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Resolución del Ararteko de 4 de julio de 2013, por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que deje sin 
efectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos. 
 

Antecedentes 
 

El día 5 de octubre de 2012 se aceptó a trámite una queja presentada por la 
señora (…). Dicha queja se basaba en la suspensión de una Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI). 
 
El motivo de la suspensión de la prestación era desconocido para la afectada, pues 
según nos informó se produjo sin notificación previa, es decir, no se notificó a la 
reclamante la incoación de un expediente a tal efecto y, en consecuencia, no se le 
convocó a un trámite de audiencia. Tuvo noticia de la suspensión cuando en junio 
no se le abonó la cuantía correspondiente al mes. Asimismo, la reclamante nos 
informó de que en enero había realizado una solicitud de renovación de la RGI, sin 
que se le hubiera remitido notificación alguna al respecto. 
 
Se personó varias veces en su correspondiente oficina de Lanbide para solicitar 
información referida al motivo de la interrupción de los abonos, haciendo entrega el 
3 de septiembre de un escrito por el que solicitaba dicha información de manera 
formal. Finalmente, en octubre, se le hizo entrega de una copia de la información 
mostrada en la pantalla del terminal donde consta que existe una “propuesta 
confirmada” de “no renovación”, con fecha de efectos de mayo 2012, por 
“disponer el titular y/o miembros de la UC de ingresos por trabajo superiores a la 
cuantía mensual de la Renta de Garantía de Ingresos que pudiera corresponder en 
función del número de miembros y tipo de unidad de convivencia”. Igualmente, se 
le informó de la generación de una deuda por cuantías percibidas indebidamente de 
4274,06€. 
 
Es decir, se le informó de que no se trataba de una suspensión de la prestación, 
sino de su extinción, con efectos retroactivos y generación de una deuda por 
cobros indebidos. 
 
El 30 de octubre, tras complementar la información aportada inicialmente por la 
reclamante, el Ararteko dirigió un escrito al entonces denominado Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales solicitando datos relativos al procedimiento seguido 
para suspender los abonos, así como copia de las notificaciones remitidas a la 
reclamante en relación con dicho procedimiento. 
 



 

2 
 

Ante la falta de respuesta por parte de dicha institución, el 12 de marzo de 2013 
se le dirigió un requerimiento, por el que se recordaba el deber de aportar toda la 
información solicitada por el Ararteko. 
 
El 16 de abril se recibió un escrito de respuesta desde Lanbide por el que dicho 
organismo nos indica que se ha procedido a extinguir la RGI dado que la nómina 
aportada por la reclamante demuestra que la unidad de convivencia supera los 
ingresos máximos para ser titular de la RGI. 
 
También se nos indica que la reclamante solicitó la renovación de la RGI por vez 
primera en agosto de 2011, iniciando el procedimiento a tal efecto en julio de 
2012, emitiéndose la propuesta de resolución extintiva ese mismo día. 
 
Ya que no se nos aportaba más información que la ya conocida por el Ararteko, al 
margen de la confirmación de que se trataba de una extinción y de que la primera 
solicitud de renovación se presentó el 4 de agosto de 2011, esta institución se vio 
obligada a remitir una segunda petición de información, por la que insistíamos en la 
aportación de datos relativos al procedimiento seguido para extinguir la prestación, 
cuantía de la deuda generada por la reclamante por los cobros indebidos y los 
trámites seguidos para generar dicha deuda, a la luz del capítulo VI del Decreto 
147/2010, regulador del procedimiento para reclamar las cuantías percibidas 
indebidamente. 
 
Finalmente, el 31 de mayo se recibió un escrito de respuesta por el que se nos 
informa de los siguientes aspectos del expediente. 
 

 El 4 de agosto la reclamante comunicó el inicio de una actividad laboral por 
parte de su esposo, es decir, que en esa fecha no solicitó la reanudación tal 
y como se nos indicó en el primer escrito. En este segundo escrito se nos 
indica textualmente que “se ha comprobado que con fecha 4/08/2011 
comunicó, suponemos que en los Servicios Sociales del Ayto. de (…), el 
inicio de una actividad laboral, siendo registrada por la OFICINA DE APOYO 
A RGI el 9/02/2012 su entrada en LANBIDE. Con fecha 25/01/2012 
presenta documentación en la Oficina de Empleo de (…) a efectos de 
efectuar una REVISION del expediente; dicha documentación fue remitida 
por dicha Oficina a la Oficina de Apoyo a efectos de ser tramitada 
conjuntamente con la COMUNICACIÓN previa de 4/08/2011”. 
 

