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Resolución 2018R-1814-16 del Ararteko, de 14 de marzo de 2018, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
suspensión del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos, por 
entender que no ha habido un incumplimiento del requisito de hacer valer un 
derecho de contenido económico.  

 
 

Antecedentes 
 
Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene por motivo la 
suspensión temporal de su Renta de Garantía de Ingresos (RGI), por no haber 
hecho valer un derecho de carácter económico, más en concreto, no haber 
presentado la sentencia de medidas paterno-filiales. 
 
El 15 de julio de 2016, la promotora de la queja, de origen saharaui, perceptora de 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y cabeza de familia de una Unidad de 
Convivencia (UC) monoparental con menores a cargo, que habitan en un piso de 
protección oficial, recibió una comunicación de Lanbide en la cual se le informaba 
de que habían detectado el incumplimiento de requisitos y/u obligaciones 
señaladas a continuación: 
 
“En la documentación presentada en 2015, comunicó concesión de abogado de 
oficio. Aclare en qué situación se encuentran los trámites judiciales y si 
actualmente recibe pensión de alimentos. Presente documentación que lo 
acredite”. 
 
El 09 de agosto 2016, la promotora de la queja presentó alegaciones ante Lanbide 
(nº de justificante 2016/245316), acompañada de extensa documentación judicial 
de soporte y un escrito explicativo de su abogado de oficio. En ella y de manera 
sucinta, se explicaban los distintos trámites judiciales que se habían seguido por 
parte de la reclamante para la ejecución de la sentencia de 14 de mayo de 2014 
del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Barakaldo, de medidas paterno filiales, es 
decir, para hacer valer dicho derecho de contenido económico en favor de sus 
hijos/as al que hacía referencia Lanbide como motivación de la suspensión de la 
RGI. Más en detalle, dicha documentación acreditaba que: 
 

- La reclamante había solicitado asistencia jurídica gratuita y había 
presentado el 06/05/2015 la petición de ejecución de la sentencia de 14 de 
mayo de 2014 ante el Juzgado de 1ª Instancia n° 5 de Barakaldo, por la 
cual se condenaba al padre de sus hijos/as a abonar una pensión de 
alimentos de 300 euros a favor de sus hijos/as menores. 

 
- Del mismo modo, con fecha 27/05/2015 se había requerido judicialmente al 

ejecutado, y se había iniciado la investigación de los posibles bienes de 
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éste, con el fin de hacer frente a dicha deuda de pensión de alimentos no 
abonada.  

 
- Por último, mediante Diligencia de Ordenación de 11/06/2015 se había 

constatado que el demandado no disponía de ningún bien ni ingreso contra 
los que se pudiera ejercer traba o cobro alguno, encontrándose en un 
estado de insolvencia absoluta.  

 
Por todo ello, y a pesar de los pasos dados, la promotora de la queja no había 
percibido aún en favor de sus hijos cantidad alguna como pensión de alimentos 
desde la fecha en que se dictó la sentencia correspondiente. Y el único ingreso con 
el que contaba para la cobertura de las necesidades básicas de la unidad de 
convivencia era la RGI.  
 
Sin embargo, el 23 de agosto de 2016, Lanbide le notificó la suspensión temporal 
del derecho a la RGI de fecha 08/08/2016 porque sus alegaciones habían sido 
desestimadas motivada por: “No hacer valer sus derechos. En febrero 2015 se le 
concede el abogado de oficio y en agosto 2016 no tiene sentencia de medidas 
paterno-filiales sin estar justificado”. 
 
Tras recibir dicha notificación, el 07 de septiembre, la reclamante interpuso 
recurso potestativo de reposición ante Lanbide para mostrar su disconformidad con 
dicha suspensión de la RGI (nº de justificante 2016/ 271689) y solicitó igualmente 
la reanudación de sus prestaciones (nº de justificante 2016/271731). 
 
Por último, el 15 de septiembre 2016, la reclamante presentó queja ante el 
Ararteko, con documentación de soporte.  
 
Esta institución, tras admitir la queja a trámite, solicitó la colaboración de Lanbide 
con relación a los hechos anteriores, acompañada de unas consideraciones previas 
que, para no ser reiterativos, posteriormente se reproducen. 
 
