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Resolución del Ararteko, de 4 de junio de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que deje sin 
efecto la resolución por la que le denegó a una persona su derecho a la prestación 
de la Renta de Garantía de Ingresos y se le conceda la misma. 
 
 

Antecedentes 
 
 
1. (…) se ha dirigido a esta institución formulando queja porque la Diputación 

Foral le ha denegado su solicitud de prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos, solicitud que presentó en marzo del año 2011 en el Ayuntamiento de 
Salvatierra-Agurain 

 
 
2. La Diputación Foral de Álava le contestó en junio del año 2011 que le 

denegaba la solicitud porque incumplía el requisito de “estar empadronada y 
tener la residencia efectiva en el municipio en el que solicita la prestación y 
haber estado empadronada y tener la residencia efectiva en cualquier 
municipio de la comunidad autónoma de Euskadi al menos con un año de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud; o en su defecto haber 
estado empadronada y haber tenido la residencia efectiva en cualquier 
municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante cinco años 
continuados de los diez inmediatamente anteriores, según establece el artículo 
16, apartado b) de la Ley 18/2008, Decreto de desarrollo y demás normativa 
concordante”. 
 
La persona promotora de la queja formuló un recurso de alzada que fue 
desestimado por resolución de 7 de septiembre de 2011. En la misma se 
motiva que “consta empadronada en el municipio de Salvatierra desde el 
9/03/2010 pero en la documentación presentada junto a la solicitud, para la 
demostración de la residencia efectiva no constaban documentos que 
justificaran su residencia en importantes periodos de tiempo, por lo que no 
habiendo quedado acreditada su residencia efectiva en ninguno de los 
municipios del Territorio Histórico de Álava en ese periodo (no aporta contrato 
de alquiler hasta el 11 de marzo de 2011, ni pagos de alquiler de dichas 
fechas, ni otra documentación que verifique su residencia aquí), la resolución 
dictada es ajustada a derecho”. 
 
 

3. El Ararteko se dirigió a la Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento de 
Salvatierra-Agurain solicitando información y trasladándole algunas 
consideraciones con carácter previo que posteriormente reproducimos para no 
ser reiterativos. 
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La Diputación Foral de Álava nos contestó: 

 
“(…) se encuentra empadronada en el municipio de Salvatierra de modo 
continuado desde el 09/03/2010 procedente del extranjero. 
 
No obstante, para la demostración del segundo requisito de ‘residencia 
efectiva’, no basta con el certificado de empadronamiento. En la 
documentación presentada (…) a fin de acreditar el requisito de residencia 
efectiva, consta que ha comparecido en padrón municipal en tres 
ocasiones para cambiar su domicilio (fechas 30/06/2010, 7/12/2010 y 
11/03/2011). Presenta contrato de subarrendamiento del último domicilio 
y pago del mes de dicho contrato de arrendamiento (marzo 2011) del 
resto de domicilios no aporta nada. 
 
De asistencia a citas médicas presenta: 20/05/2010;09/06/2010;12,23 y 
25/11/2010, 2 y 17/12/2010, 07/01/2011; 01/02/2011; 22,24 y 
31/03/2011, Alta en Lanbide el 14/02/201. 
 
En marzo de 2011 ya constan varia gestiones relacionadas con la solicitud 
de la prestación Renta de Garantía de ingresos (apertura de cuenta 
bancaria el 14/03/2011, alta en Etxebide el 16/03/2011, certificado de 
Seguridad Social y del Inem el 16/03/2011). 
 
Comprobado que hasta el año 2011 no consta prácticamente 
documentación que verifique la residencia efectiva en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, puesto que desde que consta de alta en padrón de 
Salvatierra hasta febrero de 2011, a excepción de las citas médicas que 
son una prueba fehaciente pero no continuada, el Ayuntamiento de 
Salvatierra propone la denegación de la Prestación. Denegación que es 
confirmada por la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social 
mediante resolución de fecha 06/06/2011 motivada por el incumplimiento 
del requisito que establece la Ley 18/2008, de 23 de diciembre en su 
artículo 16.b, y posterior resolución del recurso de alzada.” 