 Se nos informa:”con fecha 09/07/2012 la Oficina de Apoyo  emite 
PROPUESTA DE NO RENOVACIÓN de la prestación, habida cuenta que su 
fecha de finalización era el 30/04/2012, al considerar que existían rentas de 
trabajo por una cuantía superior al importe de la RGI que le pudiese 
corresponder. Dicha propuesta no se plasma en una resolución hasta el 
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20/10/2013, suponemos (sic) que por las deficiencias que aquejan a los 
aplicativos informáticos de Lanbide desde el inicio de la gestión de la 
RGI/PCV. Dicha resolución es comunicada a la interesada el 7/11/2012”. 
 

 Asimismo, al igual que sucede con el primer escrito remitido desde Lanbide, 
no se nos facilitan datos relativos a los procedimientos tanto de extinción 
como de generación de la deuda por indebidos, no habiéndose remitido 
notificación alguna a la reclamante dado que “no era práctica habitual en 
las fechas en las que la oficina de apoyo decidió extinguir la prestación”, 
indicando que la resolución de 7 de noviembre de 2012 incluía información 
relativa al plazo de un mes para interponer un recurso potestativo de 
reposición. 
 

Consideraciones 
 

1. El Ararteko es conocedor de los problemas que los aplicativos informáticos 
que Lanbide usa para la gestión de la RGI han experimentado desde el 
principio de la asunción de la misma. Igualmente, nos consta que dichos 
problemas han sido parcialmente paliados. Esta cuestión ha sido objeto de 
una actuación de oficio que motivó la remisión de un escrito de petición de 
información el 31 de enero del presente año, que aún no ha recibido 
respuesta. Por tanto, dado que estos problemas han sido objeto de otra 
intervención, no se hará más mención a los mismos en la presente 
recomendación. 
 

2. Es importante subrayar que Lanbide no nos ha remitido ninguno de los 
documentos relativos a los expedientes de revisión o renovación de RGI 
solicitados. Toda la información de que disponemos, por tanto, se extrae 
tanto de la facilitada por la reclamante, como de la aportada por Lanbide en 
sus dos escritos de respuesta a nuestras peticiones de información. 
 
Asimismo, también habría que destacar que en la información facilitada por 
Lanbide al Ararteko mediante los dos escritos, se observan ligeras 
contradicciones, en especial referidas a la naturaleza de los escritos 
presentados por la reclamante ante el organismo autónomo1, circunstancia 
que ha afectado a la tramitación del expediente de queja. 
 

3. El artículo 53.2 del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos 
dice lo que sigue: “iniciado un procedimiento de modificación, suspensión o 
extinción del derecho a Renta de Garantía de Ingresos, cuando se trate de 
un procedimiento de oficio, se comunicará su incoación a la persona titular 

                                         
1 Como se podrá constatar en el punto 5 de estas consideraciones. 
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mediante envío al último domicilio declarado, con indicación de las causas 
que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el 
plazo para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de 
resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 55, todo ello al 
efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las 
alegaciones que estimen pertinentes”. 
 
Según la información facilitada desde Lanbide, se procedió a extinguir la 
RGI de forma directa, al parecer como consecuencia del fin de un 
procedimiento activado por el escrito presentado por la reclamante en 
agosto de 2011. Este hecho se produjo cuando la oficina de apoyo decidió 
extinguir la prestación, sin remitir un escrito notificando la apertura de 
expediente de ningún tipo y sin permitir la presentación de alegaciones 
previas a la resolución extintiva. 
 
La posibilidad de interponer un recurso contra la resolución extintiva (que, 
recordemos, se notifica a la reclamante un año y tres meses después de 
que presentara el escrito de agosto) no es suficiente para mitigar la 
indefensión creada, pues este tipo de instrumento se emplea una vez que la 
resolución se ha emitido, mientras que el objeto de las alegaciones es, 
precisamente, evitar la adopción de tal resolución. 
 
Entendemos que esto supone una grave vulneración de los derechos de la 
reclamante; en este sentido, recordemos que el artículo 12 de la Ley 
18/2008 dice que “la renta de garantía de ingresos se configura como un 
derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos 
específicamente regulados para el acceso a la prestación en la modalidad 
que resulte de aplicación”. 
 
Lanbide ha decidido extinguir un derecho subjetivo de forma directa sin 
respetar las normas procedimentales esenciales para ello, por lo que nos 
podríamos hallar ante uno de los supuestos del artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: “Los actos de las Administraciones 
públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (…) Los 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 
 
Igualmente, dado el carácter retroactivo de la extinción, podría ser de 
aplicación el artículo 62.2 del mismo cuerpo normativo: “También serán 
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
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superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables 
o restrictivas de derechos individuales”. 
 