Lanbide ha respondido a la solicitud de colaboración cursada por esta institución 
mediante un informe del director general de Lanbide señalando lo siguiente:  
 
-“Visto el expediente de la persona interesada 2009/RGI/017058 se ha 
comprobado que efectivamente, con efecto en la nómina de agosto (fecha 
resolución 9/08/2016) se resuelve suspender temporalmente la prestación 
RGI/PCV por no ha hecho valer sus derechos.  
 
En febrero 2015 se le concede abogado de oficio y a agosto 2016 no tiene 
sentencia de medidas paternas filiales sin estar justificado. 
 
La revisión que finaliza en dicha suspensión (2016/REV/073059) se inicia al hilo de 
una comunicación de parte de Cambio de domicilio (asiento de entrada 
2016/208053 de 7/07/2016). En dicha revisión, se notifica al interesado con 
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fecha 3/08/2016 un Trámite de Audiencia (adjunto) en relación a la situación de la 
Pensión de Alimentos. 
 
El/la demandante presenta alegaciones el 8/08/2016 que resultan desestimadas 
(comunicación de hechos sin aporte de ningún tipo de documentación que avale lo 
expuesto). Se adjuntan alegaciones. 
 
El 7/09/2016 se notifica la resolución de suspensión frente a la que el demandante 
interpone recurso de reposición. 
 
En esa misma fecha, solicita reanudación de la RGI. Dicha reanudación ya ha sido 
tramitada con efecto en la nómina de octubre y concedida nuevamente la RGI por 
recuperación de requisitos para acceso a prestación, una vez superado el periodo 
de suspensión establecido. La PCV no se ha reanudado por ser vivienda de 
protección social.” 
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 

1. Este expediente de queja analiza si la suspensión de la Renta de Garantía de 
Ingresos de la reclamante por parte de Lanbide es ajustada a derecho.  
 
Según consta en la resolución de 23 de agosto 2016 de Lanbide emitida a tal 
efecto, la reclamante:”No ha hecho valer sus derechos. En febrero 2015 se le 
concede abogado de oficio y a agosto 2016 no tiene sentencia de medidas 
paterno-filiales sin estar justificado”. 
 

2. En efecto, Lanbide ha entendido que la promotora de la queja, perceptora de RGI, 
ha incumplido el artículo 12.1. b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, respecto 
a las Obligaciones de las personas titulares de dicho derecho, más en concreto: 
“(…) b) Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o que 
pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad de 
convivencia”. 
 
Al mismo tiempo, tal como señala igualmente el organismo público en el 
documento de criterios de Lanbide actualizado a 2017, en su apartado 9.1.: 
 
“Tanto las personas solicitantes, como las titulares de la RGI deben hacer valer 
todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a 
la persona titular o a cualquier miembro de la UC, con carácter previo a la 
concesión de la ayuda, y durante toda la vigencia de ésta”. 
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En el apartado 9.3.1. del mismo documento de criterios, se señala más en detalle 
la tipología de casos, en la que se recoge específicamente la pensión de alimentos 
o la pensión compensatoria como derechos de contenido económico que se tienen 
que hacer valer. Además, explica las fórmulas según las cuales el organismo 
público entiende que las personas solicitantes o perceptoras deben proceder 
judicialmente, para probar ante Lanbide que han hecho todo lo posible por hacer 
valer dicho derecho de contenido económico.  
 
En dicho apartado se señala igualmente que: “Si no se cumpliera los plazos 
establecidos, se deberá acreditar la existencia de fuerza mayor o aportar 
documento justificativo que acredite que no se ha dictado la resolución por motivo 
no imputable al perceptor.” 
 
En este sentido, ha quedado probado que la reclamante ha dado todos los pasos 
debidos para reclamar dicho derecho a la pensión de alimentos en favor de sus 
hijos/as: 
 

1) Solicitó justicia gratuita en el plazo de dos meses desde la separación de 
hecho. 

 
2) Presentó solicitud de ejecución de sentencia de 14 de mayo de 2014 por el 

que se condenaba a su ex pareja a abonar una pensión de alimentos de 300 
euros a favor de sus hijos/as menores. y con fecha 27/05/2015 el Juzgado 
requirió al ejecutado el cumplimiento de la sentencia así como procedió a la 
investigación de bienes, siendo el resultado la insolvencia completa del 
demandado 

 
Lo cierto es que toda esta información y documentación fue presentada por la 
promotora de la queja en periodo de alegaciones ante Lanbide en agosto 2016, 
tras recibir la comunicación de inicio de procedimiento de la suspensión temporal 
de la RGI. Sin embargo, no fue estimada por el organismo público a pesar de ser 
prueba suficiente de que había cumplido con todas sus obligaciones y contaba con 
sentencia de medidas paterno-filiales desde 2015.  
 

