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Resolución del Ararteko, de 23 de agosto 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 por graves defectos de 

forma que han generado una situación de indefensión. 

 

Antecedentes 

 

El 14 de febrero se admitió a trámite una queja promovida por la señora (…), 

motivada por la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en su 

modalidad de Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo. 

 

Según el relato de la reclamante, en enero se interrumpieron los abonos de la 

prestación sin notificación previa alguna. Al dirigirse a su oficina de Lanbide, se le 

informó de que el motivo de la suspensión tenía que ver con un incumplimiento del 

deber de estar dada de alta como demandante de empleo. 

 

El 4 de marzo el Ararteko dirigió una petición de información al Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales por la que solicitábamos datos relativos tanto al 

expediente de suspensión, como a los problemas habidos con la solicitud de 

demanda de empleo de la reclamante. Igualmente, nos interesábamos por las 

razones por las que la suspensión se mantenía en la fecha de formulación de la 

petición de información, ya que según los artículos 43.2 y 45.2 del Decreto 

147/2010, el incumplimiento de la obligación de estar dada de alta como 

demandante de empleo conlleva una suspensión de la RGI de un mes de duración, 

la vez primera que se produzca dicho incumplimiento, de tres meses a partir de la 

segunda. 

 

El 20 de junio se ha recibido un escrito de respuesta, sin fecha, por parte de 

Lanbide, por el que se nos informa de que durante el periodo de tiempo entre el 16 

de enero y 22 del mismo mes, se realizó una revisión del expediente de la 

reclamante. Textualmente se nos indica que “de la revisión se concluye que 

existen los siguientes incumplimientos de la normativa de la renta de garantía de 

ingresos y/o prestación complementaria de vivienda (señalar motivos)1: ‘Pérdida 

definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento’”. 

 

                                        
1 Sic. 
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Según la información de Lanbide, la reclamante notificó su baja en el régimen de 

trabajadores autónomos el 15 de noviembre de 2012, baja motivada por las 

pérdidas económicas sufridas por su negocio. Así, se nos informa de que “como 

consecuencia se inicia expediente de extinción que se le comunica y presenta un 

escrito en la oficina el 14/02/2012 en el que explica que no entiende porque no ha 

cobrado y que le han informado que es por su demanda de empleo; personalmente 

hablo por teléfono y le explico que no es por su demanda sino porque se ha dado 

de baja en autónomos sin presentar ningún justificante y que tiene que hacer un 

recurso presentado los datos que tiene de perdidas en su negocio. El 20/03/2012 

presenta recurso aportando documentación que explica la causa de su baja 

voluntaria en autónomos, a la vez que se tramita como nueva solicitud con fecha 

de la extinción, estando actualmente en trámite pendiente de aportar 

documentación [sic]”. 

 

Entendemos que la documentación presentada en marzo por la reclamante a la que 

alude Lanbide en su respuesta es la misma que presentó ante el Ararteko el 23 de 

abril: Balance de pérdidas y ganancias abreviado que muestra un resultado neto del 

ejercicio 2012 de -2582,12€ e impreso 390 de autoliquidación final del Impuesto 

del Valor Añadido con un resultado a compensar de 3802,95€. 

 

También nos facilitó una copia de la resolución extintiva, fechada el 14 de febrero. 

 

Consideraciones 

 

1. Según los datos aportados tanto por la reclamante como por Lanbide, 

parece ser que no se notificó la incoación de expediente alguno, 

procediéndose a la suspensión de los abonos de la RGI sin darle 

oportunidad de presentar alegaciones, ni informársele de los motivos. 

 

En su respuesta, Lanbide nos indica que “se inicia expediente de extinción 

que se le comunica y presenta un escrito en la oficina el 14/02/2012 en el 

que explica que no entiende porque no ha cobrado y que le han informado 

que es por su demanda de empleo [sic]”. 

