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Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de Resolución del Ararteko de 10 de octubre de 201310 de octubre de 201310 de octubre de 201310 de octubre de 2013, por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y PPPPolíticas Sociales que deje sin efectos la suspensión de olíticas Sociales que deje sin efectos la suspensión de olíticas Sociales que deje sin efectos la suspensión de olíticas Sociales que deje sin efectos la suspensión de 
una Renta de Garantía de una Renta de Garantía de una Renta de Garantía de una Renta de Garantía de Ingresos por inexistencia de causaIngresos por inexistencia de causaIngresos por inexistencia de causaIngresos por inexistencia de causa    
 

Antecedentes 
 

El 4 de diciembre de 2012 se aceptó una queja promovida por (…), motivada por 
la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 
 
Según el relato del reclamante, en el mes de agosto de 2012 se interrumpió el 
abono de la prestación sin notificación previa. Por ello, acudió a su oficina de 
Lanbide donde se le informó verbalmente de que la causa de la interrupción de 
dicho abono estaba en una suspensión de la prestación motivada por su 
incomparecencia a una cita a la que había sido convocado mediante un escrito. 
 
El escrito por el que se cita al reclamante fue remitido al antiguo domicilio del 
reclamante, a pesar de que éste ya había notificado el cambio el 11 de diciembre 
de 2011. 
 
El 13 de diciembre el Ararteko se dirigió a Lanbide solicitando información acerca 
de los detalles del expediente, ya que tal y como se demuestra por la 
documentación aportada por el reclamante, que le fue entregada en mano, tanto el 
escrito de convocatoria de cita como el de notificación de inicio de un 
procedimiento de suspensión y la resolución por la que se declara el 
“mantenimiento de la suspensión”, fueron remitidos a un domicilio erróneo. 
 
Ante la falta de respuesta, el 11 de abril de 2013 fue necesario enviar un 
requerimiento. 
 
El 16 de abril se recibió un escrito de respuesta en el que desde Lanbide se nos 
informa de la existencia del error. Según ese escrito, el resultado de la detección 
del error fue la apertura de un expediente de revisión a resultas del cual se remitió 
otro escrito al reclamante por el que se le requería la presentación de 
documentación. Este escrito fue enviado al domicilio correcto. Igualmente se nos 
informa de que “ante la falta de aportación de lo requerido, con fecha 18 de 

diciembre de 2012 y fecha de efectos en la nómina de enero de 2013, se emite 

resolución por la que se establece el mantenimiento de la suspensión por no 

comparecer ante la administración ni colaborar con la misma cuando sea requerido 

para ello”. 
 
Dado que en el escrito de respuesta no se hace mención a las consideraciones 
transmitidas por esta institución, en especial, a lo relativo a la validez de la 
suspensión puesto que según tanto la información aportada por el reclamante 
como por la propia respuesta de Lanbide los escritos relacionados con la misma 
fueron notificados erróneamente, el 25 de abril de 2013 se envió un segundo 
escrito de solicitud de información en el que indicábamos que en virtud de estas 
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informaciones, la suspensión inicial podría adolecer de un defecto invalidante, al 
margen de que con posterioridad el reclamante hubiera incumplido alguna 
obligación. Textualmente, trasladamos a Lanbide que “el hecho de que con 

posterioridad se haya iniciado un procedimiento de revisión y que según nos 

comunican el reclamante no haya entregado cierta documentación (no se nos 

informa de cuál), no puede ser un medio de subsanar la suspensión original, pues 

dicha resolución podría adolecer de graves defectos que podrían afectar a su 

validez. En otras palabras, entendemos que no cabría mantener una resolución 

(suspensión) que podría adolecer de ciertos vicios en cuanto a su formación”. 
 
Finalizábamos el escrito mencionando la posibilidad de reconsiderar la resolución 
de suspensión iniciada en agosto de 2012. 
 
El 21 de agosto de 2013 se recibió la segunda respuesta desde Lanbide, en la cual 
se nos informa de que “una vez comprobado el expediente de la persona 

interesada se ha observado que a la persona interesada se le inició un 

procedimiento de suspensión con fecha 20 de agosto de 2012 por no comparecer 

ante la Administración cuando fue requerido. Fue la comunicación del cambio de 

domicilio lo que dio lugar a la solicitud de documentación manual para hacer una 

revisión, que sí fue enviada a la dirección correcta. Por tanto, se trató de un error 

técnico la razón del envío el inicio de suspensión. En el procedimiento de 

suspensión las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia fueron 

desestimadas. No obstante, junto con las alegaciones el interesado presentó la 

documentación para la reanudación y se procedió a iniciar un procedimiento de 

revisión. En la instrucción del procedimiento se le requirió documentación para que 

lo aportara en el plazo de diez días de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30 

(1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. Trascurrido dicho plazo, el interesado 

no presentó la documentación solicitada. Así las cosas, con fecha 18 de diciembre 

se emitió propuesta de resolución de mantener la suspensión por ‘no comparecer 

ante la Administración ni colaborar con la misma cuando sea requerida para ello 

por cualquiera de los organismos competentes en materia de inclusión social’”. 
 
