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Resolución 2017R-676-16 del Ararteko, de 6 de julio de 2017, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la suspensión 
y extinción del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y a la 
Prestación Complementaria de Vivienda, así como su denegación posterior. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-Una persona ha presentado una queja ante el Ararteko que tiene por motivo la 
inicial suspensión y posterior extinción de las prestaciones de Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), así como la 
denegación de la nueva solicitud. 
 
Lanbide con fecha 19 de noviembre de 2015 comunicó a la reclamante que había 
detectado un incumplimiento de requisitos y/o obligaciones y le concedió un plazo 
de diez días para que alegara las justificaciones y documentos que considerara 
necesario con relación a “No destinar la RGI a necesidades básicas. Continuas 
entradas y salidas del país no comunicadas a Lanbide, numerosos viajes fuera del 
país”. 
 
Además en dicho escrito se le comunica que “se suspende cautelarmente el 
derecho a percibir la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda”. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2015 solicitó la reanudación de las prestaciones y 
explicó que el motivo de los viajes a Marruecos fue que había tenido que acudir a 
dicho país para tramitar el divorcio de su marido porque éste se negaba a 
tramitarlo en España. 
 
Inicialmente, presentó la demanda de divorcio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 
de Vitoria-Gasteiz, y aunque el marido firmó en un principio el convenio regulador, 
no acudió a ratificar el mismo al Juzgado, a pesar de que la reclamante fuera 
expresamente a Marruecos a solicitárselo, por lo que con fecha 2 de febrero de 
2015 el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Vitoria-Gasteiz acordó el archivo del 
mismo. 
 
Su marido fijó su residencia en Marruecos. La reclamante, cuando tuvo 
conocimiento de que estaba en disposición de divorciarse en Marruecos aplicando 
la normativa de dicho Estado, se desplazó en varias ocasiones durante el año 2015 
para tramitar el divorcio. 
 
Lanbide con fecha 12 de febrero de 2016 le requirió de nuevo que justificara el 
tiempo de estancia en el extranjero y que explicara los motivos por los cuales se 
realizaron los desplazamientos. En contestación a dicho requerimiento, argumentó 
otra vez los motivos por los que en el año 2014 y 2015 había llevado a cabo los 
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desplazamientos, que básicamente se referían a la necesidad de desplazarse para 
que ratificara el convenio regulador en noviembre de 2014 y a que, 
posteriormente, durante el año 2015 tuvo que acudir en varias ocasiones para 
poder impulsar los trámites del divorcio. 
 
Para justificar el motivo de los viajes presentó el acta de inscripción de la sentencia 
de divorcio que se pudo formalizar después de numerosos trámites en agosto del 
año 2015. Además, presentó el informe de los servicios sociales del Ayuntamiento 
de (…) sobre las circunstancias derivadas de la tramitación del divorcio. En dicho 
informe se hace referencia a que desde el año 2011 es objeto de atención en dicho 
Servicio Social Municipal y se menciona la falta de colaboración del marido “En ese 
momento estaba casada, pero no convivía con su esposo, ni había preocupación 
por parte de este por ella ni por las niñas, ni ningún tipo de colaboración en la 
cobertura de las necesidades familiares”. Además, en el mismo se hace mención a 
las intervenciones sociales y a la derivación que se hizo al servicio de orientación 
jurídica, así como a apoyo psicológico. Con relación al divorcio en el informe se 
hace referencia a que su marido muestra disposición a divorciarse, siempre que se 
tramite en Marruecos, y que fue por ello por lo que se vio obligada a viajar a 
Marruecos “En relación a la tramitación del divorcio, se encuentra con que él, lejos 
de colaborar, plantea trabas para que no lo pueda llevar a término. Finalmente él 
muestra disposición a divorciarse, siempre que se tramite en Marruecos. (…) 
Según refiere su abogada (…), con quien se ha mantenido coordinación desde este 
servicio social, de estos trámites se obtiene finalmente Sentencia de Divorcio el 
28/05/2015”. 
 
