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Resolución  2020R-1887-18 del Ararteko, de 5 de junio de 2020, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise una resolución por la que acuerda la suspensión de un derecho subjetivo 
a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda  
 

Antecedentes 
 

1. Una ciudadana presentó una queja ante el Ararteko con motivo de su 
desacuerdo con la resolución de Lanbide, de fecha 24 de septiembre de 2018, 
que acordaba la extinción de su derecho subjetivo a la renta de garantía de 
ingresos (en adelante RGI) y a la prestación complementaria de vivienda (en 
adelante PCV).  

 
2. Lanbide fundamentaba esta decisión en la existencia de dos suspensiones en 

el período de dos años de vigencia de la prestación. La primera de ellas fue 
acordada, con fecha 3 de agosto de 2017, en base al hecho de que la 
interesada no presentó ante el organismo referido la documentación que éste 
le había requerido.  

 
La segunda, acordada con fecha 23 de junio de 2018, estaba fundamentada 
en lo que sigue: 

 
 “No hacer valer, durante el periodo de duración de la prestación, todo 

derecho de contenido económico que le pudiera corresponder al titular 
o a cualquiera de los miembros de la UC 

 No administrar responsablemente los recursos” 
 

3. Con carácter previo a esta última resolución de suspensión Lanbide requirió a 
la interesada, con fecha 14 de mayo de 2018, para un trámite de audiencia, 
motivado por la circunstancia de que este organismo había detectado el 
incumplimiento de las dos obligaciones referidas: 

 
a) “Hacer valer, durante todo el período 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: 

 
 Según consta en sentencia del Juzgado de fecha junio de 2017, se 

despacha ejecución por impago de pensión de alimentos a favor de 
[X] desde 1 de junio de 2015 a 30 de junio de 2017. 
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 En la misma sentencia hace mención de que el pago de la pensión de 
X deberá efectuarse en la misma cuenta dónde se ingresa la pensión 
de  alimentos a favor de [Y]. 

 Deberá aclarar documentalmente si ha impulsado la ejecución del 
impago de la pensión de [X], y si percibe la pensión de  alimentos  a 
favor  de [Y], y desde cuándo”. 

 
b) “Aplicar la prestación percibida a la finalidad para la que se hubiera 

otorgado. Artículo 11 de la Ley 18/2008 (artículo 2.1 del Decreto 
147/2010) Destinar la RGl a la cobertura de los gastos asociados a las 
necesidades básicas: 

 
 Recibe como pago de Lanbide con fecha diciembre de 2017, la 

cantidad de 3792,48€  en concepto  de RGI, más 250€ en concepto 
de PCV. 

 El mismo día realiza dos reintegros de 2000€ por un importe total  
de  4000€.  Deberá  justificar  el destino  de  dichas cantidades”. 

 
4. En su escrito de queja, la dicente oponía que Lanbide no había considerado 

debidamente las circunstancias de su caso. En este sentido, afirmaba haber 
dado cumplimiento debido a todos los requerimientos formulados por este 
organismo. No obstante, no expresaba mayor oposición a la primera 
suspensión, de fecha 3 de agosto de 2017.  

 
Ahora bien, en lo referente a la suspensión acordada con fecha 23 de junio de 
2018 argüía, por un lado, haber hecho valer –en todo momento– el derecho a 
la pensión de alimentos de sus dos hijos menores de edad, reconocido en 
virtud de dos sentencias dictadas por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de 
Donostia-San Sebastián, de fechas 25 de mayo de 2006 y 15 de marzo de 
2010, respectivamente. De hecho, del requerimiento al trámite de audiencia se 
extrae que en virtud de sentencia de junio de 2017 se despachó ejecución por 
impago de pensión de alimentos a favor de [X] desde 1 de junio de 2015 a 30 
de junio de 2017. Además, en el expediente consta que con fecha 9 de julio 
de 2018 solicitó, nuevamente, le ejecución de la pensión de alimentos 
reconocida a sus hijos.  
 
Por el otro, entendía que Lanbide no tenía razón alguna para atribuirle el 
incumplimiento de la obligación de administrar responsablemente sus recursos. 
A este respecto, añadía que Lanbide fundamentaba esta decisión en el hecho 
de que ella había destinado la cantidad de 3.792,48 euros –cantidad que en 
concepto de atrasos en el abono de la RGI y la PCV  había  percibido de ese 
organismo en diciembre de 2017– al pago de las deudas que, para atender a 
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las necesidades más básicas de su familia, contrajo durante el período en que 
Lanbide mantuvo en suspenso su derecho. 