4. La normativa en vigor dedica un capítulo específico al procedimiento para 
reclamar las cuantías percibidas indebidamente, el capítulo VI del Decreto 
147/2010, lo que interpretamos como la intención del legislador de 
subrayar la importancia de este procedimiento, pues se trata de reclamar 
cuantías pecuniarias a personas que, con carácter general, padecen 
problemas económicos. 
 
El artículo 57.2, ínsito en el citado capítulo VI del decreto, dice así: 
“Iniciado el procedimiento, la Diputación Foral2 notificará a la persona titular 
la incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles 
consecuencias económicas, así como el plazo para la resolución y 
notificación y las consecuencias de la falta de resolución expresa en el 
plazo establecido en el artículo 58. Las personas interesadas, en un plazo 
máximo de un mes, podrán formular las alegaciones que estimen 
pertinentes”. 
 
Por su parte el artículo 57.4 dice que “en el caso en el que se estime la 
existencia de una situación de percepción indebida o en cuantía indebida de 
la prestación, la resolución prevista en el párrafo anterior declarará la 
obligación de reintegrar las cantidades que procedan, fijando en la misma el 
plazo máximo del que dispondrá la persona interesada para hacer efectiva 
dicha obligación así como el número y cuantía de las devoluciones de 
carácter mensual a realizar. El plazo mencionado deberá fijarse teniendo en 
cuenta que, salvo voluntad expresa en otro sentido por parte de la persona 
titular, las cantidades a reintegrar no podrán representar más del 30% de 
los ingresos previstos de la persona interesada y de su unidad de 
convivencia durante el periodo de tiempo al que se refiera dicho plazo”. 
 
Por tanto, una vez que se haya detectado la existencia de una circunstancia 
que pudiera suponer la generación de una deuda por cuantías percibidas 
indebidamente, Lanbide tiene la obligación de incoar un expediente para 
eventualmente, una vez oída la persona afectada, declarar el origen de la 
deuda, su cuantía y forma de proceder a su pago. 
 

                                         
2 El Decreto 147/2010 aún no se ha adecuado a la reforma introducida por la Ley 4/2011, 
que modifica la Ley 18/2008, por lo que todas las referencias hechas a diputaciones 
forales o ayuntamientos, han de entenderse referidas al organismo autónomo Lanbide. 
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Lanbide ha generado la deuda por la vía de hecho, sin iniciar siquiera un 
procedimiento a tal efecto, por lo que nos podríamos hallar ante uno de los 
supuestos del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “Los 
actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: (…) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados”. 
 
 

5. En la información contenida en la segunda respuesta remitida desde 
Lanbide, se nos indica que la reclamante tenía concedida la RGI hasta el 30 
de abril de 2012, tal y como consta en el fragmento transcrito en los 
antecedentes a estas consideraciones. 

 
Según la versión de la propia reclamante, ella solicitó la renovación el 25 de 
enero de 2012, mientras que la comunicación del 4 de agosto de 2011 se 
refería al inicio de una actividad laboral. La naturaleza del escrito de agosto 
de 2011 se confirma en la segunda respuesta dada por Lanbide, en el que, 
según el texto transcrito más arriba, se define como comunicación de inicio 
de una actividad laboral. 
 
Este escrito de agosto de 2011, al que se da trámite en febrero de 2012, 
se une a la solicitud de renovación de RGI presentada en enero de 2012, 
para conformar así la base del inicio de una revisión del expediente de RGI 
que concluirá con la extinción de la prestación. 
 
De esta información se desprende que Lanbide ha procedido a tramitar dos 
procedimientos, uno de modificación o suspensión (cuyo primer trámite 
sería el escrito de agosto de 2011) y otro de renovación (solicitada al 
parecer en enero de 2012), de forma conjunta.  
 
De la información facilitada se podría deducir, en consecuencia, que la 
comunicación de cambio de la situación laboral, en vez de dar lugar a la 
modificación o suspensión de la RGI, lo que produjo fue el inicio de un 
procedimiento de revisión, tal y como se desprende de la copia de la 
información aparecida en pantalla entregada a la reclamante en su oficina 
de Lanbide, que hace referencia a una revisión que cubre un periodo que va 
desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2012. 
 
Entendemos que una vez comunicado el cambio de la situación laboral, 
Lanbide, en lugar de iniciar un procedimiento de revisión, tendría que haber 
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incoado un expediente de suspensión o modificación de la prestación, 
adoptando una resolución al respecto en el plazo de dos meses otorgado 
por el ordenamiento jurídico, artículo 55.2 del Decreto 147/2010: “La 
resolución referida en el párrafo anterior deberá ser motivada y será dictada 
y notificada en un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la 
fecha de inicio del procedimiento de modificación, suspensión o extinción. 
(…)”. 
 