Lanbide no aceptó las alegaciones presentadas y con fecha 22 de abril de 2016 
acordó la extinción del derecho a las prestaciones de RGI y PCV en base a los 
siguientes motivos: 
 

 No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando 
sea requerida para ello: No especifica número de salidas efectuadas ni días 
de estancia fuera. 

 No hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder 
o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la 
unidad de convivencia: Renuncia a todos sus derechos, y los de sus hijos, 
según Acta de inscripción de la sentencia de divorcio por discordia. 

 Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su 
reconocimiento: No se puede determinar la residencia efectiva. 

 El derecho a PCV se extingue en el momento en el que se produce la 
extinción de la RGI a la que complementa. 

 
Así mismo, con fecha 20 de octubre de 2016, Lanbide desestimó el recurso 
presentado contra la anterior resolución de 22 de abril de 2016. En los 
fundamentos de derecho de la resolución por la que se desestimó el recurso se 
argumenta “que tras las alegaciones presentadas Lanbide no puede determinar que 
las salidas efectuadas se debiesen a trámites burocráticos derivados de su divorcio 
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en Marruecos. Tampoco se especifica el número de salidas efectuadas, de tal 
manera que Lanbide considera que se ha producido el incumplimiento de la 
obligación estipulada en el artículo 19.1 i) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre 
(en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre), así como por lo 
dispuesto en el artículo 12.1 i) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, ambos 
relativos al deber de comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 
cuando sea requerida para ello”. 
 
En la resolución, además, se hace mención a la aplicación de un nuevo 
fundamento de derecho que hasta ese momento no se había señalado “el hecho de 
que renunciase a todos los derechos de carácter económico a favor de sus hijos, 
constituye un incumplimiento de la obligación estipulada en el artículo 19.1 b) de 
la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, en directa conexión con el artículo 12.1 b) 
del Decreto 147/2010, de 25 de mayo; suponiendo una causa de extinción del 
derecho a las prestaciones. Concretamente, el artículo 28.1 h) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, contempla como causa extintiva el no hacer valer, durante 
todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho o prestación de 
contenido económico que pudiera corresponder a cualquiera de las personas 
miembros de la unidad de convivencia. 
 
(…) Por otro lado, en base a todo lo expuesto con anterioridad, se infiere la pérdida 
de uno de los requisitos para la titularidad de las prestaciones, en concreto la 
imposibilidad de determinar la residencia efectiva en Euskadi durante los años 
2014 y 2015, derivado de las numerosas salidas efectuadas a Marruecos”. 
 
2.-El Ararteko solicitó información a Lanbide con relación a los hechos anteriores. 
En la respuesta recibida, por informe del director general de Lanbide, se contestó a 
esta institución que se habían suspendido las prestaciones económicas por no 
comparecer ante la administración ni colaborar con la misma, al no haber 
especificado el número de salidas efectuadas ni los días de estancia fuera, ”por lo 
que no es posible determinar la residencia efectiva en la CAE, durante los años 
2014 y 2015”. 
 
Así mismo, se hace mención que se ha acordado la extinción de las mismas ya que 
“no se puede determinar que las salidas efectuadas se deban a trámites 
burocráticos derivados de su proceso de divorcio en Marruecos. Tampoco 
especifica el número de salidas efectuadas y los únicos datos que se tienen en su 
expediente, son los que obran en poder de Lanbide tras la solicitud de la Unidad de 
Documentación de Extranjeros de la Policía Nacional. Por tanto no se puede 
determinar la residencia efectiva en la CAE durante los años 2014 y 2015”. 
 
