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Resolución 2018R-2877-17 del Ararteko de 30 de mayo de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise una resolución que declara la obligación de devolver unas prestaciones 
indebidamente percibidas.

Antecedentes

1. Un ciudadano, 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 por la que se declaraba la obligación de reintegrar 5.000€ en concepto 
de prestaciones indebidamente percibidas. 

2. El 9 de octubre de 2017 Lanbide resolvió declarar la obligación del promotor de la 
queja de reintegrar la cantidad de 5.000€. El periodo revisado al que se refiere la 
decisión del director general de Lanbide es “del 1 de agosto de 2014 al 31 de 
agosto de 2014”. A su vez, el motivo que se hace constar es el siguiente: 

- “Otros motivos PCV. Tener gasto cubierto desde 31/12/2012, fecha en la 
que hace subarriendo por 400€ (que es el importe del arrendamiento) (…).”

3. Al parecer, sólo un error en la transcripción del documento de subarrendamiento 
en el que se hacía constar el abono de 400€ por parte de la persona 
subarrendataria había hecho que Lanbide considerara que desde la fecha de la 
firma del contrato de subarrendamiento (31 de diciembre de 2012), el promotor de 
la queja no acreditaba los gastos de vivienda.

4. Ante la disconformidad con las afirmaciones realizadas, el promotor de la queja 
aclaró que la cuantía total del arrendamiento era de 400€. En este sentido, reiteró 
que, con el consentimiento de la persona propietaria de la vivienda, subarrendó 
una habitación por un precio de 200€. Añadió que la persona subarrendataria 
abonaba mensualmente en su cuenta bancaria la cantidad de 200€ con el fin de 
obtener la cantidad completa de la renta y realizar el pago íntegro de una sola vez 
al titular del bien inmueble. Con el fin de acreditar este hecho, el reclamante 
entregó los movimientos bancarios desde el mes de septiembre de 2013 hasta 
agosto de 2014.

Asimismo, aportó justificantes de entrega semestral de los recibos que acreditaban 
el gasto de vivienda. 

Además, entregó en diferentes ocasiones en su oficina de Lanbide el 
consentimiento otorgado por el propietario de la vivienda para el subarriendo y el 
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número de teléfono de éste para que Lanbide pudiera contrastar la información 
remitida.

No obstante, Lanbide consideró que los gastos de vivienda del promotor de la 
queja estaban cubiertos desde el 31 de diciembre de 2012, por el subarrendatario 
al entender que era él quien abonaba íntegramente los 400€ correspondientes al 
contrato de arrendamiento. 

A pesar de ello, el promotor de la queja desconoció, inicialmente, los motivos 
concretos por los que Lanbide solicitaba la devolución de 5.000€.  

5. A la vista de lo anteriormente expuesto, el 5 de enero de 2018, 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 5.000€.

Entre otros aspectos, el Ararteko solicitó que informara sobre:

- “Los motivos concretos por los que Lanbide declaró la obligación de 
devolver 5.000€ en concepto de cantidades indebidamente percibidas 
cuando el periodo reclamado es desde el 1 de agosto de 2014 a 31 de 
agosto de 2014. 

- Las causas por las que Lanbide, en la motivación de su resolución, alude al 
periodo relativo “desde 31/12/2012.” 

- La opinión que le merece los movimientos bancarios aportados por el 
reclamante y la acreditación de destinar al uso de la vivienda las cantidades 
de la PCV durante todo este tiempo.” 

Además, 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. Ante la falta de contestación a esta inicial solicitud de información, el 6 de febrero 
de 2018 el Ararteko recordó al departamento, mediante el envío de un 
requerimiento, el deber de aportar una contestación expresa.

7. En respuesta, el 22 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 Ararteko 
de que mantiene su decisión de mantener la obligación del reclamante de devolver 
la cantidad de 5.000 € en concepto de prestaciones indebidamente percibidas al 
comprobar que: 

- “(…) la propia documentación aportada por el reclamante (contrato de 
subarriendo) se deduce que la cuantía contemplada por este concepto 
(400€) cubre la totalidad de lo abonado por el reclamante en concepto de 
arrendamiento.”1 
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En definitiva, el director general de Lanbide reiteró que la entrega del contrato de 
subarrendamiento en el que se hacía constar erróneamente la cantidad de 400€ 
suponía que el reclamante tuviera cubierta su necesidad de vivienda desde el 31 
de diciembre de 2012. 

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

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 5.000 €, al deducir que el reclamante tenía cubiertas sus necesidades 

1 El énfasis es del Ararteko.
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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de vivienda desde la formalización del contrato de subarrendamiento. En este 
sentido, Lanbide argumentó que el abono por parte del subarrendatario de la 
totalidad íntegra de la renta (400€) suponía la no acreditación por parte del 
promotor de la queja de la necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de 
alojamiento. 

A pesar de lo expuesto, el Ararteko no comparte la argumentación desarrollada por 
el director general de Lanbide en su contestación por los motivos que tratará de 
exponer a continuación.

