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Resolución 2014R-2432-13 del Ararteko, de 20 de agosto de 2014, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que reconsidere la extinción de una Renta de Garantía de 
Ingresos por la pérdida de residencia efectiva al no haberse producido ésta.

Antecedentes

El día 19 de septiembre de 2013 se admitió a trámite una queja promovida 
por el señor (...) motivada por la extinción de una Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) por parte de Lanbide.

Según nos informó el reclamante, el motivo por el que dejó de percibir la 
RGI se debió a la salida a su país de origen entre los días 29 de julio al 13 
de agosto de 2011. La salida supuso la extinción del subsidio de desempleo 
por parte del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) y ello ocasionó la 
suspensión de las prestaciones por parte de Lanbide.

Por ese motivo Lanbide entendió que en primera instancia se había 
producido una pérdida de residencia efectiva y que el hecho de extinguir el 
subsidio de desempleo era motivo suficiente para entender que el 
reclamante no hacía valer todo derecho o prestación de contenido 
económico que le pudiera corresponder.

Así, por resolución de Lanbide de 22 de marzo de 2013, se resolvió 
suspender la RGI del reclamante. Concretamente, los motivos que constan 
en la resolución son:

- No 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. 

- No cumplir las obligaciones derivadas de su condición de titular de la 
Renta de Garantía de Ingresos, en la modalidad que corresponda, así 
como cualesquiera otras que resulten de aplicación en virtud de la 
normativa vigente.

- Pérdida temporal del requisito de empadronamiento y residencia 
efectiva.”
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Según manifestó el reclamante, de forma oral, le informaron que el plazo 
para resolver los recursos se alargaba en el tiempo de forma excesiva y le 
recomendaron la presentación de una nueva solicitud de reconocimiento del 
derecho en lugar de solicitar la reanudación como correspondía en tal caso.

Por resolución de Lanbide de 20 de julio se resolvió denegar el derecho a la 
prestación de RGI. Los motivos aducidos en el escrito eran:

- No cumplir el requisito de empadronamiento a haber perdido la 
residencia efectiva por salida al extranjero.

- Solicitar la prestación sin que haya transcurrido 1 año desde que se le 
haya extinguido la anterior, por incumplimiento de obligaciones.

Tras aceptar la queja, el 29 de noviembre de 2013 se remitió a la consejería 
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco una petición de 
información en la que nos interesábamos por el estado del expediente del 
reclamante.

Al no recibir respuesta dentro del plazo señalado, se remitió un 
requerimiento a la mencionada consejería el 26 de diciembre de 2013. 

Finalmente, el 4 de marzo de 2014 tuvo entrada en esta institución la 
respuesta a la petición de información.

El escrito enviado por Lanbide se limita a aportar la contestación al recurso 
potestativo de reposición interpuesto por el reclamante el 29 de abril de 
2013 a la resolución de suspensión.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes:

Consideraciones

1. En primer lugar, el objeto de estudio de la presente queja debe 
limitarse, conforme al artículo 9.1 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero 
por la que se crea y regula esta institución, a aquella actuación que 
pudiera haber llevado a cabo Lanbide, quedando fuera de nuestro 
ámbito competencial lo actuado por el SEPE.

2. Como se ha indicado con anterioridad, el motivo por el que se procedió 
a la suspensión de la RGI tuvo su origen en el viaje que el reclamante 
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realizó del 29 de julio al 13 de agosto de 2011. El reclamante motivó 
la salida en la grave situación de salud en la que se encontraba su 
madre. Para ello, aportó varios certificados de hospitalización. 
Esta institución ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del 
supuesto de la pérdida de residencia efectiva en diferentes ocasiones1. 

El hecho de empadronarse en determinado municipio tiene, entre otros, 
el efecto de presumir la residencia efectiva en dicho municipio (artículo 
16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local). Entendemos que pasar un periodo de 15 días fuera de 
la CAE no rompe ni la continuidad de la residencia efectiva ni, en 
consecuencia, la pérdida de la inscripción en el padrón per se.

Esta misma interpretación se recoge en la sentencia 191/2012 de 4 de 
octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el que se señala en su fundamento de derecho tercero:

o “que un viaje al extranjero de dos meses de duración no implica 
forzosamente cambio de residencia o cambio de domicilio 
habitual, que permanece y sigue siendo el mismo” 

Prosigue su fundamento de derecho cuarto de la siguiente manera:

o “la administración está vinculada por el principio de legalidad, de 
tal manera que si una norma le habilita y le faculta para retirar la 
ayuda ésta podrá y deberá hacerse efectiva, pero, si por el 
contrario no existe una norma que directa y claramente determine 
el cese de la asistencia, esta no podrá realizarse por meras 
sospechas…”