Se añade que se ha analizado el proceso de divorcio de la titular con (…) en el que 
se determina que la titular no ha hecho valer todos sus derechos económicos, al 
renunciar a todos sus derechos resultante del divorcio y de sus hijos, derechos 
emanados del código de familia de Marruecos, según consta en acta de inscripción 
de la sentencia de divorcio por discordancia. 
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3.-El Ararteko tras el análisis de la información recibida se dirigió de nuevo a 
Lanbide solicitando una ampliación de la información recibida y trasladando con 
carácter previo algunas consideraciones que posteriormente se reproducen para no 
ser reiterativos. En concreto solicitó información con relación a las siguientes 
cuestiones: 
 

a) Su opinión sobre la consideración relativa a que en aplicación del art. 43.1 
del Decreto 147/2010 y de los criterios aprobados por Lanbide en diciembre 
de 2014 (epígrafe 59, página 41) hay razones justificativas que acreditan 
que cumple el requisito de residencia efectiva. 
 

b) Copia del informe de la Policía Nacional en el que se señala la duración de la 
estancia fuera del Estado. 
 

c) Su opinión sobre las consideraciones relativas a la aplicación del interés 
superior del menor al tratarse de una familia monoparental en situación de 
exclusión social con tres hijos a su cargo. 
 

d) Información sobre la situación en la que se encuentra su expediente si se va 
a revisar el mismo o alternativamente se va a resolver favorablemente la 
nueva solicitud. 
 

e) Una aclaración de las actuaciones que Lanbide haya realizado o vaya a 
realizar para dar una respuesta adecuada a la reclamante. 

 
4.-Lanbide, en la respuesta remitida mediante informe del director general, se 
ratifica en las razones anteriormente esgrimidas y señala que la suspensión de la 
prestación de RGI se ha realizado por incumplir la obligación de comunicar las 
entradas y salidas del país y la posterior extinción “porque no resulta posible 
determinar si efectivamente ha residido en la CAPV. Esta persona acredita el 
divorcio como motivo de todas las entradas y salidas de la CAPV, aunque no 
especifique en ningún momento a qué entradas y salidas en concreto se refiere. 
Tampoco especifica en ningún momento en qué fechas ha entrado y en qué fechas 
ha salido, por lo que no resulta posible saber, ni siquiera de manera aproximada, 
los periodos de tiempo en los que sí ha residido en la CAPV, ya que el informe de 
Extranjería que disponemos es incompleto y ella no aporta información adicional”. 
 
Lanbide hace referencia a que la reclamante formuló inicialmente una demanda 
judicial de mutuo acuerdo y que posteriormente informó de que dicha demanda se 
archivó y que procedió al divorcio en Marruecos presentando un acta de divorcio 
en la que se recoge la renuncia expresa a sus derechos y los de sus hijos con 
relación al divorcio. Lanbide entiende que al no haber presentado la demanda de 
divorcio contenciosa ha entendido que no ha hecho valer sus derechos “Sin 
embargo su decisión fue resolver el divorcio, por voluntad propia, en un país en el 
que el Código Civil es tan diferente al español y puede recogerse en la sentencia la 
renuncia expresa a cualquier derecho suyo y de sus hijos derivado del divorcio, que 
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es la razón por la que se resuelve extinguir el derecho a cobro de RGI y PCV con 
un año de sanción”. 
 
Respecto de la mención a los criterios de diciembre de 2014, relativos a la 
valoración del requisito de residencia efectiva, y basados en el art. 43.1 del 
Decreto 147/2010, Lanbide señala que “éste acuerda dentro de la casuística que 
se deba (el traslado temporal) a razones temporales de [...] separación o cualquier 
otra razón de urgencia temporal que sea calificada como tal, mediante el 
correspondiente informe técnico, por el Servicio Social de Base referente". 
 
En opinión de Lanbide “la interesada no tenía ninguna necesidad, deber 
inexcusable o urgencia que la obligase a trasladarse fuera de la CAPV si hubiera 
seguido el procedimiento de divorcio contencioso que acreditó haber iniciado en 
España”. 
 
Lanbide añade que ha tenido información desde la oficina de extranjería que le 
constan las siguientes salidas: 21.12.2014 - 25.04.2015 - 23.05.2015 - 
31.07.2015 y las siguientes entradas 25.11.2014 - 03.01.2015 - 12.04.2015 – 
02.05.2015 - 28.05.2015 - 07.06.2015 y 20.07.2015. Además en dicho informe 
se hace constar que constan múltiples sellos de salidas y entradas durante el año 
2014 y 2015. 
 