3. En opinión del Ararteko en relación con la demora existente entre la petición de 
abogado/a de oficio y dictarse la sentencia de medidas paterno filiales a la que se 
hace referencia en la motivación de la suspensión temporal inicial de sus 
prestaciones, tal como señalamos en el Informe Diagnóstico del Ararteko con 
propuestas de mejora sobre la gestión de las propuestas de RGI y PCV por 
Lanbide, el organismo público debería ponderar la diligencia de la persona titular 
antes de adoptar cualquier decisión que implique la suspensión o extinción del 
derecho. Dado que, como se ha dicho, en ocasiones son motivos ajenos a la esfera 
de responsabilidad de la persona perceptora los que impiden la ejecución de la 
medida que acuerda la pensión de alimentos. 
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4. Por otro lado y tal como señala el art. 45 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, 
en los casos en los que se ha producido la suspensión de la prestación, ésta se 
puede mantener:  
 
“a) Mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión”. 
 
Sin embargo, en el caso de la reclamante, no es hasta octubre 2016 que se le ha 
reanudado el abono de las prestaciones por recuperación de los requisitos para 
acceso a la prestación, una vez superado el periodo de suspensión establecido; 
todo ello, sin mayor detalle de la causa por la cual se han recuperado, teniendo 
presente la suspensión temporal previa. Por ello, la reclamante se ha encontrado 3 
meses sin poder recibir la prestación que cubre sus necesidades básicas y tampoco 
ha podido contar con la pensión de alimentos que nunca ha llegado a cobrar del 
padre de sus hijos/as a cargo.  
 
Debemos volver a recordar que el interés superior del menor es un imperativo legal 
que debe tenerse en cuenta en las decisiones de las administraciones públicas. 
Esta posición se ha confirmado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. Desde esta institución, queremos hacer hincapié en que se trata de 
una Ley Orgánica con una naturaleza, por tanto, especial en el sistema de fuentes 
del ordenamiento jurídico. 
 
Por todo ello, en los casos en los que durante este trámite decae la causa de la 
posible suspensión, el Ararteko entiende que podría valorarse no acordar la 
suspensión, teniendo en cuenta los perjuicios que implica, sobre todo en el caso de 
que haya menores. En este sentido, el Ararteko elaboró una Recomendación de 
carácter general, Recomendación general 2/2015, de 8 de abril sobre la obligada 
consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, 
en el sistema de garantía de ingresos, en la que se hace un análisis de lo que 
conlleva en el sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social la 
aplicación del interés superior del menor como derecho sustantivo, principio 
jurídico interpretativo y norma de procedimiento. En la misma se recomendaba 
entre otras cuestiones:. 
 
“Que cuando en un procedimiento de suspensión o extinción de prestaciones, se 
concluya que para salvaguardar el interés superior del menor debe mantenerse el 
derecho a la prestación (o a las prestaciones), se incoe el correspondiente 
procedimiento sancionador respecto al incumplimiento de la obligación”. 
 
-“Que en las decisiones relativas a la suspensión y extinción de las prestaciones de 
Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, cuando 
hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del 
menor, este interés constituya la consideración primordial y se pondere respecto a 
los incumplimientos de obligaciones por parte de los miembros de la unidad de 
convivencia (sus padres o tutores principalmente) beneficiarios de las 
prestaciones”. 
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“Que en las resoluciones que afecten a unidades de convivencia en las que hay 
niños y niñas, cuando se acuerde la suspensión y extinción de las prestaciones, se 
expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en el desarrollo del niño 
o niña”. 
 
 
Por todo ello, esta institución entiende que la actuación de Lanbide no tiene 
amparo legal dado que la reclamante ha realizado todas las actuaciones 
correspondientes que permiten entender que ha hecho valer un derecho de 
contenido económico. 
 
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 

 
El Ararteko recomienda que se revise la resolución que acuerda la suspensión de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda por entender que no se ha incumplido en este caso el requisito de hacer 
valer un derecho de contenido económico. 
 
El Ararteko reitera, por añadidura, la importancia de la aplicación sistemática del 
principio de interés superior del menor, tal y como se señaló en la Recomendación 
general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. 

 


