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Resolución 2020R-539-18 del Ararteko, de 9 de marzo de 2020, que recomienda 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la revisión de la reclamación de 
prestaciones en concepto de renta de garantía de ingresos y la prestación 
complementaria de vivienda, al no haberse cumplido las garantías formales 
previstas para la práctica de la notificación.  
 
 

Antecedentes 
 
1.- Una ciudadana presentó ante el Ararteko una queja que tenía por motivo la 
disconformidad con la reclamación, por parte de Lanbide, de prestaciones 
percibidas de manera indebida, así como el traslado a la vía ejecutiva de uno de los 
procedimientos de reintegro.  
 
La reclamante aseguraba no haber tenido conocimiento de la existencia de la 
deuda hasta el día 20 de febrero de 2018, cuando, una vez advertido el embargo 
de una cantidad en su cuenta bancaria, acudió a su oficina de Lanbide, en donde le 
facilitaron la copia de la resolución, de fecha del 14 de noviembre de 2014, la cual 
declaraba la obligación de reintegrar 10.046,74 euros correspondiente a las 
prestaciones percibidas durante el  periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 
31/10/2013. El importe tras la remisión a la vía ejecutiva ha ascendido a 
12.969,20 euros.  
 
Hasta el año 2014 la interesada fue titular de la renta de garantía de ingresos (en 
adelante RGI) y prestación complementaria de vivienda (en adelante PCV). 
Señalaba en su escrito de queja que en febrero de 2014 cambió de vivienda e 
intentó comunicarlo en su oficina, aunque ya no era perceptora de prestaciones. 
Según indica, fue informada de que no era necesario comunicar cambios de 
residencia cuando no se es titular de RGI. 
 
La promotora de la queja aseguraba que no había recibido ninguna comunicación 
con carácter previo, ni tan siquiera la providencia de apremio que pudiera haber 
expedido a tal efecto el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno 
Vasco; en otros expedientes de queja que versan sobre el mismo contenido, las 
personas han señalado haber recibido, cuanto menos, la notificación de la 
providencia de apremio.   
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La interesada alcanzó un acuerdo de fraccionamiento con el Departamento de 
Economía y Hacienda, gracias al cual está reintegrando la deuda mediante unas 
cuotas de más de 200 euros mensuales.  
 
2.- Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko dirigió una petición de 
información a Lanbide y solicitó que se informara, en el plazo de 30 días, sobre las 
diferentes circunstancias relacionadas con el objeto de la reclamación.  
 
Concretamente:  
 

a) Aclaración sobre los hechos acontecidos: información sobre el 
procedimiento de notificación que se ha seguido, copia de los intentos de 
notificación efectuados tanto del inicio del procedimiento de reclamación 
como de la resolución que declara la obligación y fecha de publicación en el 
Boletín. 

b) Copia de las resoluciones que acuerdan el inicio del procedimiento de 
reclamación y la que declara la obligación de reintegro. 

c) Si se ha valorado la aplicación del instituto jurídico de prescripción de 
acciones.  

d) Explicación del procedimiento de ejecución que se ha seguido para el cobro 
de la deuda y de las notificaciones realizadas de la providencia de apremio 
y copia de la misma.  

e) Motivos por los cuales la promotora de la queja no ha recibido la 
providencia de apremio previo al embargo de las cuantías en su cuenta 
bancaria.  

f) Explicación de los motivos por los que se reclama y detalle de las cuantías 
indebidamente percibidas con su consiguiente anexo económico.  

 
3.- La respuesta de Lanbide, dividida en dos informes, ha sido la siguiente: 
 

“(…) El 27 de septiembre de 2014 se publica en el BOE resolución de 
14/07/2014, del Director General, en la que se inicia procedimiento de 
reintegro, solicitando la devolución de 10.046,74 €, en concepto de cobros 
indebidos, por trabajo por cuenta ajena/propia de la titular, y dando un mes 
de plazo para presentar alegaciones. 
 
No habiéndolas presentado, el 14/07/2014, se dicta resolución declarando 
la obligación de reintegrar dicha cantidad. La Resolución también se publica 
en el BOE, con fecha 27/01/2015. 
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No consta en el expediente comunicación de cambio de domicilio, por parte 
de la recurrente. Recoge el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que "Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se 
ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese 
podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado.”  
 
El 22/02/2018 la Sra. xxx presenta recurso de reposición contra dicha 
resolución, por lo que el mismo se interpone de forma extemporánea, y por 
consiguiente, procede declarar su inadmisión. Esto es así puesto que el art. 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P. Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, al referirse al recurso potestativo de 
reposición dispone que, "El plazo para la interposición del recurso será de 
un mes, si el acto fuera expreso". 
 