Con relación a la Recomendación General del Ararteko 2/2015, de 8 de abril1 La 
obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en 
especial, en el sistema de garantía de ingresos, Lanbide responde “el principio de 
interés superior del menor debe aplicarse en aquella materia de carácter específica 
cuyo ámbito de aplicación se limita al menor como sujeto de derecho, por lo que 
resulta imperativo el entender este principio debe operar de manera singular en 
aquella normativa que específicamente regula situaciones en las que el menor es el 
objeto principal y que regula situaciones en las que puede verse implicado como 
sujeto derecho. Pero, no será por tanto de aplicación general en otras materias que 
no se dirigen de modo específico al menor y/o situaciones jurídicas en las que 
puede verse implicado. Esto es: relaciones paterno- filiales, situaciones de divorcio, 
separación, procedimientos de adopción, régimen de tutela y acogimiento, y 
situaciones similares.” 
 
5.-La reclamante ha solicitado de nuevo el derecho a la prestación de RGI/PCV. 
Lanbide le ha denegado el derecho a las mismas porque no ha transcurrido un año 
desde que se acordó la extinción, con fecha 22 de abril de 2016. En la resolución 
de extinción no se señalaba que no podía solicitar de nuevo la prestación en un 
año sino que dicho efecto se comunicó a la promotora de la queja en la resolución 
por la que se acuerda la denegación de la prestación. 
 
 
 

                                         
1http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
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Consideraciones 
 
1.-El art. 43 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, al regular las causas por las 
que se puede acordar la suspensión del derecho a la prestación de RGI establece 
que no se incurre en pérdida de los requisitos exigidos para su reconocimiento en 
los casos en los que haya habido un traslado temporal por motivo de separación u 
otra razón de urgencia temporal que sea calificada como tal mediante el 
correspondiente informe técnico realizado por el Servicio Social de Base referente. 
En tales casos se entenderá que, de producirse el retorno a la Comunidad 
Autónoma antes de que se hubieran cumplido los dieciocho meses señalados, se 
sigue cumpliendo el requisito exigido en el art. 9.2 del Decreto 147/2010. En los 
criterios que acordó Lanbide en diciembre de 2014 expresamente se mencionaba 
la separación matrimonial como una excepción que implicaba que no se tenía que 
analizar el requisito de la residencia efectiva (epígrafe 59, página 41). 
 
En el informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de (…), que consta en el 
expediente se certifica que su exmarido no mantuvo ningún tipo de colaboración 
en la cobertura de las necesidades familiares ni en la tramitación del divorcio. Ello 
conllevó que se le orientara al servicio de orientación jurídica y de apoyo 
psicológico. Aunque inicialmente se solicitó el divorcio en los juzgados de Vitoria 
de mutuo acuerdo, su exmarido se fue a Marruecos a vivir y no se pudo concluir el 
procedimiento iniciado al no comparecer en el Juzgado para la ratificación del 
convenio regulador. En el antedicho informe de los Servicios Sociales Municipales 
se asevera que su marido lejos de colaborar planteó trabas para que no pudiera 
llevarse a término. También cerciora que dicha persona muestra su disposición a 
que se tramite el divorcio en Marruecos. Debido a ello la reclamante acepta y se ve 
obligada a viajar a Marruecos. 
 
Otra información de interés es la relativa al archivo del procedimiento de divorcio 
que se inició en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Vitoria-Gasteiz, así como la 
sentencia de divorcio del Tribunal de Primera Instancia de El Aiún, del Reino de 
Marruecos de fecha 24 de agosto de 2015, cuya traducción jurada tiene como 
fecha 3 de diciembre de 2015. 
 
Dicha documentación acredita los esfuerzos que ha realizado para poder formalizar 
su separación y que están dirigidos a obtener el divorcio de su pareja. Los 
desplazamientos a Marruecos han sido obligados para poder llevar a efecto los 
trámites necesarios para formalizar su divorcio. 
 
