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Resolución 2016R-686-15 del Ararteko de 4 de abril de 2016, por la que recomienda 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que reconsidere 
la extinción por no renovación del derecho a una prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos  
 
 

Antecedentes 
 
El 17 de abril de 2015 se aceptó tramitar una queja promovida por (…) como 
consecuencia de la extinción de una RGI después de que Lanbide resolviera 
negativamente una solicitud de renovación de la misma. 
 
Concretamente, la extinción se produjo mediante una resolución de 19 de marzo de 
2015 que tenía como motivo la no renovación por “no comunicar, en el plazo 
máximo de quince días naturales contados a partir del momento en el que se 
produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del derecho a la prestación: salida de la CAV 08/11/12, 
04/05/2014, 31/07/2014”. 
 
Junto con la resolución, se remitió al reclamante un escrito notificándole la posible 
existencia de una deuda de 2 604,71€ en concepto de cuantías percibidas 
indebidamente como consecuencia de “pérdida de requisitos. Salida fuera de la 
CAV”. 
 
El 15 de mayo el Ararteko remitió un escrito solicitando información a Lanbide acerca 
de las causas por las que se había dictado la extinción, mediante el que 
trasladábamos una serie de consideraciones a las que nos referimos en el siguiente 
apartado. Básicamente, nos referíamos tanto a la posibilidad de renovar una RGI en 
estado de suspensión pues, como detallamos más adelante, la causa de extinción 
giraría en torno a esta cuestión, como a la calificación que desde Lanbide se dio al 
comportamiento del reclamante. 
 
Ante la falta de respuesta, el 19 de junio se remitió a Lanbide un requerimiento por el 
que se le recordaba la obligación de las administraciones públicas vascas de atender 
las peticiones de información del Ararteko en plazo. 
 
El 22 de septiembre ha tenido entrada la respuesta. 
 



   2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
En su escrito Lanbide nos traslada ciertas consideraciones, tanto referidas al caso 
particular, como aplicables con carácter general. 
 
Así, en primer lugar, informa de que en opinión del organismo autónomo cualquier 
salida fuera de la CAV es un hecho que puede motivar la suspensión, modificación o 
extinción del derecho a la RGI. 
 
En este sentido, se nos indica que “en la propia  solicitud de la Renta de Garantía de 
Ingresos se establece esta cláusula, ‘DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que 
son ciertos los datos consignados  en la presente solicitud y quedo enterado/enterada 
de la obligación de comunicar cualquier variación que  pudiera producirse en lo 
sucesivo’. No ha habido  cambio  de criterio sino que las salidas de la CAV deben  
ser comunicadas en el plazo de 15 días. Si la persona  perceptora no avisa a Lanbide 
de la salida  o excede  de los días que había señalado  en su comunicación, se ha 
actuado   siempre del  mismo  modo: suspendiendo un  mes  la prestación y  no 
reanudando hasta que el interesado lo solicite  expresamente. En  todos   los  casos  
la  persona   titular  y   las  beneficiarias  tienen   la obligación de comunicar 
previamente a Lanbide  las salidas de la CAV (existe  un modelo), y justificar la vuelta  
en la oficina  para verificar la duración del periodo autorizado (sin tener  que justificar 
el motivo) para la salida fuera  de la CAV manteniéndose en el cobro  de la 
prestación”. 
 
Lanbide añade que tuvo conocimiento de las salidas del reclamante durante la 
revisión llevada a cabo al objeto de atender la solicitud de renovación. En relación con 
la duración de dichas salidas, responde que no tiene relevancia pues la misma “es 
independiente del hecho que es causa de no renovación siendo esta, como se ha 
dicho, el incumplimiento reiterado de la obligación de su comunicación”. 
 
