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Resolución 2015R-497-13 del Ararteko, de 3 de julio de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la 
duración de una suspensión de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI). 
 
 

Antecedentes 
 
El 11 de febrero de 2013 se aceptó tramitar una queja promovida por (…) que 
estaba motivada en la suspensión de una prestación de RGI por parte de Lanbide. 
 
Concretamente, el reclamante afirmaba que la interrupción del abono de 
prestaciones se produjo el 1 de octubre de 2012 sin notificación previa. Tuvo 
noticia de ello al comprobar que no se había procedido al abono de la nómina 
correspondiente al mes, por lo que se dirigió a su oficina de Lanbide a interesarse 
por los motivos. Allí se le informó de que se había producido una suspensión 
cautelar de la prestación pues, al parecer, el reclamante no había atendido un 
requerimiento de documentación remitido a su domicilio. Asimismo se le informó 
de la notificación edictal en el BOPV de 12 de septiembre de 2012 que afectaba a 
dicho expediente. 
 
En la notificación edictal se le comunicaba que el escrito remitido al reclamante 
consistía en un requerimiento por parte de Lanbide para que se personara en su 
oficina correspondiente. Dicho requerimiento formaba parte de la remesa masiva 
remitida a todas las personas titulares de una RGI en diciembre de 2011, una vez 
que Lanbide recibió la transferencia de la gestión de la RGI. Como es sabido, esta 
actuación de Lanbide motivó la Resolución 2014R-744-13 del Ararteko, de 28 de 
octubre de 2014, por la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales que deje sin efecto la suspensión del derecho a una prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos1.  
 

                                         
1 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3542_3.pdf 
Sin ánimo de ser exhaustivos, transcribimos a continuación una parte substancial de esta recomendación: “En los 
meses de abril y mayo de 2012 se  enviaron cartas con acuse de recibo a los perceptores de prestaciones RGI a 
quienes, a su vez, se les había enviado una carta informativa con acuse de recibo sobre la asunción de 
competencias por parte de Lanbide que habían resultado devueltas por Correos. Las cartas de diciembre se 
enviaron mediante carta certificada y las de abril/mayo mediante notificación. En la carta de abril se les solicitaba 
a los perceptores cuya primera carta había sido devuelta la presentación del certificado de empadronamiento para 
el cotejo de los datos de domicilio y comprobación de residencia. Añade que, tras cotejar que las personas 
usuarias que no habían contestado a las dos cartas tampoco habían comunicado un cambio de domicilio ni había 
pendiente ninguna comunicación para tramitar, se publicó en el BOPV del País Vasco la notificación de 
requerimiento de aportación del documento vigente de empadronamiento. Transcurridos los 15 días desde su 
publicación se inició el procedimiento de suspensión y se dejó de abonar la prestación por desconocimiento de la 
situación actual”  
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Tras hacérsele entrega en mano de dicho requerimiento, el reclamante comprobó 
que había sido dirigido a una dirección correspondiente a su antiguo domicilio. 
 
Dada la posible existencia de un error en las notificaciones, el 18 de febrero de 
2013 el Ararteko remitió un escrito a Lanbide solicitándole información acerca de 
los trámites seguidos para proceder a la suspensión cautelar, así como acerca de 
sus previsiones en relación con la duración de la suspensión, dado que el 
reclamante había presentado alegaciones el 6 de noviembre de 2012 y 
transcurridos tres meses su RGI seguía suspendida. 
 
Tras la remisión de un requerimiento, el 16 de abril de 2014 se recibió respuesta 
por parte de Lanbide. En ella, el organismo autónomo se refiere a los trámites 
seguidos para proceder a la suspensión con carácter general, sin referencia a la 
suspensión cautelar ni al posible error en las notificaciones. Se informa asimismo 
de que el abono de la RGI se reanudó a partir del 1 de junio de 2013, tras una 
solicitud a tal efecto por parte del reclamante. 
 
Dado que desde esta institución entendíamos que la información facilitada por 
Lanbide no era completa, el 1 de agosto de 2014 se le remitió un segundo escrito 
solicitándole, en esta ocasión, una aclaración acerca de los trámites relativos a las 
notificaciones remitidas al reclamante cuya inatención motivó la suspensión. 
 
Tras la remisión de un requerimiento, el 31 de marzo de 2015 ha tenido entrada la 
respuesta de Lanbide.  
 
Lanbide informa del inicio de un procedimiento de suspensión el 19 de octubre de 
2012. Dicho trámite se intentó notificar al reclamante mediante la remisión de un 
escrito en el que igualmente se le notificaba la suspensión cautelar de la RGI, todo 
ello por no responder al referido requerimiento. 
 
No obstante, Lanbide informa asimismo de que el reclamante había comunicado un 
cambio de domicilio el 9 de febrero de 2012 sin que ello tuviera efectos en su 
expediente por lo que, efectivamente, las notificaciones al reclamante fueron 
remitidas a un domicilio en el que ya no residía. 
 