Bajo este supuesto, carece de relevancia que los desplazamientos fueran 
numerosos o, incluso, dedicar excesivos esfuerzos a precisar las fechas concretas 
de los viajes, ya que en ningún caso sobrepasan los 18 meses señalados en el 
artículo 43.1.a) arriba citado y que, en opinión del Ararteko, es de plena 
aplicación: “En tales casos, se entenderá que, de procederse al retorno a la 
Comunidad Autónoma antes de que se hubieran cumplido los dieciocho meses 
señalados, se sigue cumpliendo el requisito exigido en el artículo 9.2 del presente 
Decreto.” 
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En aplicación del mencionado artículo 43.1 se sigue cumpliendo el requisito 
previsto en el artículo 9.2 con relación a la acreditación del empadronamiento y la 
residencia efectiva. 
 
Hay, por tanto, una justificación a la existencia y realidad de los numerosos 
desplazamientos que impide entender que se ha incumplido el requisito de 
residencia efectiva. 
 
Otro dato que da cuenta de que no ha existido nunca voluntad de cambiar de lugar 
de residencia es que los tres hijos de la reclamante, con los que reside, han 
continuado con su vida habitual y han acudido al centro educativo con normalidad 
durante el período en que ella tuvo que realizar las gestiones para obtener su 
divorcio en Marruecos. 
 
2.-Se comparte con Lanbide que la reclamante podía haberse divorciado de manera 
contenciosa en la jurisdicción española por corresponder al último domicilio familiar 
pero la pareja inicialmente optó por un divorcio de mutuo acuerdo, posibilidad 
prevista en la ley, que se archivó porque su exmarido no ratificó judicialmente el 
convenio regulador. Si finalmente aceptó divorciarse en Marruecos con la 
legislación de familia correspondiente a este país fue por decisión de su exmarido y 
porque lo que priorizó en ese momento fue romper el vínculo conyugal y disponer 
de la guarda y custodia de sus hijos para poder ostentar su representación legal y 
evitar que el padre interfiriera en todas las decisiones y trámites que afectaban a 
sus hijos, dada su manifiesta falta de colaboración. En opinión del Ararteko, no 
cabe inferir que por haberse divorciado en Marruecos en estas circunstancias se 
incumple la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico (art. 
19.1 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, y art. 12.1 b) del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo). 
 
El Ararteko ha cuestionado en numerosas ocasiones2 la interpretación que Lanbide 
está realizando de la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico 
(art. 19.1 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, y art. 12.1 b) del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo) en el sentido de que las conductas que comprenden 
esta obligación deben responder al sentido común, entrar dentro del ámbito de 
actuación de la persona y estar vinculadas a derechos de contenido económico. No 
parece razonable que el hecho de divorciarse en otro Estado y no reclamar una 
pensión de alimentos a una persona que es insolvente y que no ha colaborado en 
hacer frente a las cargas de la familia, como se acredita por el informe de los 
Servicios Sociales municipales, pueda entenderse que conduce al incumplimiento 
de la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico. 
 
3.-Respecto al incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 19.1 i) de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre (en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 

                                         
2 Ver 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. 
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de noviembre) así como por lo dispuesto en el artículo 12.1 i) del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, preceptos que establecen la obligación de comparecer 
ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerido para ello, 
Lanbide no ha informado de ningún requerimiento que no haya sido atendido sino 
que parece entender que los numerosos desplazamientos que constan en el 
informe de la Policía de la oficina de extranjería conducen a aplicar dicha previsión 
legal. A pesar de dicha interpretación la normativa no establece expresamente la 
obligación de comunicar las salidas. El Ararteko ha llamado la atención en 
numerosas resoluciones sobre la ausencia de una previsión legal específica a este 
respecto y ha analizado con detalle esta cuestión 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, 2017 (Informe-
diagnóstico 2017). Entre otras, se menciona la sentencia 44/2015, de 4 de marzo, 
del Juzgado Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz nº1 en la que se señala: 
“(…) se estima que no estamos ante incumplimiento de obligación alguna 
conforme al artículo 12 citado por la administración en la actuación impugnada, sin 
concretar la específica obligación incumplida y sin que el hecho referido pueda 
subsumirse dentro de la obligación contemplada en el citado precepto de 
comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la 
persona titular”. 
 