Para concluir, en ese mismo fundamento de derecho cuarto se 
establece que:

o “la cual [en referencia a la normativa aplicable en la materia] no 
prohíbe ausentarse de España, ni resulta incompatible la ayuda 
social con abandonar el domicilio por espacio de dos meses, 
siempre que mantenga su empadronamiento y fijada su residencia 
en el mismo sitio”

En este mismo sentido, la reciente sentencia 84/2014 de 12 de mayo 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en su 
fundamento de derecho segundo reconoce que:

1 Entre otras: Resoluciones de 30 de julio y 15 de octubre de 2013 y 31 de marzo de 2014.
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o “no se puede acoger sin más y compartir con la administración 
que la residencia efectiva deba entenderse quebrada porque (…) 
se haya ausentado de la CAPV durante tres meses en 2011, pues 
el viaje de tres meses de duración no implica forzosamente 
cambio de residencia efectiva o cambio de domicilio habitual”

Asimismo señala que:

o “no encontramos ni en la legislación autonómica citada ni en el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales 
(aprobado por Real Decreto 1690/1985, de 11 de julio) motivos o 
justificación para entender que la ausencia de España de tres 
meses suponga ausencia de residencia efectiva, pues no 
contempla la legislación estatal ni autonómica que ante una 
ausencia de tal amplitud se deba causar baja en el padrón 
municipal, se deba cancelar la residencia efectiva, o incluso, se le 
deba retirar la prestación”

Finalmente, concluye manifestando que:

o “es la concreta regulación de las ayudas la que nos impiden negar 
o retirar [en alusión a la RGI y la PCV] a quien se haya ausentado 
del país en tres meses manteniendo el empadronamiento y la 
residencia habitual”

3. De lo expuesto, por tanto, puede concluirse que la salida del 
reclamante a su país de origen de duración no superior a 15 días, 
difícilmente puede conllevar la pérdida de residencia efectiva.

Para mayor abundamiento, en el documento de criterios de Lanbide 
elaborado en enero de 2014, se posibilita a aquellos perceptores de las 
prestaciones que no trabajen, la salida al país de origen durante un 
periodo de 15 días2.

Asimismo, debe hacerse hincapié que, en el presente caso, el viaje se 
debió al estado de salud de su madre. 

4. Finalmente, de la documentación aportada no consta que se hubiera 
tramitado procedimiento de extinción del derecho a la prestación de 
RGI. 

2 Escrito de criterios de Lanbide de enero de 2014. Criterio 48, págs. 34-36.
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Según manifestó el reclamante, conoció la situación de extinción del 
derecho y la imposibilidad de ser perceptor durante el periodo de un 
año con la comunicación de la resolución por la que se deniega el 
derecho a la prestación tras la nueva solicitud.

La extinción del derecho a la prestación sin seguirse ningún 
procedimiento legal para acordarla podría suponer, conforme al artículo 
62.1 e) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la nulidad del acto administrativo por haberse prescindido  total y 
absolutamente del procedimiento legalmente previsto. En el caso que 
nos ocupa, prescindiendo del procedimiento de extinción contemplado 
en los artículos 53 a 55 del Decreto 147/2010.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre 
de 2012 viene a establecer en su fundamento de derecho segundo 
que:

o “Nuestra jurisprudencia ha señalado que para apreciar esta causa 
de nulidad de pleno derecho no basta con la infracción de alguno 
de los tramites del procedimiento, sino que es necesario la 
ausencia total de éste o de alguno de los tramites esenciales o 
fundamentales, de modo que el defecto sea de tal naturaleza que 
sea equiparable su ausencia a la del propio procedimiento, como 
ha entendido esta Sala en sentencias, entre otras, de 5 de mayo 
de 2008 (recurso de casación núm. 9900/2003 ) y de 9 de junio 
de 2011 (recurso de casación núm. 5481/2008 ).” 

Recordemos que a esta institución únicamente le consta la existencia 
de una resolución de suspensión sin que Lanbide tampoco haya 
aportado ningún otro dato y que es únicamente con la denegación de 
una posterior solicitud cuando el reclamante conoce de la extinción del 
derecho.

En todo caso, en estrictos términos procesales, el escrito que debería 
haberse interpuesto por el reclamante tendría que haber sido el de la 
reanudación y no, como se le orientó desde Lanbide, el de una nueva 
solicitud.

Así, la solicitud de un nuevo reconocimiento del derecho carecía de 
sentido, dado que el trámite procesal oportuno se correspondía con la 
solicitud de la reanudación de la prestación suspendida. 
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Por todo ello, de conformidad con 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

Que atendiendo a las circunstancias del presente caso, entendiendo que no 
se ha producido la pérdida de la residencia efectiva, se deje sin efecto la 
extinción y se proceda al abono de las cuantías adeudadas. 