 
 
4. El Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain nos ha contestado que “(…) se 

empadronó en este Municipio el 9 de marzo de 2010 y tras cinco cambios de 
domicilio sigue empadronada en Salvatierra-Agurain. Por otra parte constan en 
este Ayuntamiento tres solicitudes de baja de oficio realizadas por tres 
personas diferentes entre Agosto y octubre de 2010. Dichas solicitudes no se 
han llegado a hacer efectivas, ya que durante la tramitación de las mismas 
dicha persona se ha empadronado en otro domicilio”. 
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El Ayuntamiento adjunta copia de las solicitudes presentadas por estas tres 
personas en diferentes días el 25 de agosto, el 8 de octubre y 15 de octubre 
del año 2010. En las tres se pedía que se iniciara un expediente de baja de 
oficio con relación a la inscripción en el padrón; todas referidas al mismo 
domicilio. 
 
 

Consideraciones 
 
 
1. El Decreto 147/2010 regulador de la prestación de la Renta de Garantía de 

Ingresos establece entre sus requisitos para ser perceptor de la prestación 
“Estar empadronado y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se 
solicita la prestación (…)”, (art. 9).  
 
Esta persona acredita la inscripción en el padrón del municipio de Salvatierra-
Agurain desde marzo del año 2010. 
 
La inscripción en el padrón en un domicilio de un municipio es una prueba 
privilegiada de que mantiene la residencia efectiva en dicho municipio. El 
certificado de inscripción en el padrón es el documento que acredita la 
residencia efectiva en un municipio. Por ello es un documento fundamental en 
las solicitudes de prestaciones y servicios a la Administración Pública. El art. 
16 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, establece 
que el padrón es un documento público y fehaciente para todos los efectos 
administrativos.”El Padrón municipal es el registro administrativo donde 
constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la 
residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las 
certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento 
público y fehaciente para todos los efectos administrativos”.  
 
El hecho de ser un documento público le da eficacia probatoria, en aplicación 
del art. 46.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). Esta normativa considera 
documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos 
de las Administraciones Públicas. Estos documentos públicos hacen prueba 
plena de la fecha y del hecho que motiva su otorgamiento. 
 
La inscripción en el padrón, según señala la jurisprudencia, es una presunción 
iuris tantum de la realidad de la residencia por lo que cabe prueba en contrario, 
sentencias del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 1984, y de 11 de 
noviembre de 1985: ”El padrón municipal es instrumento público fehaciente 
para todos los efectos administrativos y la inscripción prueba plenamente la 
condición de que se trate. No obstante, cabe la prueba en contrario que 
desvirtúe la presunción que el padrón proclama, puesto que el efecto 
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probatorio privilegiado, que cabe atribuirles respecto del dato de la residencia, 
que es el propio de los documentos públicos –arts. 53.3 de la LBRL y 89 del 
RPDT− únicamente se produce con plenitud si se presenta aislado, pero no 
como acontece en el caso que se enjuicia, si su eficacia es contrastada con 
otros medios de prueba susceptibles de provocar el convencimiento de la falta 
de concordancia del contenido del padrón con la realidad”. En la sentencia del 
Tribunal Supremo, de 13 de julio de 2004, también se dice lo mismo: “Pues, 
por un lado, el concurso se ha de resolver de acuerdo con lo que sus bases 
expresan, que vinculan tanto a la Administración convocante como a los 
participantes, y en las bases la referencia era estrictamente la residencia en el 
Municipio, y por tanto si el Ayuntamiento hubiera querido que solo participaran 
los empadronados tenía que así haberlo declarado, por otro porque si bien es 
cierto que el Padrón es un documento oficial que acredita la residencia, no hay 
que olvidar, que la presunción que establece, es una presunción iuris tantum 
que admite prueba en contrario, como ha declarado y valorado esa Sala en las 
sentencia que la sentencia recurrida refiere de 28 de abril de 1998 y de 13 de 
octubre de 1998, en la de 2 de enero de 1979 y en particular en la de 20 de 
febrero de 2002 en la que se declara entre otros, que el Padrón es una prueba 
a destruir por hechos en contrario, cuando se demuestre que tales hechos se 
han producido efectivamente y son ciertos y veraces.”  
 
