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Resolución del Ararteko 2014R-1158-14, de 10 de septiembre de 2014,por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la 
denegación de una Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda

Antecedentes

El 4 de abril de 2014 la reclamante, (....................), solicitó el reconocimiento del 
derecho a la RGI y la PCV y mediante resolución del 18 de abril del mismo año del 
Director General de Lanbide, se le denegó el reconocimiento en base a los 
siguientes motivos: “No cumplir el requisito de empadronamiento/residencia 
efectiva” y “Existir en su domicilio 2 unidades de convivencia que ya tienen 
reconocida la Renta de Garantía de Ingresos, a fecha de la solicitud”.

La reclamante formuló en tiempo y forma legales recurso de reposición contra el 
acto reseñado, alegando, en síntesis, que cumplía el requisito de 
empadronamiento, habiendo salido del país en un momento en el que no era 
perceptora, y manteniendo su empadronamiento inalterado, y que no existían en 
su domicilio 2 perceptores de RGI, ya que acredita que uno de los perceptores no 
vive en el domicilio al aportar la baja en la inscripción en el padrón en dicho 
domicilio.

Paralelamente interpuso la oportuna queja ante esta Institución.

Solicitada información al respecto de Lanbide, a juicio de este organismo, 
manifestado en la contestación remitida a esta Institución, la interesada no cumple 
el requisito de empadronamiento general, ni las excepciones contempladas en la 
Ley 18/2008 .

Consideraciones

1. Respecto del primero de los motivos de denegación, y a la vista de la 
documentación aportada, la interesada figura empadronada 
ininterrumpidamente en la CAPV desde el 12 de diciembre de 2007, y 
únicamente salió del país durante un periodo ligeramente superior a tres 
meses en el año 2012, cuando no era perceptora de la RGI, y sin que este 
desplazamiento tuviera incidencia alguna en su situación padronal. Según 
copia del pasaporte tiene salida el 25/06/2012 y regreso el 09/10/2012.

Tal y como hemos transmitido a Lanbide en numerosas ocasiones desde esta 
institución, consideramos que el hecho de salir del municipio de residencia 
habitual por un periodo ligeramente superior a tres meses cuando no se es 
perceptor de la RGI, no tiene por qué suponer la pérdida de la residencia 
efectiva. 
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Como es sabido, la inscripción en el padrón es presunción iuris tantum de 
dicha residencia, presunción que puede decaer ante la existencia de indicios 
suficientes que indiquen un traslado de residencia, pero no por una elemento 
objetivo como la mera ausencia del mismo por un periodo determinado de 
tiempo.

En este sentido, durante el periodo en el que la reclamante estuvo en su país, 
siguió inscrita en el padrón. Es decir, parece claro que tenía intención de 
seguir residiendo en su domicilio de empadronamiento, no de cambiar su 
residencia al país de origen.

Creemos que es importante traer a colación, porque puede servirnos de 
referencia, el contenido del Decreto 39/2008, sobre régimen jurídico de 
viviendas de protección pública, que en su artículo 18.4 dice que “la 
residencia efectiva es la del domicilio del empadronamiento, entendiendo por 
tal, según el art, 2.2, aquél que satisfaga de manera directa e inmediata las 
necesidades de vivienda de sus ocupantes, y que además, se trate del 
domicilio legal, por ser el lugar de ejercicio de derechos y de cumplimiento de 
obligaciones.”.

Por otra parte, la STS de 11 de noviembre de 2009 considera que existe “En 
materia fiscal y para el legislador de 1978 “una presunción de residencia 
cuando por las circunstancias en que tenga lugar la ausencia se puede inducir 
(lo que parece hacer presumir un elemento intencional de permanencia) que 
no durará más de tres años”.

Por tanto, en nuestra opinión no se habría producido la pérdida de la 
residencia efectiva en el presente caso. Determinar la pérdida de la residencia 
efectiva por esta causa, puede considerarse como una interpretación 
demasiado restrictiva del concepto. Teniendo en cuenta además las 
gravísimas consecuencias que para la persona afectada tiene esta 
interpretación.

En el presente caso, hay que tener en cuenta, elemento fundamental a 
nuestro juicio, que las salidas se produjeron cuando el reclamante ni tan 
siquiera había hecho la solicitud de la prestación.

De aplicarse este criterio con carácter general, la exigencia de no salir fuera 
de Euskadi obligaría a todas las personas a no realizar este tipo de 
desplazamiento a pesar de no ser titulares de RGI, en previsión de que, ante 
un eventual empeoramiento de su situación económica, se vieran avocadas a 
solicitar la prestación, para así cumplir el requisito.

En conclusión, es nuestra opinión, que el cumplimiento de las obligaciones 
del art. 19 de la Ley 18/2008 y del art.12 del Decreto 147/2010 es exigible 
a las personas titulares del derecho, pero no a las personas que se ausentan 
una temporada breve y siguen manteniendo el mismo domicilio con 
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antelación a la solicitud de las prestaciones, como ha sucedido con la 
reclamante.

2. Respecto del segundo de los motivos de denegación, relativo a la existencia 
en su domicilio de 2 unidades de convivencia que ya tienen reconocida la 
Renta de Garantía de Ingresos, a fecha de la solicitud, hay que hacer constar 
que una de ellas se encontraba suspendida desde el 01/11/2013, tal y 
como reconoce Lanbide en el informe remitido a esta Institución, pero 
que en todo caso, y según queda acreditado por el certificado padronal 
aportado, esa UC causó baja en el mismo con efectos desde fecha 
anterior a la solicitud de RGI, y por lo tanto, hay que entender que la 
interesada cumple la previsión legal contenida en el art. 10.2 del Decreto 
147/2010. 

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 
Lanbide la siguiente

RECOMENDACIÓN

Que deje sin efecto la resolución por la que se deniegan las prestaciones de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda y reconozca el 
derecho a las mismas.