 

Consideraciones 
 

Lanbide remitió un escrito por el que convocaba a una cita al reclamante a un 
domicilio erróneo, razón por la cual no acudió a la misma, pues desconocía su 
existencia. Igualmente, tanto el escrito de notificación de inicio del procedimiento 
de suspensión por esta causa, como la resolución por la que se decide “mantener 
la suspensión” fueron remitidas al mismo domicilio, lo que en nuestra opinión ha 
generado una clara situación de indefensión. 
 
Según la información aportada por Lanbide, la detección de este error no sólo no 
supuso la reconsideración de la suspensión, sino que, manteniéndola a pesar de 
dicho error, se inició un “procedimiento de revisión” remitiendo, esta vez al 
domicilio correcto, un requerimiento de documentación. 
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1. Como ya hemos trasladado a Lanbide en relación con otros supuestos 

análogos de suspensión, el iniciar procedimientos de revisión vinculándolos 
al mantenimiento de una suspensión puede prolongar la duración de esta 
medida más allá del tiempo establecido por la normativa, concretamente, el 
artículo 26.3 de la Ley 18/2008: “Decaídas las causas que motivaron la 

suspensión del derecho a la renta de garantía de ingresos se procederá, de 

oficio o a instancia de parte, a comprobar si en ese momento concurren los 

requisitos para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su 

cuantía. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha 

en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión”. 
 

Esta manera habitual de proceder hace que la suspensión del abono de la 
RGI quede condicionada por una revisión que nada tiene que ver con la 
causa original que motivó la suspensión, por lo que la persona afectada ve, 
en la práctica, cómo esta situación se prolonga en el tiempo sin saber qué 
hacer para evitarlo. En el presente expediente esta situación se agrava, 
pues al supeditar el mantenimiento de la suspensión a la revisión, se impide 
que la medida sea levantada a pesar de que desde el propio Lanbide se 
haya constatado que la suspensión tiene una causa inexistente, pues el 
incumplimiento por parte del reclamante se produjo como consecuencia del 
error en las notificaciones por parte de Lanbide. 

 
Reconocer la existencia de un error que motiva una medida como la 
suspensión de una RGI sin que esto tenga consecuencias ha generado, en 
nuestra opinión, una clara situación de indefensión en el reclamante. 
 

2. En el segundo escrito de respuesta remitido desde Lanbide, se nos informa 
de que las alegaciones presentadas por el reclamante no fueron aceptadas, 
sin indicarnos la razón para ello (presentó dos escritos, uno el 19 de 
septiembre, otro el 27 de noviembre). Entendemos que se nos tendría que 
haber dado información concisa al respecto, pues es difícil tratar de 
comprender cómo pueden rechazarse las alegaciones relativas al envío 
erróneo de una serie de notificaciones cuando Lanbide admite haber 
cometido este error. 
 
El rechazo de estas alegaciones sin manifestar el motivo ha podido agravar, 
en nuestra opinión, la indefensión generada. 
 

3. Según la información facilitada por Lanbide, a día de hoy la suspensión se 
mantiene por no haber respondido al requerimiento de documentación de 8 
de noviembre de 2012. 
 
No se nos ha informado de cuál es la documentación que falta por aportar. 
En todo caso, entendemos que éste sería un incumplimiento que nada tiene 
que ver con la causa original de suspensión, por lo que tendría que haber 
sido objeto de un procedimiento distinto. Así, una vez que el reclamante no 
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hubiese dado respuesta satisfactoria al requerimiento, se le tendría que 
haber remitido una notificación de inicio de un procedimiento de suspensión 
por ese incumplimiento procediendo, si acaso, a suspender la RGI por esta 
nueva causa. 
 

4. En el escrito por el que se notifica el inicio de un procedimiento de 
suspensión, se indica al reclamante que dispone de un plazo de diez días 
para presentar alegaciones “para evitar la suspensión de dicho pago”, al 
tiempo de que en el párrafo siguiente se le informa de que “se suspende 

cautelarmente el derecho a percibir la prestación”. 
 
En nuestra opinión esta forma de proceder genera cierta confusión, pues se 
trata de dos enunciados claramente contradictorios, al informar de la 
posibilidad de evitar la suspensión al tiempo que se indica la interrupción de 
los abonos. 
 

Lanbide ha suspendido el derecho a una RGI por un motivo erróneo, vinculando 
una suspensión inválida a un procedimiento de revisión del cual podría haberse 
derivado un incumplimiento por parte del reclamante. Si bien es posible que este 
incumplimiento se hubiera podido producir, esto no puede ser considerado como 
un hecho que de algún modo valide la suspensión inicial. 
 
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 
 
 

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN    
    

Que retrotraiga el expediente a agosto de 2012, fecha en la que se remitió un 
escrito convocando al reclamante a una cita, reanudando el abono de la prestación 
desde esa fecha y remita de nuevo los distintos escritos que forman parte del 
expediente, obrando en consecuencia. 
 
 
 
 


