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Resolución del Ararteko, de 21 de agosto de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia que declare la 
restitutio in integrum de un expediente de extinción de RGI, retrotrayendo en 
consecuencia el expediente de RGI a la fecha en la que se tuvo que haber 
procedido a la renovación del derecho. 
 
 

Antecedentes 
 

 
La Diputación foral de Bizkaia reconoció al reclamante, (…), el derecho a una Renta 
de Garantía de Ingresos (RGI) con fecha de efectos de octubre de 2009. Tal y 
como consta en el escrito por el que se le comunicó el reconocimiento de la 
prestación, la duración de la misma era de 24 meses, es decir, hasta octubre de 
2011 exclusive. 
 
Tras firmar un contrato de trabajo dentro del plan Euskadi, solicitó la suspensión 
del abono de la prestación, suspensión que se produjo por resolución de 15 de 
abril de 2011. Una vez finalizado el periodo de contratación de seis meses, solicitó 
la reanudación, que se produjo mediante resolución de 18 de octubre, con fecha 
de efectos de 2 de septiembre. 
 
Según nos indica el reclamante, tras comprobar el cese en los abonos de la 
prestación a partir de octubre, solicitó información al respecto en la diputación 
foral, donde se le comunicó que la RGI había quedado extinta una vez concluyó el 
periodo de dos años para el que fue reconocida. La disconformidad con este 
proceder, al considerar el reclamante que se le indujo a la confusión entre la 
renovación y la reanudación de la prestación, es lo que le lleva a promover una 
queja ante el Ararteko. 
 
Tras valorar los datos aportados por el reclamante, desde esta institución se 
remitió a la Diputación Foral de Bizkaia un escrito de petición de información en el 
que nos interesábamos específicamente por los trámites seguidos para notificar al 
reclamante la necesidad de proceder a la solicitud de renovación de la RGI, tal y 
como preceptúa el artículo 23.2 de la Ley 18/2008. En ninguna de las 
comunicaciones habidas con la institución foral se nos ha hecho referencia alguna 
a la remisión de tal escrito. 
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Además, según nos informa el reclamante, tras solicitar una nueva RGI ante 
Lanbide, institución que actualmente, tras la entrada en vigor de la Ley 4/2011, 
gestiona la prestación, se le ha informado de que no puede solicitarla pues al haber 
quedado extinta la anterior RGI, queda bloqueada la posibilidad de solicitar una 
nueva durante un año. 
 
 

Consideraciones 
 
1. Tal y como se recordó a la institución foral en el escrito de petición de 

información, el artículo 23.2 de la Ley 18/2008 establece la siguiente 
previsión: “Con el fin de evitar interrupciones en el devengo de la prestación 
en los supuestos en los que se mantengan las causas que motivaron su 
concesión, la renovación de la solicitud deberá iniciarse tres meses antes de la 
fecha de extinción de la prestación. A efectos de lo anterior, las diputaciones 
forales comunicarán a las personas titulares, en la fecha que corresponda en 
cada caso, la necesidad de iniciar la tramitación de la solicitud para su 
renovación”1. 
 
Este precepto está complementado en lo relativo a la RGI por la normativa que 
desarrolla la Ley 18/2008, concretamente, el artículo 49.b del Decreto 
147/2010, que dice así: “El derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en 
cualquiera de sus modalidades, se extinguirá por las siguientes causas: (…) 
Finalización del periodo de dos años de vigencia de la prestación sin que se 
proceda a solicitar su renovación tras haber sido requerido para ello por la 
Administración (…)”.  
 
En distintas ocasiones se ha recordado a la institución foral la necesidad de 
remitir tres meses antes de la extinción por finalización del periodo de vigencia 
del derecho, un escrito recordando dicha circunstancia a las personas titulares 
de la RGI en cuestión, con el fin de evitar interrupciones en el devengo de la 
prestación, tal y como dice el precepto arriba transcrito. Entendemos además 
que el legislador refuerza de algún modo la obligación de remitir este escrito 
por parte de la institución competente, pues en el artículo 49.b del decreto 
147/2010 se habla de extinción por ausencia de solicitud tras haber sido 
requerido para ello por la Administración. Entendemos que de esta redacción 
se puede deducir que dicho requerimiento es requisito necesario para que se 
produzca la extinción por esta causa. 
 