 

Consideraciones 
 

1. El reclamante admite no haber notificado las salidas y alega que se debió al 
desconocimiento de esta obligación. En este sentido, hemos de decir que esta 
obligación de notificar salidas fuera de la CAV no viene reflejada en la 
normativa, ni se expresa en el anexo a las resoluciones de reconocimiento de 
RGI donde se informa a las personas perceptoras de las obligaciones a las que 
quedan sometidas a partir del reconocimiento de la prestación. 
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No obstante, entendemos que las salidas de los perceptores de prestaciones 
puedan implicar algún incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normativa como son la de destinar la RGI a los fines para los que fue 
reconocida (artículo 19.1a] de la Ley 18/2008) o la de administrar 
responsablemente los recursos de que se disponen (artículo 19.1c] de la Ley 
18/2008). 

 
No consideramos que estas salidas, en sí mismas, merezcan la calificación de 
hechos sobrevenidos que pudieran implicar la modificación, suspensión o 
extinción del derecho a la RGI, especialmente si consideramos su breve 
duración y su distribución en el tiempo (una de ellas tuvo lugar en noviembre 
de 2012, las otras dos en mayo y julio de 2014).  
 
En este sentido, el reclamante aportó información indicando que cada una 
tuvo una duración inferior a un mes. Lanbide no ha respondido a esta cuestión 
indicando, como se ha mencionado, que la duración de dichas salidas no 
interesa al expediente. 
 
Por tanto, el no comunicar las salidas fuera de Euskadi no podría calificarse, 
en nuestra opinión, como un incumplimiento de la obligación del artículo 
19.1f) de la Ley 18/2008, al que entendemos se está refiriendo la resolución 
extintiva. Teniendo en consideración esta circunstancia, es decir, que la 
resolución no menciona el precepto o preceptos en los que se fundamenta la 
extinción, aprovechamos la ocasión para recordar la Recomendación General 
del Ararteko 1/2014, relativa al requisito de motivar suficientemente las 
resoluciones limitativas de derechos, con sucinta mención de hechos y 
fundamentos de derecho, en virtud del artículo 54 de la Ley 30/1992. 
 
Lanbide no ha respondido a la cuestión planteada en nuestra petición de 
información relativa a cómo hubiese afectado al expediente la comunicación 
de cada salida, dicho de otro modo, si de haberse producido dicha 
comunicación se hubiese evitado la extinción de la RGI. Nuestra opinión es 
que en principio, dada la breve duración de cada salida y la inexistencia de un 
impedimento legal específico para llevarlas a cabo, su comunicación no 
hubiese afectado a la RGI. 
 
Esta visión ha tenido su reflejo en la sentencia 44/2015 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria- Gasteiz, por la que se concluye lo 
que sigue en relación con la falta de comunicación ante Lanbide de una serie 
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de salidas fuera de la CAV: “(…) no estarnos ante incumplimiento de 
obligación alguna conforme al artículo 12, citado por la administración en la 
actuación impugnada, sin concretar la específica obligación incumplida y sin 
que el hecho referido pueda subsumirse dentro de la obligación contemplada 
en el citado precepto de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de 
residencia habitual de la persona titular, que es claro que no se ha modificado 
en el caso que nos ocupa”. 
 
Por tanto, no podemos estar de acuerdo con la opinión de Lanbide, 
transmitida en su escrito de respuesta, en el sentido de que la duración de 
dichas salidas no tiene relevancia alguna en relación con el incumplimiento de 
la obligación de comunicar los hechos sobrevenidos que pudieran implicar la 
modificación, suspensión o extinción del derecho a la RGI, pues la duración, 
junto con el gasto pecuniario, será uno de los elementos a tener que 
considerar a la hora de valorar si una salida fuera de la CAV afecta a la RGI 
(en especial, como hemos señalado, en relación con el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los artículos 19.1a] y 19.1c] de la Ley 18/2008). 
 

2. Al hilo de lo antedicho, el reclamante pudo haber incumplido la obligación de 
destinar la RGI a los fines para los que fue reconocida (19.1a] de la Ley 
18/2008) o la de administrar responsablemente los recursos de los que 
disponía (19.1c] de la Ley 18/2008), ello dependiendo de las circunstancias 
específicas en las que cada salida se produjera (básicamente, en 
consideración al coste económico que pudo suponer cada una y a su 
duración). 
 