(…) El inicio del procedimiento de reintegro es del 14/07/2014, fecha envío 
de correos 16/07/2014 y la fecha de publicación en el BOE es del 
13/08/2014. La resolución de este reintegro data del 14/11/2014, fecha de 
envío de correos 17/11/2017 y se publica en el BOE el 29/11/2014. 
 
En ambos intentos de notificación (inicio y resolución) la carta ha sido 
devuelta por correos y el motivo del fin sin notificar ha sido la de 
desconocido/a. 
 
El procedimiento se ha enviado a vía ejecutiva. Adjuntamos el detalle de las 
cuantías indebidamente percibidas.” 

 
4.- Entendiendo que la respuesta recibida no integraba todas las cuestiones 
planteadas en la petición de información cursada, y habida cuenta de que el 
Ararteko había sido conocedor, en el contexto de otros expedientes similares, de 
nuevas medidas adoptadas por parte de Lanbide, se llevó a cabo una segunda 
petición de información. En la misma, se introdujeron algunas consideraciones 
previas que, para no resultar reiterativos, se reproducirán más adelante. 
 
Esta defensoría solicitó una aclaración, específicamente, sobre dos cuestiones:  
 



   4  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

-Le pido que aclare si ha habido algún cambio desde que su departamento 
procedió a dar respuesta al Ararteko en el contexto del presente expediente 
de queja, y si, en consecuencia, tanto el envío a la vía de apremio como el 
procedimiento de reintegro en sí, han sido anulados.  
-Si no fuera así, solicito su opinión sobre las consideraciones que le traslado 
en esta petición de información, con carácter previo a la valoración final del 
presente expediente de queja por el Ararteko.  
 

5.- Finalmente, tuvo entrada en el registro de esta institución un segundo escrito 
por el que Lanbide daba contestación a la última solicitud de la institución.  
 
El escrito del director general decía así:  
 

“El expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas 
sigue vigente y las vías de procedimiento están agotadas.  
 
Desde las Oficinas de Empleo se da todo tipo de información a los 
usuarios/as de los derechos y deberes como perceptores de la Renta Social 
así como todo tipo de resoluciones en cada uno de los movimientos de los 
expedientes”.  

 
6.- Lanbide, en la respuesta remitida al Ararteko, ha adjuntado copia de las 
distintas resoluciones emitidas, con lo que esta defensoría ha podido analizar las 
actuaciones que contiene el procedimiento de reclamación de prestaciones 
incoado.  En dicho examen se comprueba que:  
 
-La resolución por la que se acuerda el inicio de procedimiento de reintegro se 
emitió con fecha del 14 de julio de 2014, y se intentó notificar, en primer lugar, el 
día 27 de julio de 2014 a las 10:15; y posteriormente, el 28 de julio de 2014 a las 
11:30. Finalmente, mediante comunicación del 17 de abril de 2018, Lanbide 
procedía a informar a la reclamante de que se había publicado dicha resolución en 
el BOE con fecha 9 de septiembre de 2014.  
 
-La resolución que declaró la obligación de reintegro se emitió con fecha del 14 de 
noviembre de 2014, y se intentó notificar tan solo en una ocasión, concretamente 
el 19 de noviembre a las 11:45. En la misma comunicación del 17 de abril de 
2018, Lanbide procedía a informar a la reclamante de que se había publicado en el 
BOE la resolución del procedimiento de reintegro del expediente con fecha 8 de 
enero de 2015.  
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Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
1.- Lanbide ha remitido a la vía ejecutiva la deuda reclamada por no haber sido 
abonada en periodo voluntario. Las diferentes resoluciones emitidas fueron 
enviadas a un domicilio que no correspondía con el de la persona interesada en la 
fecha en que se notificaron.  
 
El problema suscitado en este expediente de queja ha sido analizado en otras 
ocasiones por el Ararteko ya que se deriva de las carencias detectadas en los 
procedimientos de reclamación de prestaciones, básicamente relativas a la 
ausencia de pautas de actuación adecuadas en los supuestos en los que las 
personas dejaban de ser titulares de la RGI aunque sus expedientes siguieran 
siendo objeto de revisión por prestaciones percibidas de manera indebida.  
 
El Ararteko, en la actuación de oficio que concluyó mediante la resolución 2020IR-
38-19, de 10 de enero de 20201, analizó el procedimiento que Lanbide había 
seguido en estos casos y las mejoras incorporadas posteriormente.  
 
Además, en otros expedientes de queja que se han tramitado por el Ararteko, las 
personas promotoras de la queja también han afirmado que las propias oficinas les 
han informado de la ausencia de obligación de comunicación del cambio de 
domicilio. Incluso se han recibido, en el contexto del expediente de queja 
1830/2018/QC, un informe del director general del Lanbide en donde se reconoce 
que en esas circunstancias la persona no tenía obligación de comunicar el cambio 
de domicilio.  
 