4.-Lanbide ha interrumpido el abono de la prestación tras el envío de una 
comunicación con fecha 19 de noviembre de 2015 en la que se le ofrece un 
trámite de audiencia y se le comunica que se suspende cautelarmente el derecho a 
percibir la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. Con antelación no tuvo 
conocimiento de que se iba a interrumpir o suspender el abono de la prestación. 
 
Como ha señalado el Ararteko en otras ocasiones y recientemente en el 
mencionado Informe-Diagnóstico 2017: “La suspensión cautelar únicamente cabe 
acordarse cuando haya indicios de la pérdida de requisitos para ser titular de la 
prestación. El art. 27 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, prevé la suspensión 
cautelar en aquellos supuestos en los que Lanbide detecte “…indicios de una 
situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el 
reconocimiento y el mantenimiento de la prestación…”. Es decir, la suspensión 
cautelar cabe ante la sospecha, fundada en indicios, de que la UC beneficiaria de 
una RGI ha podido perder el derecho a la prestación por haber dejado de reunir 
alguno de los requisitos para ser titular, pero no, como se ha observado en 
ocasiones, en supuestos en los que se haya podido producir el incumplimiento de 
una obligación. 
 
(…) 
 
El Ararteko ha mantenido una posición garantista defendiendo la importancia del 
trámite de audiencia previo tanto en los casos de existencia de indicios de pérdida 
de requisitos como de incumplimiento de obligaciones. De esta manera, en el 
trámite de audiencia previo las personas afectadas tendrían conocimiento con 
antelación a la suspensión cautelar/interrupción del abono de la prestación, de los 
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hechos y fundamentos legales en los que se pueda basar dicha decisión y podrían 
presentar alegaciones en su defensa. Se trata de una prestación que se destina a 
hacer frente a las necesidades más básicas por lo que la interrupción de su abono 
debe tener motivos fundados, y ser comunicada con carácter previo, y, salvo en 
casos muy excepcionales en los que es manifiesta la pérdida de los requisitos y la 
extinción de la prestación, debería concederse en todos los procedimientos el 
trámite de audiencia previo. 
 
(…)” 
 
La normativa que rige el procedimiento administrativo preveía la adopción de 
medidas provisionales (cautelares) en el art. 72.3 Ley de Régimen Jurídico del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y actualmente en el art. 56.4 Ley 
de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). La adopción de medidas 
provisionales tiene un límite importante ya que “no se podrán adoptar medidas 
provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los 
interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”. 
 
Por todo ello el Ararteko en el mencionado informe-diagnóstico ha trasladado la 
recomendación 12ª Que se acuerde la audiencia previa a la suspensión de la 
prestación de RGI con carácter general, salvo en casos muy excepcionales en los 
que sea manifiesta de manera indubitada la pérdida de requisitos por lo que 
corresponde la extinción de la prestación. 
 
En todo caso, el Ararteko estima que la suspensión del abono de la prestación con 
carácter cautelar mientras se substancia el procedimiento de revisión debería estar 
motivada por los perjuicios que conlleva. En opinión del Ararteko la suspensión de 
una prestación mediante una comunicación sin motivación alguna, de la que no se 
puede inferir el tipo de procedimiento del que deriva, es contraria a Derecho al 
incumplir garantías básicas de un procedimiento administrativo. 
 
Hay que tener en cuenta que mediante esta comunicación Lanbide está revisando 
un acto declarativo de derechos, como es el reconocimiento al derecho a la RGI, 
sin aplicar las previsiones establecidas en los artículos 106 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre reguladora de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, (cuya redacción es similar a la anterior 
ley reguladora). 
 
5.-Lanbide le interrumpió el abono de las prestaciones de RGI y PCV en el mes de 
noviembre de 2015, y extinguió el derecho a las mismas en el mes de abril de 
2016. Posteriormente, solicitó de nuevo el derecho a las prestaciones y le fue 
denegado, señalando que no había transcurrido un año desde la fecha de 
extinción. No obstante, en la resolución por la que se acordaba la extinción de la 
prestación no se hacía mención a que no podía solicitar la prestación en un año. 
 
