución previa de la que trae causa y que resulta en la mayoría de 
supuestos inatacable. Esto hace que el contenido esencial de la resolución 
de reintegro sea la cantidad y por ello es necesario conocer su origen.”

8. En conclusión, el Ararteko comparte que Lanbide actúe con el rigor necesario en la 
comprobación de la forma en la que los titulares de la prestación destinan la PCV; 
no obstante, esta exigencia no puede restringir las formas de acreditación 
reconocidas en el artículo 19 del Decreto 2/2010.

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 formula 
la siguiente:
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RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que deje sin efecto la resolución del director general de Lanbide 
por la que se declara la obligación de devolver 2.500 €, al haber acreditado 
debidamente por parte de la promotora de la queja que los ingresos provenientes 
de la PCV se han dirigido íntegramente al pago de la renta mensual de la vivienda. 

En todo caso, el Ararteko recuerda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, su obligación de informar, en todo momento, del cálculo 
realizado a la hora de determinar la cantidad exacta reclamada. 