Lanbide no ha respondido ni al escrito de agosto de 2011, ni al de enero de 
2012, transformando dos procedimientos distintos, uno de modificación o 
suspensión y otro de renovación, en uno de revisión, por lo que nos 
podríamos hallar ante uno de los supuestos del artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: “Los actos de las Administraciones 
públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (…) Los 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 
 

6. Como se ha indicado, en la copia de la información aparecida en pantalla 
entregada a la reclamante en su oficina de Lanbide, se hace referencia a 
una revisión que cubre un periodo que va desde el 1 de agosto de 2011 
hasta el 31 de julio de 2012. Por tanto, podría entenderse que la extinción 
es el resultado final de un procedimiento de revisión que se habría iniciado 
con la presentación de un escrito por parte de la reclamante el 4 de agosto 
de 2011. 
 
Lanbide tiene la obligación de responder a las solicitudes de renovación en 
plazo, dentro de los límites del artículo 62.2 de la Ley 18/2008: “El órgano 
competente para resolver dictará la resolución de concesión o de 
denegación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin 
que hubiera recaído resolución expresa, en el caso de la renta de garantía 
de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda las prestaciones 
se entenderán concedidas, en el caso de las ayudas de emergencia social la 
prestación se entenderá denegada”. 
 
Así, el vincular la solicitud de renovación presentada por la reclamante en 
enero con un expediente de revisión de oficio cuya resolución conlleva en 
noviembre, finalmente, una propuesta de “no renovación”, ha supuesto, al 
margen de la generación de las circunstancias mencionadas en el punto 
anterior, una extensión del procedimiento que superaría, de largo, los dos 
meses concedidos por el ordenamiento jurídico para resolver. 
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Lanbide ha tardado diez meses para contestar a una solicitud teniendo un 
plazo para ello de dos meses, por lo que el reconocimiento de la renovación 
de la RGI se tendría que haber producido, en virtud del artículo 62.2 de la 
Ley 18/2008, por silencio administrativo positivo, salva la posibilidad de 
revisar con posterioridad el expediente que Lanbide tiene en virtud de la 
normativa reguladora de la RGI. 
 

7. La causa final que motiva la extinción es el hecho, comunicado en agosto 
de 2011, de que la unidad de convivencia superaba los límites económicos 
para ser titular de RGI.  
 
Efectivamente, el esposo de la reclamante firmó un contrato de carácter 
temporal con un salario que superaba estos límites. Este contrato finalizó a 
los seis meses, circunstancia que también fue notificada a Lanbide.  
 
En diciembre de 2012 el esposo de la reclamante firmó un nuevo contrato 
de media jornada, en vigor a día de hoy, que reporta entre 500€ y 600€ 
mensuales, dependiendo de las horas concretas trabajadas, a la unidad de 
convivencia. Por tanto, no superaría los límites relativos a los recursos, al 
menos en lo que se refiere a los ingresos por trabajo. 
 
El artículo 26.1a) de la Ley 18/2008, dice así: “El derecho a la renta de 
garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspenderá por 
las siguientes causas: a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos 
exigidos para su reconocimiento”. 
 
 
Se tendría que haber procedido a suspender la RGI tras la comunicación en 
agosto de 2011 de la existencia de ingresos por trabajo que superaban los 
límites para acceder a la prestación, reanudando la misma seis meses 
después3, una vez que el contrato finalizó, procediendo a modificarla, en la 
modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo, a partir de 
diciembre de 2012, fecha en la que la reclamante notifica el inicio de una 
nueva actividad laboral que dura hasta el día de hoy. 
 
El gran retraso en la tramitación de las notificaciones presentadas ante 
Lanbide, la fusión de procedimientos y la inobservancia de las normas 
relativas a los mismos, han complicado el expediente de RGI de la 

                                         
3 Esta situación, de prolongarse más de doce meses, podría conllevar finalmente la extinción de la 
RGI por aplicación  del artículo 28.1d) de la Ley 18/2008: “El derecho a la renta de garantía de 
ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se extinguirá por las siguientes causas: (…) 
Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a doce meses”. 
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reclamante, generando una clara situación de indefensión. La información 
facilitada desde Lanbide al Ararteko ha sido confusa, lo que no ha ayudado 
a arrojar luz sobre este caso. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que deje sin efectos la extinción de la RGI de la reclamante. 
 
Que  retrotraiga el expediente de RGI al 4 de agosto de 2011, fecha en la que se 
notificó el inicio de una actividad laboral, teniendo en consideración las variaciones 
de la vida laboral de su esposo a partir de esa fecha y eventualmente reanude los 
abonos de la RGI a partir de la notificación del cese de dicha actividad, adecuando 
la prestación a la actual situación tras la firma de un contrato de trabajo a media 
jornada en diciembre de 2012, todo ello si se cumplieran los demás requisitos de 
acceso al derecho a la RGI. 
 