La reclamante desde noviembre del año 2015 no ha percibido la prestación de RGI 
y PCV, a pesar de ser una familia monoparental con tres niños a su cargo. 
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El Ararteko reitera la obligación de aplicar el derecho al interés superior del menor, 
tal y como se analiza en la Recomendación General del Ararteko 2/2015, de 8 de 
abril3 La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas 
públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos, así como en el 
mencionado informe-diagnóstico 2017. 
 
En opinión del Ararteko cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se 
debe evaluar el interés superior del menor, este interés debe constituir la 
consideración primordial y debe ponderarse respecto a los incumplimientos de 
obligaciones por parte de los miembros de la unidad de convivencia (sus padres o 
tutores principalmente) beneficiarios de las prestaciones. Así mismo, en las 
resoluciones que afecten a unidades de convivencia en las que hay niños y niñas, 
cuando se acuerde la suspensión y extinción de las prestaciones, se deben explicar 
y justificar las repercusiones en los derechos y en el desarrollo del niño o niña. 
 
Tras el análisis del presente expediente de queja se puede concluir que Lanbide no 
ha cumplido la anterior Recomendación General del Ararteko y no ha tenido en 
consideración al interés superior del menor, a pesar de ser de obligado 
cumplimiento en aplicación de la Convención de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 
1990) y de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia, entre otras, la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero de Protección Jurídica del Menor. La LO 8/2015 en su preámbulo 
expresamente hace mención a los criterios de la Observación General Nº 14, de 29 
de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que se 
mencionaban en la Recomendación General del Ararteko anteriormente 
mencionada. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución que la aplicación de este principio es 
sectorial, esto es, que únicamente es de aplicación en el ámbito de la infancia 
(relaciones paterno-filiales, situaciones de divorcio, separación, procedimiento de 
adopción, régimen de tutela y acogimiento y situaciones similares). El Comité de 
los Derechos del Niño, la legislación y, con ellos, el Ararteko, afirman, por el 
contrario, que se trata de una norma de obligado cumplimiento para todas las 
administraciones públicas. 
 
El interés superior del menor es un imperativo legal que debe tenerse en cuenta en 
las decisiones de las administraciones públicas y que debería explicitarse en la 
motivación de la decisión adoptada, en los términos previsto en el art. 2 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en su nueva redacción. 
 
6.-Del análisis de la documentación que contiene el expediente se estima que 
Lanbide ha extinguido la prestación a una madre de tres niños que en estos 

                                         
3http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
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momentos se encuentra en una situación de vulnerabilidad muy grave, que ha 
sufrido abandono de su marido, ha padecido la desigualdad de la sociedad 
patriarcal de la que procede y cumple los requisitos para ser perceptora de las 
prestaciones reconocidas en la normativa de aplicación. Los viajes a Marruecos se 
justifican por la necesidad de realizar múltiples gestiones para posibilitar el divorcio 
de su marido. Dada la falta de colaboración de su exmarido ha tenido que plegarse 
a sus condiciones para poder divorciarse sin que fuera una opción posible el 
establecimiento de una pensión alimenticia. 
 
El Ararteko estima que la actuación de Lanbide de revisar un acto declarativo de 
derecho, y comunicar sin motivación alguna, mediante un acto de trámite, la 
interrupción del abono de la prestación vulnera el ordenamiento jurídico. También 
es contraria a la normativa de aplicación la extinción del derecho a la RGI/PCV 
porque ha acreditado sobradamente los motivos por los que se desplazó a 
Marruecos. Así mismo, cumplía los requisitos para ser titular del derecho a la RGI 
por lo que la posterior denegación de la solicitud de RGI, tomando en 
consideración sus circunstancias personales ampliamente expuestas a lo largo de 
la presente resolución, no responde a la finalidad de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y no se ha 
respetado de manera adecuada el derecho al interés superior del menor que, no se 
puede olvidar, es parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
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 eleva a 
ese departamento la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda a Lanbide que revise la suspensión y extinción del derecho 
a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria 
de Vivienda, así como su denegación posterior. 
 
 
 
 