 
5. Llegados a este punto, parece oportuno señalar que en este caso la unidad de 

convivencia la conforman la interesada y sus dos hijos menores de edad, así 
como que esta carece de otros ingresos que no sean los procedentes de la RGI 
y la PCV. 

 
6. A la luz de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko solicitó por escrito 

la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco.  En su escrito, trasladó la situación descrita por la promotora de la 
queja y solicitó la remisión de un informe en el que se explicaran los motivos 
por los que Lanbide acordó la suspensión de fecha 23 de junio de 2018. Es 
decir, la segunda suspensión, la cual motivó –en definitiva– la posterior 
extinción de las prestaciones de la reclamante.  

 
En el escrito referido, el Ararteko puso también en conocimiento de ese 
departamento una serie de consideraciones previas que, con el fin de evitar 
reiteraciones innecesarias, se tienen aquí por reproducidas. 

 
7. En respuesta a la petición de colaboración, tuvo entrada en el registro de esta 

institución un informe en el que el director general de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo expone que:  

 
“En  cuanto  al primer motivo de  suspensión, no  hacer valer derechos 
económicos, en la resolución del recurso se indica que 

 
 Lanbide  considera que se ha cumplido o se está cumpliendo con ello si 

el perceptor  cumple o ha cumplido con los trámites y plazos 
establecidos  en el Documento por el que se informa de la Obligación 
de Hacer Valer sus Derechos. Transcurridos dos meses de impagos, hay 
que instar al abogado a que inicie los trámites de ejecución que 
correspondan para percibir las cantidades que se adeudan. Por lo tanto, 
superado este plazo con creces, se procede a la suspensión de la RGI. 

 
En cuanto al segundo motivo de suspensión (2018/REV/049302), no 
administrar responsablemente  los recursos,  en  la resolución del recurso 
se establece que 
 

 En su escrito de interposición del recurso la recurrente entrega escrito  
aclaratorio donde explica que la cantidad de 3.792,48 euros que cobró 
en concepto de atrasos de RGI en diciembre de 2017, los utilizó para 
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devolver a las personas que durante los tres meses que tuvo 
suspendida la RGI y PCV le estuvieron ayudando en el pago del alquiler 
de la vivienda y comida para la familia.  

 Revisado el expediente no consta contrato alguno que justifique que 
durante esos meses recibió en préstamo esa cantidad de dinero para 
satisfacer las necesidades básicas de alquiler y alimento  de su familia. 
Por  lo tanto,  el dinero  que ingresa  a (…) y a (…), se consideran 
donaciones. Y un perceptor o perceptora de RGI no puede realizar 
donaciones con el dinero que cobra, ya que éste se concede con la 
finalidad de hacer frente a sus necesidades básicas”. 

 
Dicho lo cual, y entendiendo que se dispone de los hechos y fundamentos de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes    

 
Consideraciones 

 
1. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social responde al 

propósito de garantizar a las personas y familias que viven procesos o 
situaciones de exclusión el acceso a un mínimo vital que les permita dar 
cobertura a sus necesidades más básicas. Asimismo, atiende también a la 
finalidad de facilitar la inclusión de quienes carecen de los recursos necesarios 
para el ejercicio de sus derechos de ciudadanía1.  

 
Una de las características del mismo es su vocación de universalidad, en el 
sentido de que se reconoce y garantiza a todas aquellas personas que reúnen 
los requisitos y cumplen las obligaciones que a tal efecto establecen la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social (en adelante Ley 18/2008), y el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de 
la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante Decreto 147/2010), que la 
desarrolla.  
 
En este sentido, la Ley 18/2008 enumera en su artículo 19 cuáles son las 
obligaciones de las personas titulares de la RGI. Así, el apartado primero del 
artículo 19 preceptúa, en su letra b), la obligación de quien es perceptor de la 
RGI de hacer valer, durante el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho de contenido económico que pudiera corresponder al titular de la 
misma o a cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia, y en su 
letra c), la obligación de administrar responsablemente los recursos disponibles 
con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación 
de exclusión. En idénticos términos se pronuncia también el Decreto 

                                                 
1 
Véase el artículo primero de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
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147/2010, en las letras b) y c), respectivamente, del apartado primero de su 
artículo 12. 

 
En el caso que ahora nos ocupa, Lanbide atribuye a la interesada, mediante 
resolución de fecha 23 de junio de 2018, el incumplimiento de ambas 
obligaciones. 