                                         
1 Precepto reformado con posterioridad a la extinción en cuestión, tras la entrada en vigor de la Ley 
4/2011, de modificación de la Ley 18/2008 a partir del 13 de diciembre de 2011. 
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Por ello, se indicó la aplicabilidad del artículo 6 del Código Civil que, si bien en 
su primer párrafo establece que “la ignorancia de las Leyes no excusa de su 
cumplimiento”, aplicable al presente caso en relación con el desconocimiento 
por parte del reclamante de la necesidad de realizar una renovación explícita, 
en su tercer párrafo establece que “los actos contrarios a las normas 
imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas 
se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”. En el caso 
que nos ocupa, la normativa no prevé consecuencias en caso de falta de 
remisión del escrito recordatorio por parte de la diputación (que, como hemos 
indicado en el anterior párrafo, podría interpretarse como un requisito para 
proceder a la extinción). 
 
En uno de los dos escritos remitidos al Ararteko desde la institución foral, en 
los que se da tanto respuesta a nuestra petición de información (sin referencia, 
como se ha indicado, a la petición principal en relación con la remisión del 
escrito recordatorio de la necesidad de solicitar la renovación), como a las 
cuestiones planteadas de manera informal, se nos indica lo que sigue: 

 
“Desde esta Administración no se discute el carácter supletorio de las 
disposiciones del Código Civil en relación al conjunto de fuentes 
normativas de derecho administrativo, ahora bien, es evidente que es la 
propia Ley 18/2008, y así lo dispone, en el mismo sentido, el Decreto 
147/2010 que la desarrolla, la que establece la "...obligación legal. .. de 
comunicación a las personas titulares ..." únicamente en los casos '...en 
los que se mantengan las causas que motivaron la concesión...", tal y 
como se señala al inicio del citado artículo 23.2 (artículo 38.2, del Decreto 
147/2010), es decir, en el presente caso, si la prestación se agotaba en 
octubre 2011, la comunicación para iniciar la renovación de la solicitud 
debía haberse enviado en julio de 2011, sin embargo, en la citada fecha, 
la prestación de D. (…) se encontraba suspendida, por lo tanto, era 
evidente que no se mantenían las causas que motivaron la concesión, 
siendo ello así, resultaría contradictorio que la Diputación Foral de Bizkaia 
enviase a la persona interesada una comunicación para el inicio de los 
trámites de renovación para una prestación que estaba suspendida, por lo 
tanto, esta Administración entiende que es obligación del interesado la 
tramitación de la correspondiente solicitud una vez que decaigan las 
causas que motivaron la suspensión, tal y como se ha procedido en el 
presente caso y teniendo en cuenta que se comunicó al interesado que la 
prestación se agotaba en octubre de 2011 (Orden Foral 68823/2011, de 
18 de octubre, de reanudación)”. 
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Entendemos que considerar que la suspensión del abono de la RGI conlleva a 
su vez la de las obligaciones de las partes que toman parte en el expediente, 
es una interpretación un tanto restrictiva del citado artículo 23.2 de la Ley 
18/2008. Así, el caso que nos ocupa se trata de una suspensión a instancia 
del reclamante debido a una causa tasada, como es la de tener unos ingresos 
por trabajo que superan el límite de la RGI durante un periodo de tiempo 
limitado. En este sentido, hay que distinguir claramente estos supuestos de 
aquellos en los que se produce una pérdida definitiva, que no temporal, de los 
requisitos de acceso a la RGI, en cuyo caso no se produce la suspensión, sino 
la extinción. Además, es de destacar que la suspensión se debe a una causa 
que podríamos denominar positiva, es decir, la obtención de un empleo 
temporal, en cumplimiento de los principios que inspiran el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos y, más concretamente, la normativa de la RGI: es decir, 
que penalizar con la eliminación de garantías(como es la remisión del escrito 
recordatorio) a una persona por aprovechar una oportunidad de trabajo y 
cumplir con la normativa reguladora de la prestación entendemos que es fruto, 
como decíamos, de una interpretación restrictiva del artículo 23.3 del Decreto 
147/2010.  
 
En todo caso, nos consta que en los casos de suspensión, sea cual sea la 
causa, desde las distintas administraciones se ha mantenido el seguimiento de 
las personas titulares del derecho, con exigencia de cumplimiento de 
obligaciones y mantenimiento de requisitos, solicitando de su parte la entrega 
de documentación relativa al expediente de RGI (por ejemplo, los recibos del 
alquiler para perceptores de PCV, notificaciones de cambio de domicilio, 
cambios en la unidad de convivencia, solicitudes de renovación de RGI, etc.). 
En definitiva, entendemos que la suspensión de la prestación no supone, como 
se pretende desde la diputación, una paralización unilateral del expediente en 
cuanto a las obligaciones correspondientes a la institución foral. 