Según esta información, los datos padronales presentados por el reclamante 
indican que el cambio de domicilio se produjo cinco meses antes, el 16 de 
septiembre de 2011, por tanto, fuera del plazo de quince días prescrito por la 
normativa, lo que es motivo de suspensión.  
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Consideraciones 

 
1. El artículo 19.1i) de la Ley 18/2008 establece la obligación de “comparecer ante 

la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello, sin 
perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto en el 
convenio de inclusión”.  
 
Lanbide reconoce que la remisión del requerimiento de documentación y 
posteriores comunicaciones se hicieron a un domicilio en el que el reclamante ya 
no residía.  
 
Previamente, el reclamante ya había notificado el cambio de domicilio, por lo 
que se constata la existencia de un error en las notificaciones, tanto la de inicio 
de un procedimiento de suspensión (18 octubre de 2012), como la de 
suspensión propiamente dicha (entregada en mano el 14 de mayo de 2013). 
 
En consecuencia, no puede considerarse que se haya producido el 
incumplimiento que motivó la suspensión.  
 

2. En su segundo escrito de respuesta a la solicitud de información del Ararteko, 
Lanbide responde diciendo que se ha constatado que el reclamante realizó la 
comunicación de cambio de domicilio fuera del plazo de 15 días otorgado por el 
artículo 12.1g) del Decreto 147/2010, dado que se fue a vivir al domicilio en el 
que reside en septiembre de 2011, mientras que la notificación del cambio se 
produjo en febrero de 2012. 
 
Concretamente se nos indica que “por todo ello se decide mantener  la 
suspensión de la prestación, al haberse producido un incumplimiento de 
obligaciones que, de no haberse dado, no hubiese dado lugar al procedimiento 
sancionador”.  
 
De la información que obra en el expediente, no se desprende la existencia de 
procedimiento sancionador alguno.  
 
Asimismo, tampoco consta que la causa aducida por Lanbide en su segundo 
escrito al Ararteko, la extemporánea notificación del cambio de domicilio, haya 
dado lugar a un procedimiento de suspensión de prestaciones económicas. 
 
Consideramos que, de constatarse la existencia de un incumplimiento del plazo 
para este tipo de notificación otorgado por el artículo 12.1g) del decreto 
147/2010, se tendría que haber iniciado un procedimiento a tal efecto, con la 
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probable suspensión de la RGI por aplicación de dos preceptos: por un lado, el 
artículo 19.1g) la Ley 18/2008, que establece la obligación de “comunicar, en 
el plazo que se establezca reglamentariamente, cualquier cambio relativo al 
domicilio de residencia habitual de la persona titular” y por otro, el artículo 
26.1b) del mismo cuerpo normativo: “El derecho a la renta de garantía de 
ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspenderá por las siguientes 
causas: (…) Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de algún 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a 
la prestación”  
 
La normativa reguladora de la RGI prevé qué hacer en aquellos supuestos en los 
que, como en el caso que nos ocupa, el incumplimiento de una obligación se 
corrija antes de que se dicte la resolución suspensiva, es decir, el motivo de una 
eventual suspensión haya decaído. El artículo 45.1 del Decreto 147/2010 
determina que: “en los casos en los que se hubiera producido un supuesto de 
suspensión, pero el mismo hubiera dejado de producirse en el momento de 
proceder a la suspensión o pudiera dejar de producirse de forma inmediata, 
podrá suspenderse la prestación por un periodo que se determinará atendiendo 
a las circunstancias específicas que concurren y que, en ningún caso, podrá ser 
superior a la duración del incumplimiento del que trae causa” 
 
Cuando Lanbide inició el procedimiento de suspensión ya se había dejado de 
producir el motivo que hubiera determinado la suspensión por lo que en 
aplicación del anterior precepto legal Lanbide tendría que resolver la suspensión 
del derecho durante un periodo que se determinará atendiendo a las 
circunstancias específicas que concurren. 
 
Lanbide suspendió el derecho a la prestación de RGI desde el 1 de octubre de 
2012 hasta el 1 de junio de 2013, duración superior a la del incumplimiento del 
que trae causa, puesto que el cambio de domicilio se produjo en septiembre de 
2011, habiendo notificado el reclamante esta circunstancia en febrero de 2012.  
 
 

Por todo ello, 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, se eleva al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente. 
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RECOMENDACIÓN 

 
Que, en aplicación del artículo 45.1 del Decreto 147/2010, se revise la duración 
de la suspensión de la RGI del reclamante (desde el 1 de octubre de 2012, fecha 
de suspensión cautelar, hasta el 1 de junio de 2013, fecha de reanudación), 
teniendo en consideración la falta de notificación en plazo de un cambio de 
domicilio, limitando dicha duración a la de este incumplimiento, con abono de las 
cuantías dejadas de percibir. 