 
2. En este contexto, lo primero que parece oportuno indicar es la falta de 

motivación jurídica de la resolución en cuestión. Esta hace alusión a los 
fundamentos normativos que sirvieron de base para su adopción: el 
incumplimiento de dos obligaciones. Ahora bien, la resolución no recoge 
mención alguna de los hechos que sirvieron de base a Lanbide para concluir el 
incumplimiento de las obligaciones citadas.  

 
Dicho lo cual, resulta oportuno recordar la obligación que tiene la 
Administración, conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante Ley 39/2015), de motivar las resoluciones limitativas de derechos, 
con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho de la 
misma. Obligación que tiene como contrapartida el derecho de la ciudadanía a 
ejercer una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.  
 
No obstante, cabe añadir que la interesada tuvo conocimiento de los hechos 
que le eran atribuidos cuando Lanbide le requirió, con fecha 14 de mayo de 
2018, para un trámite de audiencia, motivado por la circunstancia de que este 
organismo había detectado el incumplimiento de las dos obligaciones 
señaladas. 

 
3. Tal y como señalaba en la consideración primera, la obligación de hacer valer, 

durante el período de vigencia de la prestación, todo derecho o prestación de 
contenido económico, está recogida en el apartado primero, letra b) del 
artículo 19 de la Ley 18/2008, así como en el apartado primero, letra b) del 
artículo 12 del Decreto 147/2010.  

 
Ahora bien, estos preceptos normativos no señalan qué es lo que el perceptor 
o perceptora de la RGI ha de entender como derecho o prestación de 
contenido económico, y no es sino en el titulado “Documento para hacer valer 
derechos de contenido económico” donde figura la obligación de quien es 
titular de la RGI de instar en un plazo de 2 meses –a contar desde que se dictó 
la sentencia que reconoce el derecho a la pensión de alimentos– los trámites 
de ejecución necesarios al objeto de hacer efectivas las cantidades adeudadas. 
Consecuentemente, cabe entender que, ante la insuficiencia de la tipificación 
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legal de los supuestos de hecho que podrían subyacer en el precepto referido, 
es la Administración quien con su labor interpretativa viene a dar cobertura al 
vacío legal existente2.  
 
No obstante, en opinión de este Ararteko, parece oportuno señalar que esta 
interpretación no se acompasa adecuadamente con lo dispuesto en la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), que en 
su artículo 5183 establece que la acción ejecutiva fundada en una sentencia 
judicial tiene un plazo de caducidad de cinco años. Además, hay que añadir el 
hecho de que si la sentencia en cuestión ha establecido el cumplimiento de 
prestaciones periódicas –tal y como ocurre con el pago de la pensión de 
alimentos–, ese plazo de cinco años se computa desde la fecha en la que el 
obligado al pago ha dejado de cumplir, es decir, desde el impago, y no desde 
la fecha de firmeza de la sentencia. Así pues, cabe decir que la exigencia que 
Lanbide traslada a la interesada, consistente en que tras dos meses de 
impagos inste la ejecución de la pensión de alimentos de sus hijos, no es sino 
el resultado de un exceso rigorista en su labor interpretativa, con la que, 
además, Lanbide viene a innovar el ordenamiento jurídico olvidándose, al 
hacerlo, de que la norma fue aprobada con la finalidad de asegurar un mínimo 
vital a quienes se encuentran en una situación o en un proceso de exclusión 
social.  
 
Al respecto, este Ararteko considera pertinente traer a colación la doctrina 
jurisprudencial referente a la prohibición de la interpretación contra legem. En 
particular cuando se trata de preceptos cuya literalidad es clara y no deja 
margen a interpretaciones alternativas. Al efecto, puede verse la STC  
138/2005, de 26 de mayo, que en su fundamento jurídico quinto dispone que 
“[e]n efecto, la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra 
legem, pues ello implicaría desfigurar y manipular los enunciados legales (STC 
24/2004, de 24 de febrero, FJ 6). No compete a este Tribunal la 
reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y, 
por ende, la creación de una norma nueva, con la consiguiente asunción por el 
Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que 
institucionalmente no le corresponde (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 

                                                 
2 Tal como señalábamos en el Informe‐Diagnóstico del Ararteko, con propuestas de mejora para la gestión de la RGI/PCV por parte 
de  Lanbide, 2017, pág.  77: “No es admisible que decisiones que afectan a  la denegación,  suspensión o extinción de un derecho 
carezcan de respaldo normativo por muy razonable que sea el criterio recogido en el manual de aplicación”. 