 
2. Esta obligación de remisión del escrito recordatorio de la necesidad de renovar 

la prestación cobra pleno sentido en casos como el presente. El reclamante 
afirma que tras proceder a la solicitud de reanudación una vez finalizado el 
contrato de trabajo, consideraba que ésta implicaría también la de renovación 
de la prestación. Es de destacar que la carta conteniendo la resolución de 
reanudación la recibe el día 28 de octubre, siendo la resolución de 18 del 
mismo mes; es decir, se comunica al reclamante la renovación de la prestación 
después de que se haya procedido a extinguirla automáticamente: 

 
3. Esta última cuestión también fue objeto del interés del Ararteko, pues en la 

documentación aportada por el reclamante, así como en la remitida por la 
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institución foral, no consta la existencia de resolución de extinción alguna. De 
hecho, en los extractos remitidos desde la diputación en los que constan tanto 
los movimientos de entrada y salida de documentos como las resoluciones 
relativas al expediente de RGI del reclamante, consta la existencia de la 
concesión de la RGI (17-II-2010), la suspensión (15-IV-2011) y  la reanudación 
(18-X-2011), pero no así la extinción. 

 
Tras interesarnos por las razones de la ausencia de mención alguna a la 
extinción del derecho en el expediente, se nos ha informado de que la 
Diputación Foral de Bizkaia, en ningún caso, ha declarado la extinción del 
derecho a la RGI en los supuestos de cumplimiento de los dos años de 
concesión sin que haya habido solicitud de renovación, por considerar que 
dicha extinción se produce ipso iure. En consecuencia, no hay resolución 
extintiva, lo que significa, entre otras cosas, que no cabe la posibilidad de 
recurrir dicha extinción. 
 
Desconocemos el efecto que este proceder haya podido tener en otros 
expedientes, pero entendemos que en el presente habría podido dejar al 
reclamante en una situación de indefensión, pues al hecho de no poder recurrir 
la extinción por falta de resolución al respecto, hay que añadir que se ha 
procedido a renovar una prestación cuando en la práctica ya estaba extinta (el 
acuse del escrito de renovación de la RGI recordemos que es de 28 de 
octubre, con fecha de resolución de 18 del mismo mes, siendo la fecha de 
extinción, en función de las resoluciones de concesión y renovación, el 1 de 
octubre), generando en consecuencia, como decíamos al inicio de esta 
resolución, cierta confusión en el reclamante2. 

 
4. Finalmente, creemos necesario hacer una referencia al régimen transitorio 

previsto en las Disposición Transitoria Primera de la reformada Ley 18/2008. 
Dicha disposición dice así en su punto nº 2: “En relación a los procedimientos 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se 
procederá del siguiente modo: (…) Los expedientes que ya hubieran sido 
trasladados a la diputación foral correspondiente para su resolución, serán 
resueltos por el citado ente foral y posteriormente trasladados a Lanbide- 
Servicio Vasco de Empleo en los términos contemplados en la disposición 

                                         
2 Ya que la presente es una resolución dirigida al Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, no vamos a centrarnos en la interpretación que desde Lanbide se está realizando del 
artículo 28.3 de la Ley 18/2008, pero sí que entendemos que es importante destacar que al no 
existir resolución de suspensión y, por tanto, carecer el reclamante de un documento en el que 
conste que la extinción no fue debida al incumplimiento de obligaciones ni a la comisión de infracción 
alguna (supuestos recogidos en el citado artículo 28.3 de la Ley 18/2008), su acceso a la RGI ha 
quedado de facto bloqueado sin que existan razones que lo justifiquen.  
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transitoria segunda”. Entendemos, en consecuencia, que será la institución 
foral la que habrá de proceder a la corrección del expediente de extinción de 
RGI, en los términos que a continuación se van a indicar.  

 
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 79/2012, de 21 de agosto, al Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia: 
 

Que declare la restitutio in integrum del expediente de extinción de RGI, 
procediendo en consecuencia a retrotraer el expediente de RGI a la fecha en la que 
se tuvo que proceder a la renovación del derecho. 
 
Que, en consecuencia, solicite al reclamante que presente la solicitud de 
renovación de RGI. 
 
Que, si el reclamante cumpliera con los requisitos para ser titular de la prestación 
en esa fecha, se le renueve el derecho, comunicándolo a Lanbide para que esta 
última institución obre en consecuencia. 
 