 

No se nos informa de cuándo se notifica el inicio del expediente de 

extinción. De hecho, en el citado escrito de 14 de febrero, la reclamante no 

hace alusión alguna a la causa de extinción, creyendo que se halla ante una 
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suspensión por un problema con su demanda de empleo, de lo que se 

infiere que aún no estaba informada de la situación real de su expediente. 

 

En este sentido, consecuentemente, estaríamos ante un incumplimiento del 

artículo 53.2 del Decreto 147/2010: “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 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”. 

 

La inobservancia de esta obligación por parte de Lanbide habría situado a la 

reclamante en una situación de indefensión. 

 

Estas circunstancias, a nuestro entender, harían a su vez aplicable el 

artículo 62.1e) de la Ley 30/1992: “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”. 

 

 

2. El 14 de febrero tienen lugar dos acontecimientos relacionados con el 

expediente de RGI de la reclamante. 

 

 Por un lado, ese día presenta un escrito ante Lanbide, tal y como 

consta en la respuesta dada por este organismo al Ararteko, por el 

que dirige una queja ante este organismo por la interrupción de los 

abonos sin notificación previa y por los problemas habidos con su 

demanda de empleo. Acto seguido se dirigió al Ararteko para 

promover su queja. 

 

 Por otro lado, también ese día se emite desde Lanbide la resolución 

extintiva del derecho a la RGI motivada por la “pérdida definitiva de 
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alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento”. Este 

escrito fue también entregado por la reclamante al Ararteko el 23 de 

abril, pudiendo constatarse que en él no existe referencia alguna ni a 

los hechos ni a los fundamentos de derecho que motivan la 

resolución extintiva del derecho a la RGI. 

 

Por tanto, parece ser que el mismo día en que la reclamante presenta 

alegaciones contra lo que ella cree que es una suspensión, Lanbide procede 

a extinguir el derecho a la RGI, cuyos abonos habían sido ya interrumpidos, 

por la vía de hecho.  

 

El objeto de la notificación del inicio de un expediente de extinción es, 

precisamente, que la persona afectada pueda presentar alegaciones que 

eviten la resolución. 

 

Es nuestra opinión que el hecho de que personal técnico de Lanbide 

notifique por teléfono con posterioridad a la resolución los motivos de ésta 

(repetimos, no expresados siguiera en el escrito de resolución) y la 

posibilidad de presentar un recurso presentando datos económicos que 

justifique su baja en autónomos, no palia en absoluto la grave situación de 

indefensión generada. 

 

Estas circunstancias harían igualmente aplicable el artículo 62.1e) de la Ley 

30/1992: “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”. 

 

 

3. De todo esto se infiere, en especial de la alusión telefónica hecha a la 

reclamante relativa a que tiene que hacer un recurso presentado los datos 

que tiene de perdidas [sic] en su negocio, que el motivo real de la extinción 

sería el expresado por el artículo 28.1i) 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: (…) Cuando sea de aplicación, rechazar 

en una ocasión, sin causa justificada, un empleo adecuado según la 
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legislación vigente o una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera 

conllevar un aumento del nivel de ingresos”. 

 

En ningún momento en la tramitación de este expediente de queja se ha observado 

referencia alguna al motivo real de extinción, ni en la documentación presentada 

por la reclamante ni en la información ofrecida por Lanbide. Lanbide no ha 

notificado la incoación de expediente de suspensión alguno; la primera noticia que 

tuvo la reclamante al respecto, fue la interrupción del abono de la prestación sin 

haber recibido notificación alguna al respecto. En ningún momento se le informó 

de la causa real que motivó la extinción, lo que junto con la inexistencia de una 

audiencia previa a la resolución, cerró la vía a la reclamante para presentar 

alegaciones. 

 

Por todo ello, de 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 resolución extintiva de 14 de febrero. 

 

Que retrotraiga el expediente a noviembre de 2012 y, teniendo en consideración la 

documentación aportada por la reclamante en relación con las pérdidas sufridas 

por su negocio, así como el cumplimiento de los demás requisitos, reanude los 

abonos de la RGI desde la fecha en que estos fueron interrumpidos, enero de 

2013. 

 