En el presente expediente, una vez analizada la respuesta del director general de 
Lanbide y la documentación que se ha adjuntado a la misma, el Ararteko cree que, 
en primer lugar, debe comprobarse el cumplimiento de las garantías formales sobre 
la práctica de la notificación de los distintos actos que componen el procedimiento 
de reintegro objeto de la queja.  
 

                                         
1 Disponible en: www.arartekoa.eus  



   6  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

En atención a la normativa de aplicación en el momento en que fueron dictados los 
actos administrativos que aquí interesan, sería de aplicación los artículos 58 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante 
LRJPAC. El artículo 59.2, relativo a la práctica de la notificación, ordena que la 
notificación personal deberá intentarse, al menos, en dos ocasiones y en días y 
horas distintas. En concreto, lo establece del siguiente modo: “Cuando la 
notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si 
nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia 
en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, 
intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 
días siguientes”. 
 
La poca precisión de algunas cuestiones vinculadas a la práctica de la notificación 
en la anterior regulación legal, llevó a los tribunales a ir concretando, en una 
abundantísima casuística, las reglas de notificación que derivan de los artículos 58 
y 59 de la citada norma. Entre otros, no fue tan claro el legislador a la hora de 
precisar el horario del segundo intento de notificación, pues se limitó a recoger la 
genérica expresión de “hora distinta”, la cual puede dar lugar a interpretaciones 
diversas. El alto Tribunal, el 28 de octubre de 2004, dictó Sentencia en un recurso 
de casación en interés de Ley en la que, tras analizar la cuestión, fijó la siguiente 
doctrina legal en su fallo: “Que, a efecto de dar cumplimiento al art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
expresión de una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que 
guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el 
primer intento de notificación”. La jurisprudencia, por tanto, ha sido propositiva en 
plantear requisitos para garantizar que sea efectiva la notificación personal. 
 
Procede, por tanto, analizar si en el caso que interesa, Lanbide cumplió o no con 
las garantías formales de notificación que la normativa entonces en vigor le 
imponía.  
 
Como se decía, el informe que el director general de Lanbide ha facilitado a esta 
institución incluía una copia de cada uno de los actos administrativos que 
componen el procedimiento de reintegro objeto de la queja, así como los 
justificantes de Correos sobre dónde y cómo se intentaron notificar a la interesada.  
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Los intentos de notificación se produjeron en ambos casos en el domicilio anterior 
de la reclamante, quien desde la resolución de suspensión fechada el 23 de 
noviembre de 2013 -con causa en superar los ingresos máximos para seguir 
percibiendo la RGI, al contar con rendimientos por trabajo- no ha vuelto a ser 
titular de la RGI/PCV y quien cambió de domicilio en febrero del 2014, cambio que, 
según afirma, intentó notificar en su oficina de referencia.  
 
Tal y como se ha especificado en el apartado de los antecedentes de hecho, el 
inicio de procedimiento de reintegro se acordó con fecha del 14 de julio de 2014, 
y se intentó notificar, en primer lugar, el día 27 de julio a las 10:15; y 
posteriormente, el 28 de julio de 2014 a las 11:30. Con respecto a la resolución 
que declaró la obligación de reintegro, ésta se acordó con fecha del 14 de 
noviembre de 2014, y se intentó notificar tan solo en una ocasión, concretamente 
el 19 de noviembre a las 11:45.  
 
Después, una vez dado por infructuoso el intento de notificación personal, Lanbide 
procedió a publicar en el BOE los distintos actos que conforman el procedimiento 
objeto de la queja; concretamente, la incoación del procedimiento se publicó el 9 
de septiembre de 2014, y la resolución del mismo se publicó con fecha 8 de enero 
de 2015. 
 
Vemos que, en efecto, la notificación del inicio de procedimiento de reintegro se 
intentó notificar en dos ocasiones, en días distintos y en franjas horarias diferentes 
según la norma en vigor -con una hora como mínimo de diferencia-.  
 
Sin embargo, la notificación de la resolución que declara la obligación de reintegro 
tan solo se intentó notificar en una ocasión, la del 19 de noviembre del 2014, con 
lo que, difícilmente se puede hablar de que el organismo autónomo de empleo 
cumpliera con los requisitos de la entonces vigente LRJPAC.  
 
2.- La notificación se constituye en el mecanismo esencial de puesta en 
conocimiento al destinatario del contenido del acto administrativo y de sus 
consecuencias, poniendo en marcha el cómputo del plazo para que un acto 
administrativo adquiera firmeza, así como de cara a conocer las posibilidades y 
plazos de que dispone para oponerse al mismo.  
 