3. El director general de Lanbide, en la decisión por la que acuerda la devolución de 
5.000€ en concepto de prestaciones indebidamente percibidas, limita 
temporalmente el periodo a reintegrar “del 1 de agosto de 2014 al 31 de agosto 
de 2014”. Sin embargo, considera que debe reintegrarse esta cantidad al entender 
que el contrato de subarrendamiento fue suscrito el mes de diciembre de 2012 y 
por lo tanto, desde esa fecha el reclamante no justifica los gastos de vivienda para 
el abono de la PCV.

En puridad, por tanto, Lanbide reclama la devolución de las cantidades percibidas 
desde el 31 de diciembre de 2012.

Sobre este concreto aspecto, el Ararteko solicitó, en la petición de colaboración al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que trasladara 
su opinión acerca de la posibilidad de que una parte de las cantidades no pudieran 
ser reclamadas al operar la figura jurídica de la prescripción, tras comprobar que 
habían transcurrido más de 4 años desde los hechos descritos, hasta la incoación 
del procedimiento de indebidos. 

En contestación, el director general de Lanbide trasladó al Ararteko que:

- “Como bien se indica en la exposición inicial de su escrito, queda claro que, 
si bien el periodo revisado para la RENOVACIÓN de la prestación por RGI 
fue inicialmente del 1/08 al 31/08/2014, ello no empece para que se 
comprobase la corrección de los abonos por PCV durante TODO el periodo 
de vigencia de dicha prestación (…) Y así se le hace llegar claramente al 
interesado cuando se indica que: “Otros motivos PCV. Tener el gasto 
cubierto desde 31/12/12, fecha en la que se hace un subarriendo por 400€ 
(que es el importe del arrendamiento).

(…) En sus alegaciones el reclamante no indica causa alguna de 
PRESCRIPCIÓN en el cobro indebido reclamado y, por parte del citado 
departamento de LANBIDE competente en este tema, no se encuentra 
motivo alguno para la misma.” 

4. Al contrario de lo expuesto por Lanbide, El artículo 56 de la Ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social, modificado en 
parte por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, establece que:
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- “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.”

En este mismo sentido, el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, prevé en relación con la 
prescripción que: 

- “1. Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a 
prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de 
manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.

2. En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, 
prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos a:

a) Reconocer o liquidar derechos de naturaleza pública a su favor, 
desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. Cuando esté 
establecido que para dicho reconocimiento o liquidación se precisará 
de declaración formulada ante las referidas entidades, no comenzará 
a contarse el señalado plazo de prescripción hasta que tal 
formulación tenga lugar mediante el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos.

b) Cobrar los créditos de naturaleza pública reconocidos o liquidados, 
a contar desde la fecha de efectividad de su notificación o si, ésta no 
fuera preceptiva, desde su vencimiento.”3 

5. De la documentación que obra en el expediente, el Ararteko comprueba que 
Lanbide inició el procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas el 25 de 
mayo de 2017 sin que haya apreciado motivo alguno que hubiera justificado la 
interrupción del plazo. 

A tenor de lo expuesto, a juicio del Ararteko, con la reclamación de indebidos 
desde el mes de diciembre de 2012, Lanbide estaría exigiendo la devolución de 
cantidades ya prescritas al haberse acreditado el transcurso de más de 4 años 
desde que se originaron hasta la exigencia de su devolución.

En concreto, en ningún caso resultarían exigibles las cantidades comprendidas 
entre los meses de diciembre de 2012 a mayo de 2013. 

6. Además, en relación con las cuestiones jurídico materiales, el Ararteko no 
comparte que el error en la redacción del contrato de subarrendamiento suponga 

3 El énfasis es del Ararteko.
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irremediablemente que el reclamante no haya justificado su necesidad de vivienda 
y que la prestación percibida no se haya dirigido a la finalidad para la que se 
hubiera otorgado.

No en vano, Lanbide traslada al Ararteko que “de la propia documentación 
aportada por el reclamante (contrato de subarriendo) se deduce que la cuantía 
contemplada por este concepto (400€) cubre la totalidad de lo abonado por el 
reclamante en concepto de arrendamiento.” 4

En definitiva, otorga un valor probatorio “iuris et de iure” al contenido del contrato 
de subarrendamiento, sin admitir otras pruebas que fueron entregadas por el 
promotor de la queja con el fin de desvirtuar el contenido señalado por error en el 
contrato de subarrendamiento.

7. En este sentido, el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPAC), establece en relación con los medios de prueba que:

- “1.- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya 
valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

2.- Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por 
los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del 
mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes (…).”5 

En supuestos como el presente, ante la existencia de información contradictoria, 
Lanbide debió proceder a la apertura de un procedimiento probatorio con el fin de 
comprobar la veracidad de los hechos expuestos por el promotor de la queja con 
anterioridad a la incoación de un procedimiento de prestaciones indebidamente 
percibidas.