El artículo 26.1b) de la Ley 18/2008 establece que en caso de incumplimiento 
de obligaciones se procederá, con carácter general, a la suspensión temporal 
del derecho a la RGI hasta que las circunstancias que motivaron la suspensión 
hayan decaído. 
 
Por tanto, es nuestra opinión que existirían motivos para resolver la 
suspensión de la prestación de RGI del reclamante en el supuesto de haberse 
producido los motivos señalados, coste y duración del viaje excesivos, pero 
no su extinción, ya que no se da ninguna de las causas previstas para acordar 
la extinción de la prestación contempladas en el artículo 28 de la Ley 
18/2008. 
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3. En cualquier caso, querríamos llamar la atención sobre el hecho de que  

aplicar este criterio según el cual una prestación de RGI suspendida no se 
puede renovar, implica que se generen situaciones de desigualdad entre las 
personas perceptoras de la prestación.  
 

Así, se pueden dar supuestos en los que un mismo comportamiento conlleve 
consecuencias muy distintas en función del momento en que se produzca. De 
este modo, el incumplimiento de una obligación que sea advertido por Lanbide 
durante la tramitación de un procedimiento de renovación o que se produzca 
durante dicha fase conlleva, en lugar de la suspensión, la extinción de la 
prestación por no renovación de la misma. Sin embargo, si ese mismo 
comportamiento se advierte o produce antes, suele dar lugar a la notificación 
de inicio de un procedimiento de suspensión que, de no ser aceptadas las 
alegaciones, derivará en la suspensión temporal del derecho, no su extinción. 
 
En el presente caso, Lanbide no reacciona ante el posible incumplimiento de 
obligaciones hasta el momento en que se inicia el procedimiento de 
renovación, con las consabidas consecuencias. Sin embargo, entendemos que 
de haber reaccionado en el momento en que se consideró que se produjo el 
incumplimiento de la obligación u obligaciones, la RGI habría sido, en 
principio, suspendida y, eventualmente, posteriormente reanudada. 
 
Es cierto que la normativa se refiere a las circunstancias que han de darse 
para la renovación del derecho a la RGI en unos términos un tanto ambiguos. 
Así, el artículo 23.1 de la Ley 18/2008 establece que la RGI “se concederá 
por un período de dos años, renovable con carácter bienal mientras se 
mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones, 
económicas o de otra naturaleza, para el acceso a la prestación”. El 
legislador optó por hacer uso en este precepto de los términos “causas” y 
“condiciones”, cuando en el resto de dicho cuerpo normativo se refiere a 
requisitos y obligaciones.  
 

4. Centrándonos de nuevo en el expediente, creemos que a lo antedicho  
habría que añadir que junto con la resolución extintiva se remitió al reclamante 
un escrito de comunicación previa al inicio de un procedimiento para reclamar 
2 604,71€ en concepto de cuantías percibidas indebidamente, motivado por 
“Perdida de requisitos. Salida fuera de la CAV”. Es decir, que en este escrito 
Lanbide ha considerado la salida, de por sí, como la pérdida de un requisito de 
acceso a la RGI. 
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La calificación de pérdida de requisitos o incumplimiento de obligaciones tiene 
mucha importancia porque la consecuencia sería la extinción del derecho a la 
RGI, mientras que en el segundo lo sería la suspensión del derecho. 
 
Entendemos, en definitiva, que considerar que una RGI en estado de 
suspensión no pueda renovarse o que la producción de un incumplimiento 
de obligaciones, o su incorporación al expediente después de que se 
produjera, implique la extinción del derecho a la RGI si se trae al expediente 
durante la tramitación de una renovación, puede generar situaciones de 
desigualdad entre personas perceptoras de la prestación en función del 
momento en que un mismo incumplimiento de obligaciones que conlleve la 
suspensión tenga efectos en dicho expediente. 
 