Esta importante funcionalidad de la notificación se sustenta en diversos principios 
que informan el procedimiento administrativo, básicamente el de eficacia que debe 
regir la actuación de la Administración, el de buena fe en las relaciones entre ésta 
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y los administrados y, de manera destacada, el de seguridad jurídica, que garantiza 
la certeza sobre las resoluciones y actos dictados por la Administración y las 
consecuencias que éstos pueden tener para sus destinatarios.  
 
El carácter excepcional y subsidiario de la notificación mediante publicación en el 
Boletín Oficial del Estado lo prevé la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
pues admite esta forma de notificación únicamente en los siguientes casos: 
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 
de la notificación o, por lo que aquí interesa, cuando, intentada la notificación 
personal, ésta no se hubiese podido practicar (art. 59.5). En este último caso, es 
necesario que previamente se acredite el cumplimiento de los requisitos formales 
previstos en el artículo 59.2 y que, en el caso que nos ocupa, como ya se ha 
especificado ut supra, no se dieron en el caso de la resolución que declaraba la 
obligación de reintegro.  
 
La falta de validez de un acto administrativo, como la que puede derivarse de una 
notificación defectuosa, afecta a la validez del resto de los actos administrativos 
directamente relacionados, en tanto en cuanto no garantiza el derecho a la defensa 
del administrado, como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional2. A este respecto, cabe recordar que el TC ha reconocido 
que los actos de notificación “cumplen una función relevante, ya que, al dar 
noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas 
que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna 
interposición de los recursos procedentes”; teniendo la “finalidad material de llevar 
al conocimiento” de sus destinatarios los actos y resoluciones “al objeto de que 
éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la 
defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental 
del núcleo de la tutela judicial efectiva” recogida en el art. 24.1 CE que evita la 
indefensión.  
 
También la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha mostrado clara en este 
punto, sosteniendo que los actos de comunicación entroncan con el derecho de 
defensa de los interesados en un procedimiento, por lo que la falta de notificación 
o la práctica defectuosa de la misma determina la indefensión de aquéllos, 
vulnerando las normas procedimentales, pero también, esencialmente, el derecho 

                                         
2 STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2.  
  STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3 
  STC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 
  STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 
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fundamental a la tutela judicial efectiva (entre otras: las STS de 17 de julio de 
1998, de 22 de marzo de 1997 o de 28 de junio de 2011). 
 
Siendo esto así, esta institución debe concluir que la notificación de la resolución 
que declaró la obligación de reintegrar 10.046,74 euros no fue válida.  
 
En consecuencia, en opinión del Ararteko, Lanbide debe revisar el procedimiento 
de reintegro que ha seguido y retrotraer el expediente al momento de resolver el 
procedimiento de reintegro, ya que éste fue el acto administrativo en el que el 
organismo autónomo de empleo no puede acreditar haber cumplido con los 
estándares mínimos que le marcaba la, entonces en vigor, Ley 30/1992.  
 
3.- Esta encomienda produciría, en último plano, la imposibilidad de exigir la 
devolución de la citada cuantía, ya que en aplicación del instituto jurídico de la 
prescripción, no cabe iniciar un nuevo procedimiento de reclamación de 
prestaciones ya que la acción de reclamación ha prescrito..  
 
Según la información que la reclamante ha proporcionado a esta institución, 
cumplió con la obligación de comunicar cualquier hecho sobrevenido que pudiera 
repercutir en la titularidad de la RGI; así, cuando inició una actividad laboral, lo 
comunicó en su oficina de referencia y ésta procedió a suspender su prestación 
mediante resolución del 23 de noviembre de 2013. La demora de Lanbide en 
interrumpir el abono de la prestación dio lugar a la generación de la deuda..  
 
El periodo revisado, como ya se ha señalado en el apartado de los antecedentes, 
es del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2013 y la resolución que declaró la 
obligación de reintegro fue del 14 de noviembre del 2014. Además, como 
acabamos de señalar, el momento en el que Lanbide tuvo conocimiento del hecho 
causante de la obligación de reintegro fue, como muy tarde, ese 23 de noviembre 
de 2013, fecha de emisión de la resolución de suspensión.  
 
A fecha de hoy, febrero de 2020, estas cuantías ya estarían prescritas de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 del Decreto 147/2010, que establece el plazo en 4 
años, ello mediante remisión a la regulación de la Hacienda General del País Vasco 
(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). En consecuencia, si se acepta la presente recomendación y se revisa el 
procedimiento de reclamación de prestaciones que se ha seguido, habría que 
declarar prescrita la deuda. 
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Por todo lo expuesto, se emite la siguiente 
 

 
RECOMENDACIÓN 

 
El Ararteko recomienda que se revise el procedimiento de reclamación de 
prestaciones objeto de la queja, al no haberse cumplido las garantías formales 
previstas para la práctica de la notificación, y que, en aplicación del instituto 
jurídico de la prescripción, Lanbide considere prescrita la deuda reclamada.  
 