En consecuencia, tal y como establece la anterior jurisprudencia, la inscripción 
en el padrón sirve para acreditar la residencia efectiva en un municipio. 
Solamente en el caso de que haya indicios que cuestionen que la persona no 
vive en el municipio en donde está empadronada dejaría de tener ese valor 
probatorio per se. 
 
La normativa no prevé ninguna documentación, a excepción del padrón, que 
sirva para acreditar la residencia efectiva, art. 30 Decreto 147/2010 regulador 
de la Renta de Garantía de Ingresos, esto es, no establece qué documentos 
deben presentarse para acreditar la residencia efectiva. La exigencia de 
acreditar, por lo tanto, la residencia efectiva tiene más sentido en los casos en 
los que haya indicios de que una persona no vive en el domicilio en el que dice 
vivir. 
 
En opinión del Ararteko, (…) reside en el municipio de Salvatierra-Agurain ya 
que acredita la inscripción en el padrón y no hay indicios de que no reside 
efectivamente en dicho municipio. Además, en este caso, habría que añadir 
que acredita con la documentación que ha aportado que reside efectivamente 
en el mismo. 

 
 
2. Esta persona ha presentado a la Diputación Foral determinada documentación 

relativa a citas médicas, entre los meses de mayo del año 2010 y marzo del 
año 2011. La Diputación Foral entiende que las citas médicas son una prueba 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

fehaciente pero no continuada. También considera como indicio de que no 
reside efectivamente en el municipio, el hecho de no presentar los certificados 
de pago del alquiler de la vivienda. La Diputación Foral informa que el 
Ayuntamiento de Salvatierra propuso la denegación.  

 
La información remitida por parte del Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain 
para denegar el derecho a la prestación se refiere a que desde el 9 de marzo 
del año 2010 ha tenido cinco cambios de domicilio. Así mismo, hace 
referencia a que tres personas solicitaron su baja en la inscripción en el 
padrón.  
 
No compartimos la valoración del Ayuntamiento de de Salvatierra ni de la 
Diputación Foral de Álava respecto a que no ha vivido en el municipio de 
Salvatierra-Agurain desde marzo de 2010 a la fecha en la que hizo la solicitud 
(marzo de 2011) por las siguientes razones: 
 
Esta persona acredita estar inscrita en el padrón del municipio de Salvatierra-
Agurain. El hecho de cambiar 5 veces de domicilio en dos años no es un 
indicio de que no viva en Salvatierra-Agurain. Al contrario, es una prueba más 
ya que en 5 ocasiones ha acudido al Ayuntamiento a solicitar un cambio en la 
inscripción en el domicilio, en marzo, en junio y en diciembre del año 2010, en 
marzo del año 2011 y en enero del año 2012. Tampoco el hecho de que dos 
inquilinos de la vivienda (y el mismo propietario de la misma) solicitaran su 
baja por no residir en la vivienda puede entenderse como un indicio puesto que 
las solicitudes son en el mismo periodo y afectan al mismo domicilio y ni tan 
siquiera dieron lugar a ninguna resolución de baja de oficio en la inscripción en 
el padrón porque acudió con antelación al Ayuntamiento a notificar el cambio 
de domicilio. Por otro lado, las razones por las que cambia de domicilio en un 
mismo municipio o por las que no presenta, en un principio, recibos del alquiler 
pueden ser diversas sin que haya una relación de causa-efecto entre dicha 
actuación y no vivir en el municipio de Salvatierra-Agurain, como concluye la 
Diputación Foral. 
 