La resolución objeto de queja, si bien se refiere al incumplimiento de la 
obligación de notificar hechos sobrevenidos que pudieran afectar a la RGI, no 
hace referencia a suspensión alguna. Es decir, que según la información que 
obra en el expediente, el reclamante ha tenido noticia de este posible 
incumplimiento de obligaciones mediante el requerimiento de documentación 
de 16 de enero recibido en su domicilio antes de la resolución extintiva y que 
es parte del procedimiento de renovación (2015/REN/000615), requerimiento 
en el que se le informaba de que “se ha detectado el incumplimiento de 
requisitos y/u obligaciones señalados a continuación: no comunicar en 15 días 
hechos sobrevenidos: salida de la CAV 08/11/2012, 04/05/2014, 
31/07/2014”, y de que ello “podría motivar la denegación de la solicitud 
instada, o en su caso, la suspensión o extinción de la/s prestaciones de 
RGI/PCV reconocida/s”. 
 
De este modo, en el escrito por el que se le requiere determinada 
documentación no se especifica si el comportamiento del reclamante merece 
la calificación de incumplimiento de una obligación o de pérdida de un 
requisito, ni se menciona el precepto que regula las eventuales consecuencias 
de dicho comportamiento, ni se informa de las consecuencias concretas de la 
falta de justificación de dichas salidas. 
 
Al objeto proceder de una forma transparente y garantista, es nuestra opinión 
que Lanbide tendría que haber incoado un procedimiento de suspensión, 
dando al reclamante un periodo para presentar alegaciones tras el cual, de no 
presentarlas o no estimarlas, se procedería a la suspensión del derecho hasta 
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que se diera la circunstancia del artículo 26.3 de la Ley 18/2008: “la 
prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que 
hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión”. 
 
En el supuesto de que el incumplimiento de una obligación sea traído al 
expediente después de que el mismo se haya dejado de producir (que sería el 
caso, de considerar que las actuaciones del reclamante merecieran dicha 
calificación lo que, como hemos señalado, puede a nuestro entender ser 
puesto en duda), el artículo 45.1 del Decreto 147/2010 establece lo que 
sigue: “(…) 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”. 

 
Lanbide no ha aclarado si las actuaciones del reclamante se califican como la pérdida 
de un requisito o el incumplimiento de una obligación. La calificación que hace de las 
salidas que causan en definitiva la extinción de prestaciones es distinta, dado que la 
resolución extintiva las define como incumplimiento de obligaciones, mientras que la 
comunicación previa al procedimiento de reintegro remitida junto con la citada 
resolución las considera pérdida de requisitos. 
 
Asimismo, entendemos que con carácter general la suspensión del derecho a la RGI 
puede producirse incluso durante un procedimiento de renovación de la prestación, al 
margen de cuándo se haya producido o detectado el incumplimiento de una 
obligación. 
 
Al objeto de proceder de una forma transparente y garantista, es nuestra opinión que 
Lanbide tendría que haber incoado un procedimiento de suspensión, dando al 
reclamante un periodo para presentar alegaciones tras el cual, de no presentarlas o 
no estimarlas, se procedería a la suspensión del derecho hasta que se diera la 
circunstancia del artículo 26.3 de la Ley 18/2008: “la prestación se devengará a 
partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que 
motivaron la suspensión”. 
 
De lo contrario, las personas cuyos incumplimientos de obligaciones se hayan 
detectado durante el procedimiento de renovación aunque haya decaído la causa de 
suspensión verán su prestación extinguida en lugar de suspendida.  
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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 del Gobierno vasco la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que Lanbide revise el procedimiento de renovación y, si comprobara que el 
reclamante cumplía los requisitos de acceso a la prestación, antes y durante la 
tramitación, proceda a su renovación con los efectos oportunos. 
 
Que, si considerara que las salidas producidas durante 2012 y 2014 implicaron el 
incumplimiento de una obligación prevista por la normativa, tras precisar cuál, 
proceda a la suspensión del derecho en aplicación del artículo 45.1 del Decreto 
147/2010. 
 