3
 Artículo 518. 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 Letrado de la Administración de Justicia 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. 
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11; 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 13; 
194/2000, de 19 de julio, FJ 4; y 184/2003, de 23 de octubre, FJ 7)”. 

 
Por si fuera poco, cabe señalar que la exigencia de Lanbide llevada a su 
extremo, y ante impagos reiterados, puede acarrear que la persona titular de la 
prestación se vea envuelta en un sinfín de procesos judiciales enmarañados 
entre sí al objeto de poder garantizar su derecho a la RGI. 

 
Como quiera que sea, y en lo que confiere al caso que ahora nos ocupa, si 
tenemos en cuenta las siguientes premisas: a) que las sentencias que 
reconocen el derecho a la pensión de alimentos de los hijos de la reclamante 
son de mayo de 2006 y marzo de 2010, respectivamente; b) que la acción 
ejecutiva para reclamar la pensión de alimentos tiene un plazo de caducidad de 
cinco años, a contar desde la fecha del último impago; c) que la promotora de 
esta queja solicitó, por última vez, con fecha 9 de julio de 2018 la ejecución 
de la pensión; y d) que en el propio requerimiento al trámite de audiencia, de 
fecha 14 de mayo de 2018, Lanbide señala que “[s]egún consta en sentencia 
del Juzgado de fecha junio de 2017, se despacha ejecución por impago de 
pensión de alimentos a favor de X desde 1 de junio de 2015 a 30 de junio de 
2017”; parece razonable concluir que la interesada ha solicitado de manera 
reiterada la ejecución del impago de la pensión de alimentos a favor de sus dos 
hijos menores, dado que, desde su reconocimiento, y durante más de diez 
años, no ha permitido que caducara el derecho de sus hijos a esa pensión. 
Consecuentemente, no parece desacertado entender que sí lo ha hecho valer. 
Abundando en este sentido, parece oportuno recordar ahora que el artículo 31 
del Decreto 147/2010 dispone que el derecho a prestaciones ya reconocidas 
por resolución judicial y no percibidas se entenderá que se ha hecho valer 
cuando se justifique haber iniciado el incidente de ejecución. 

  
4. Con relación al segundo de los incumplimientos atribuidos a la promotora de 

esta queja, quizá lo primero reseñable sea el hecho de que la obligación cuyo 
incumplimiento se le atribuye en el requerimiento al trámite de audiencia no es 
la misma que la señalada en la resolución de suspensión posterior. Esto es, 
mientras en el primero se trata de la obligación de aplicar la prestación 
percibida a la finalidad para la que fue otorgada, en la resolución de 
suspensión la obligación en cuestión es la referente a administrar 
responsablemente los recursos.  

 
Con todo, los hechos que se le atribuyen se entiende que son los mismos. 
Según se extrae del expediente, la promotora de esta queja destinó la cantidad 
de 4000 euros –cantidad que en concepto de atrasos en el abono de la RGI y 
la PCV había  percibido de ese organismo en diciembre de 2017– a la 
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devolución de las deudas que contrajo para atender a las necesidades más 
básicas de su familia durante un período en que Lanbide mantuvo en suspenso 
su derecho. En concreto, realizó dos reintegros de 2000 euros cada uno, a (…) 
y (…). 

 
A este respecto, del informe del director general de Lanbide se extrae que en 
la medida en que en el expediente no consta contrato alguno que justifique 
que durante esos meses recibió en préstamo esa cantidad de dinero, el dinero 
que reintegra a (…) y a (…), es decir, los 4000 euros, constituyen una 
donación. 

 
Sobre este razonamiento, el Ararteko considera oportuno recordar ahora que, 
en Derecho, cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma cuyas 
consecuencias jurídicas invoca a su favor. Es decir que, en el presente caso, 
antes de acordar la suspensión de las prestaciones, Lanbide debería haber 
probado que el reintegro constituía una donación. No obstante, parece que lo 
que este organismo hizo fue presumir la existencia de tal donación, ante la 
ausencia en el expediente de elementos probatorios sobre la existencia de un 
préstamo.  

 
Por añadidura cabe señalar que el artículo 77.2 de la Ley 39/2015 dispone que 
el instructor ha de acordar, necesariamente, la apertura de un periodo de 
prueba  cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por 
los interesados. 