8. De la documentación que obra en el expediente, el Ararteko comprueba de los 
extractos bancarios aportados por el promotor de la queja, un ingreso de 200€ que 
se repite mensualmente por parte de quien se identificó como la persona 
subarrendataria.

Además, el Ararteko constata que el promotor de la queja ha facilitado, en 
diferentes ocasiones, el teléfono de contacto de la persona titular del inmueble con 
el fin de que pudieran contrastar la información trasladada. Incluso, el promotor de 

4 El énfasis es del Ararteko.
5 El énfasis es del Ararteko.



7
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

la queja ha propuesto que Lanbide solicitara su personación para emitir las 
explicaciones que estimara oportunas. 

A pesar de lo expuesto, Lanbide no ha emitido pronunciamiento alguno sobre estos 
extremos. Tampoco consta al Ararteko que se hayan realizado actuaciones 
revisoras suficientes para aclarar el contenido mismo del contrato de 
subarrendamiento y si la inclusión de la referencia a los 400€ se debió a un error.

Por ello, el Ararteko entiende que la mera deducción a la que alude en su escrito 
de contestación no resulta suficiente para concluir con la decisión de reclamar la 
cantidad de 5.000€ al promotor de la queja.

9. En definitiva, el Ararteko entiende que resultó exigible a Lanbide una mayor 
diligencia en la comprobación de los hechos expuestos por el reclamante que 
fueron documentalmente entregados en su oficina. De esta forma, la inclusión de 
esta referencia monetaria en el contrato y su posterior contraste con los 
verdaderos ingresos que obran en las diferentes cuentas bancarias permitirían 
conocer los verdaderos motivos y no fundamentar la adopción de esta decisión en 
meras deducciones. 

En opinión del Ararteko, las dudas puestas de manifiesto por el reclamante ante la 
exigencia de devolver 5.000€, pudieron ser aclaradas con la incoación de un 
procedimiento probatorio, previo al de la reclamación de las prestaciones 
indebidamente percibidas, de conformidad con lo expuesto en el artículo 77 de la 
LPAC.
 

10.En todo caso, el Ararteko constata que Lanbide no ha incluido, ni en el inicio del 
procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas, ni con posterioridad, en 
la resolución, referencia alguna al cálculo de las cantidades reclamadas.

En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-
Gasteiz, en su sentencia número 46/2018, de 6 de febrero, ha puesto de 
manifiesto una conducta habitual de Lanbide. En concreto, señala que:

- “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 (…) 
exige una mayor precisión en la exposición de las operaciones realizadas 
para el cálculo de la cantidad a reintegrar, si no en la resolución recurrida, sí 
que al menos consten en el expediente.

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 con exactitud de la cantidad que se les reclama, contenido esencial 
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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.”

A la vista de lo expuesto, el Ararteko entiende que Lanbide debió adjuntar una 
sucinta exposición de las operaciones realizadas para el cálculo de la cantidad a 
reintegrar en la que se hicieran constar las cuantías y los meses reclamados.

11.En síntesis, el Ararteko considera que Lanbide no ha desplegado de forma 
suficiente la facultad revisora que tiene atribuida. En consecuencia, el Ararteko no 
comparte que la mera interpretación de un contrato de subarrendamiento, sin un 
mayor contraste, conlleve necesariamente una resolución por la que se declare la 
existencia de cantidades indebidamente percibidas. Por ello, antes de la adopción 
de una decisión de esta importancia, Lanbide debió contrastar la información 
remitida por el promotor de la queja consistente en los extractos bancarios 
aportados y en su caso, admitiendo la personación del propietario del inmueble en 
la oficina de Lanbide. 

A mayor abundamiento, Lanbide debió proveer al reclamante, por medio de los 
diferentes escritos remitidos, de una explicación acerca de la procedencia de la 
deuda con referencia expresa de los meses reclamados. 

No en vano, tal y como ha quedado acreditado, varias de las mensualidades ahora 
reclamadas habrían prescrito, de forma que Lanbide no podría exigir su devolución. 

12.En definitiva, el Ararteko ha comprobado, tras la instrucción del presente 
expediente de queja que el promotor de la queja destinó la PCV a la finalidad para 
la que fue otorgada y justificó debidamente, mediante la entrega de los recibos, su 
necesidad de vivienda mediante la acreditación de los gastos periódicos de 
vivienda.

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 la siguiente:

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que revise la resolución del director general de Lanbide por la que 
se declara la obligación de devolver 5.000€, estimando que existen otras pruebas 
que cuestionan el precio del contrato de subarrendamiento que no se han tomado 
en consideración. 

En todo caso, el Ararteko invita al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco a revisar las cantidades reclamadas al haber quedado 
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suficientemente acreditado que varias de las mensualidades exigidas habían ya 
prescrito cuando se instó el procedimiento de reclamación de prestaciones. 

Por último, el Ararteko recuerda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, su obligación de detallar las cantidades que son objeto de 
reclamación y el origen de las mismas. 
 