En definitiva, el certificado de inscripción en el padrón del municipio de 
Salvatierra-Agurain certifica la residencia en dicho municipio desde marzo del 
año 2010 de una manera ininterrumpida. La falta de presentación de recibos 
de alquiler, el hecho de cambiar de domicilio hasta en cinco ocasiones o las 
solicitudes de baja presentadas no tienen peso suficiente para desvirtuar la 
presunción de que reside efectivamente en dicho municipio. 

 
 
3. Además, como decíamos, (…) ha presentado justificación documental de que 

reside efectivamente en el municipio. Los documentos aportados y la 
información remitida tanto por la Diputación Foral de Álava como por el 
Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain acreditan que ha residido efectivamente 
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en dicho municipio durante el año al que se refiere la normativa de aplicación. 
A mayor abundamiento no hay ninguna documentación o información que 
cuestione su residencia en el municipio. 

 
Esta persona ha hecho las siguientes gestiones durante el año anterior a 
presentar la solicitud:  

 
• En marzo del año 2010 se inscribe en el padrón. 
• En mayo del año 2010 acude al ambulatorio. 
• En junio del año 2010 acude al ambulatorio y comunica un cambio 

de domicilio. 
• En noviembre del año 2010 acude al ambulatorio. 
• En diciembre del año 2010 comunica un cambio de domicilio en el 

Ayuntamiento 
• En enero del año 2011 acude al ambulatorio. 
• En febrero del año 2011 acude al ambulatorio. 
• En marzo del año 2011 acude al ambulatorio y comunica un cambio 

de domicilio en el Ayuntamiento. 
 
Estos datos son los que el Ayuntamiento y la Diputación Foral nos han 
aportado. La valoración de dicha información, que ha sido aportada por las 
anteriores administraciones públicas, nos lleva a concluir que esta persona 
acredita la residencia efectiva en el municipio de Salvatierra-Agurain durante 
un año anterior a la fecha en la que presentó la solicitud del derecho a la 
prestación. La Diputación Foral de Álava debería haber estimado su solicitud 
porque cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la misma. 
 
En consecuencia, entendemos que la decisión de la Diputación Foral de Álava 
de no conceder la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos a (…) no es 
conforme a derecho. 
 
 

4. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común establece los requisitos y las garantías 
para que los actos administrativos tengan validez. Las garantías que establece 
la mencionada normativa previenen que se actúe de manera arbitraria. Por ello, 
tal y como establecen los art. 53.2 y 54 de la anterior Ley: “El contenido de 
los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 
determinado y adecuado a los fines de aquéllos.” (art. 53.2); “Serán 
motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos: a) 
Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. (…)” art. 54.  
 
Como hemos señalado anteriormente no hay ninguna previsión que establezca 
cuando se entiende que no queda acreditada la residencia efectiva. Ello no 
significa que pueda optar por cualquier decisión. La Administración debe optar 
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por la solución justa y razonable. La Administración no puede incurrir en 
arbitrariedad, -art. 9.1.3 de la CE- sino que su actuación debe ser conforme a 
derecho-art. 103 CE-. La decisión que adopte frente a los hechos debe ser 
conforme al ordenamiento jurídico, y a los principios generales de derecho y 
debe poder calificarse como objetiva y razonable. 
 
En este caso no hay ningún indicio que desvirtúe el valor probatorio del 
certificado de padrón. Además ha presentado justificación documental que 
acredita la residencia en el municipio. En consecuencia, la decisión de no 
conceder la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos es una decisión 
arbitraria porque hay una errónea apreciación del supuesto fáctico en que basa 
su decisión. La Diputación Foral de Álava no ha valorado adecuadamente los 
hechos determinantes que condicionan la denegación, ni hay ningún 
fundamento objetivo o razonable que justifique la misma. 
 
 

Por todo ello, en 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 la 
siguiente: 

 
RECOMENDACIÓN 68/2012, de 4 de junio, al Departamento de Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Álava: 
 
Que se deje sin efecto la resolución por la que se deniega la prestación de la 
Renta de Garantía de Ingresos y se dicte una nueva resolución en la que se 
conceda la misma.  

 