 
Sin embargo, en el presente caso, Lanbide duda de la veracidad de las 
alegaciones de la interesada y, sin abrir un período de prueba, decide 
suspender su derecho a las prestaciones. En opinión de este Ararteko, y de 
conformidad con lo señalado, las dudas acerca de la veracidad de las 
alegaciones debían haberse resuelto con la apertura de un período probatorio 
que permitiera al organismo referido adoptar la resolución en cuestión con la 
certeza necesaria.   

 
Por otra parte, no podemos olvidar que se trata de una unidad de convivencia 
monoparental, titular de RGI/PCV y por tanto en riesgo de exclusión social, 
con dos menores a cargo, que cumple con todos los requisitos para ser titular 
de las prestaciones, entre ellos, el referente a lo limitado de sus recursos 
económicos, y que, por tanto, no parece muy ajustado a la realidad que vive el 
considerar que el reintegro efectuado por importe de 4000 euros constituyera 
una donación. En este sentido, parece más razonable la hipótesis que 
mantiene la reclamante de que, ante la ausencia de ingresos, ha tenido que 
pedir ayuda económica a familiares y amigos. En todo caso, la presunción que 
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sostiene Lanbide de que dicho abono corresponde a una donación es eso, una 
mera presunción que carece de la fuerza probatoria suficiente para 
fundamentar una suspensión del derecho a la RGI. 

 
5. En este contexto, el Ararteko tiene a bien trasladar que en el año 2013 el 

Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado del seguimiento del 
cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención de 
Derechos del Niño y de ofrecer orientaciones para la adecuada interpretación 
de ésta en los distintos ámbitos en que debe ser implementada, elaboró y 
aprobó la Observación General n° 14 sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial4.  

 
Como sabe, esta Observación General define los requisitos para la debida 
consideración del interés superior del niño y de la niña como titulares de 
derechos, en particular en las decisiones judiciales y administrativas (así como 
en otras medidas que afecten a niños con carácter individual, y en todas las 
etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, 
planes, presupuestos, iniciativas legislativas y presupuestarias y directrices 
relativas a los niños en general o a un determinado grupo). 

 
El Comité subraya que el interés superior del menor es un concepto triple:  

 
- Un derecho sustantivo: el derecho del niño o niña a que su interés 

superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en 
cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una 
cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en 
práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un 
niño o niña, a un grupo de niños concretos o genérico o a los niños en 
general. El artículo 3, párrafo 1 establece una obligación intrínseca para 
los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 
invocarse ante los tribunales.  

 
- Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 

jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación 
que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño o 
niña. El marco interpretativo lo constituyen los derechos consagrados 
en la Convención y en sus protocolos facultativos. 

 

                                                 
4 Naciones Unidas. Convención sobre los derechos del niño. Comité de los derechos del niño. Observación General n° 14 (2013) 
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). [Accesible en línea]:  

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf  
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- Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a un niño o niña concreto, a un grupo de niños 
concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones 
deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 
negativas) de la decisión en el niño o niña o los niños interesados. La 
evaluación y determinación del interés superior del niño o la niña 
requieren garantías procesales. Además, la justificación de las 
decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, las instancias a las que les 
corresponde tomar la decisión deben explicar cómo se ha respetado 
este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que 
atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la 
decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño o de la niña 
frente a otras consideraciones. 

 
En definitiva, la consideración del interés superior del menor conlleva ponderar 
adecuadamente las necesidades del niño o niña. Implica garantizar el disfrute 
pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y su 
desarrollo holístico entendiéndolo como desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social del niño o la niña.  

 
Se trata, por tanto, de un derecho sustantivo, un principio jurídico 
interpretativo y una norma de procedimiento. Ello implica que siempre que se 
tenga que tomar una decisión que afecte a un niño o niña, el proceso de 
adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o la niña. En la 
justificación de las decisiones se debe dejar patente que se ha tenido en 
cuenta explícitamente ese derecho y que se han cuidado los intereses del niño 
o la niña frente a otras consideraciones. Así se puso de reflejo por este 
Ararteko en la  Recomendación de carácter general número 2/2015, bajo el 
título “La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas 
públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos”. 
 
En el caso que ahora nos ocupa, el necesario respeto al interés superior del 
menor hubiera exigido que Lanbide, con carácter previo a la decisión de 
suspensión adoptada, hubiera ponderado adecuadamente la gravedad de las 
consecuencias que en la vida de los menores ocasionaría la privación, a la 
unidad de convivencia a la que pertenecen, de sus únicos recursos 
económicos.  

 
6. A lo dicho hasta ahora cabe añadir que la decisión de suspensión adoptada por 

Lanbide revistió de una especial gravedad, en la medida en que, al tratarse de 
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una segunda suspensión en un mismo período de dos años de vigencia de la 
prestación, llevaba aparejada el inicio de un procedimiento de extinción, que 
Lanbide concluyó con la correspondiente resolución de extinción de fecha 24 
de septiembre de 2018. 
 
Además, y dado que la extinción de las prestaciones estuvo vinculada al 
incumplimiento de obligaciones, esta decisión ha supuesto para la persona 
afectada la imposibilidad de solicitar durante todo un año el reconocimiento del 
derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de 
vivienda. Y con ello, el agravamiento de la situación de vulnerabilidad y 
pobreza que le hacía titular de las prestaciones económicas. 

 
7. Por todo lo anteriormente expuesto, en opinión del Ararteko, el Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco no atendió adecuadamente 
las particularidades del caso cuando determinó la suspensión del derecho 
subjetivo a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria 
de vivienda de la promotora de esta queja. 

 
Lanbide, como resultado de su labor interpretativa, exige a la interesada que 
tras dos meses de impagos inste la ejecución de la pensión de alimentos 
reconocida a sus hijos menores. En opinión del Ararteko, esta exigencia es el 
resultado de un exceso rigorista en la interpretación efectuada por ese 
organismo que, en definitiva, viene a desvirtuar la propia finalidad para la que 
el legislador aprobó la norma, dado que dificulta el acceso a la prestación a 
una familia que se encuentra en una muy delicada situación socio-económica. 
De este modo, se da la paradoja de que Lanbide penaliza a quien más necesita 
la prestación: una mujer, que tiene a su cargo dos hijos menores de edad, y 
que además tiene serios problemas para hacer efectivo el derecho a la pensión 
de alimentos de sus hijos.  
 
Comoquiera que sea, lo cierto es que, en este caso, parece cuestionable 
sostener que la interesada no haya hecho valer el derecho a la pensión de 
alimentos de sus hijos, en vista de que del expediente se puede extraer que 
ella ha reclamado de forma reiterada esta pensión y que, en ningún caso, ha 
permitido que caducara ese derecho.  
 
Por otra parte, ante la falta de elementos probatorios suficientes, este Ararteko 
reitera que Lanbide debería haber acordado la apertura del procedimiento a 
prueba y solicitar a la promotora de esta queja que aportara nuevos elementos 
con los que acreditar sus afirmaciones. Ello hubiera permitido a este organismo 
adoptar su resolución con la certeza y garantía necesarias. 
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Además, cabe insistir en la gravedad de la segunda suspensión, dado que, en 
la medida en que tiene lugar en un mismo período de dos años de vigencia de 
la prestación, desencadena la extinción del derecho subjetivo a la renta de 
garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda. Por 
añadidura, en este caso, acarrea también la imposibilidad de volver a solicitar 
su reconocimiento en el período de todo un año.  
 
Por último, este Ararteko considera que no es posible obviar que la unidad de 
convivencia está compuesta por la promotora de esta queja y sus dos hijos 
menores, quienes tienen como única fuente de ingresos las prestaciones de la 
renta de garantía de ingresos. Aspecto este último que el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco debería haber sopesado 
adecuadamente antes de adoptar su decisión. 
 
En definitiva, parece posible concluir que la toma en consideración, por 
Lanbide, de los diferentes aspectos trasladados en esta recomendación se 
habría traducido en una resolución más ajustada a las circunstancias del caso 
que aquí nos ocupa. 

 
Somos conscientes de la situación creada por la pandemia del coronavirus SARS-
Covid19 y de cómo ésta ha afectado al normal funcionamiento de las instituciones 
y administraciones públicas. No obstante, en cumplimiento de la función de 
defensa de los derechos de la ciudadanía atribuida estatutariamente a esta 
institución, y 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 al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con fundamento en todo 
lo expuesto, la siguiente: 
 

Recomendación 
 

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco revise el expediente objeto de esta queja y reconsidere la 
suspensión del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación 
complementaria de vivienda de la promotora de la misma, acordada con fecha 23 
de junio de 2018. 
 
Que asimismo, y consecuentemente, revise la resolución de extinción acordada 
con motivo de la existencia de dos suspensiones en el período de dos años de 
vigencia de la prestación.  




