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Resolución 2014R-99-14 del Ararteko, de 7 de octubre de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la 
reanudación de una Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda con efectos de 4 de abril de 2014. 
 

Antecedentes 
 

El día 22 de enero de 2014 se admitió a trámite una queja promovida por el señor 
XXX motivada por la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) por parte de Lanbide. 
 
Según nos informó el reclamante, dejó de percibir las prestaciones de RGI y PCV el 
mes de diciembre de 2013. Al parecer, la causa para ello se originó en el viaje que 
el reclamante realizó a su país de origen entre los días 9 de julio y 24 de agosto de 
2013. El motivo del viaje se debió, según el documento aportado por el 
reclamante, al delicado estado de salud de su padre de 90 años. 
 
Tras aceptar la queja, el 28 de enero de 2014 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 27 de febrero de 2014.  
 
Finalmente, el 1 de abril tuvo entrada en esta institución la respuesta a la petición 
de información. 
 
En el escrito remitido por el Director General de Lanbide, se informaba que: 
 

- (…) Don XXX, según su pasaporte, salió de España el 9 de julio de 2013 y 
no regresó hasta el 24 de agosto de 2013. Este hecho se produjo sin previa 
comunicación, es decir, incumpliendo lo previsto en la normativa de la renta 
de garantía de ingresos vigente en ese momento, lo cual suponía la pérdida 
de residencia efectiva. 
 
En enero de 2014, estos criterios han sido modificados, y podría solicitar la 
reanudación de su RGI, cosa que no ha hecho”.  

 
El reclamante interpuso recurso potestativo de reposición el 22 de enero de 2014. 
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Finalmente, solicitó la reanudación el 4 de abril de 2014.    

A fecha de emisión de la presente resolución al reclamante no le han sido 
reanudadas las prestaciones de RGI y PCV. 
 
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. Por resolución de 22 de diciembre de 2013, entregada en mano el 23 de 

diciembre, se resolvió suspender las prestaciones de RGI y PCV del 
reclamante. Concretamente, los motivos que constan en la resolución son: 

o “No comunicar, en el plazo máximo de quince días contados a partir 
del momento en que se produzcan, los hechos sobrevenidos que 
pudieran dar lugar a la modificación, suspensión, o extinción del 
derecho a la prestación. 

o 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. 

o Pérdida temporal de alguno de los requisitos. PERDIDA DE 
RESIDENCIA EFECTIVA POR SALIDAS DEL PAÍS SEGÚN 
PASAPORTE. SUSPENSIÓN MÍNIMA DE UN AÑO.” 

 
2. Esta institución ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la 

motivación de las resoluciones de Lanbide en diferentes ocasiones.  

Concretamente, la Recomendación General 1/2014, de 20 de enero, 
concluía con la necesidad de que las resoluciones limitativas de derechos 
contengan los hechos así como el precepto o preceptos legales en los que 
se fundamenta de manera expresa la medida en cuestión, al igual que se 
recomendaba evitar referencias estandarizadas, para así dar cumplimiento 
de manera efectiva a lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). 
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En el presente caso, y en clara alusión a la motivación utilizada en la 
resolución de 22 de diciembre de 2013 de Lanbide, difícilmente puede 
inferirse que se haya llevado a cabo una motivación en los términos 
expresados por la Ley. 
 

3. No obstante, el motivo fundamental por el que se procedió a la suspensión 
de las prestaciones parece derivarse de la falta de comunicación a Lanbide 
de la salida al país de origen del reclamante y la consideración por parte de 
Lanbide de la pérdida del requisito de la residencia efectiva. 

4. La residencia efectiva en un municipio de la CAE se configura en el artículo 
16 de la Ley 18/2008, modificada por la Ley 4/2011, como un requisito 
necesario para poder percibir la RGI. A este respecto, esta institución ha 
tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones1.  

El hecho de empadronarse en un 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 algo menor a dos meses 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…” 

                                         
1 Entre otras: Resoluciones de 30 de julio y 15 de octubre de 2013 y 31 de marzo de 2014. 
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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 sentencia 84/2014 de 12 de mayo del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en su fundamento de 
derecho segundo reconoce que: 
 

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 queja en el padrón municipal, se deba 
cancelar la residencia efectiva, o incluso, se le deba retirar la 
prestación” 

Finalmente, se concluye manifestando que: 
 

o “es la concreta regulación de las ayudas la que nos impiden negar o 
retirar a quien se haya ausentado del país en tres meses 
manteniendo el empadronamiento y la residencia habitual” 
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5. En segundo lugar, la falta de comunicación a la que Lanbide alude en su 
resolución, no es sino un incumplimiento de una de las obligaciones2 que 
recae en la persona perceptora de la prestación. 

Esta institución ha señalado en distintas ocasiones que sería más adecuada 
la incoación de un procedimiento sancionador en el caso de que la persona 
siga cumpliendo los requisitos para ser beneficiaria de la prestación. 
 
En todo caso, el régimen jurídico de la suspensión, se contempla en el 
Capítulo V, Sección 2ª del Decreto 147/2010, y se caracteriza por tener 
una duración determinada. 
 
Podría pensarse que la resolución de Lanbide hiciera mención al artículo 
12.1 f) f.3, del Decreto 147/2010, donde se establece la obligación de las 
personas titulares de la RGI a: 
 

o “Comunicar al Ayuntamiento3 en el plazo máximo de quince días 
naturales contados a partir del momento en el que se produzcan, los 
siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación: 

 Cualquier otro hecho o situación que pudiera implicar la 
pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos 
exigidos para el reconocimiento de la prestación” 

Incluso, podría hacer alusión a la obligación genérica del artículo 12.1 j) del 
Decreto 147/2010 o asimismo podría tratarse de un incumplimiento 
temporal por el titular de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación a las que aluden los artículos 12.1 a) o 12.2 b) del Decreto 
147/2010.  
 
Sea como fuere, de la lectura de los citados artículos puede señalarse que 
otorgan una amplia discrecionalidad a la Administración en su 
interpretación. Además, la ausencia de la cita del precepto en la que se 

                                         
2 Artículos 19.1 f) de la Ley 18/2008, modificada por la Ley  4/2011, y de manera más desarrollada en el 

artículo 12.1 f) del Decreto. 

3 El Decreto 147/2010, de 25 de mayo aún no ha sido adaptado a la Ley 4/2011, de 24 de noviembre por 

la que se modifica  la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para  la Garantía de  Ingresos y para  la  Inclusión 

Social; así, donde dice “ayuntamiento”, habrá de leerse Lanbide. 
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basa la resolución de suspensión da lugar a una cierta inseguridad jurídica 
que pudiera conllevar una situación de indefensión. 
 
A su vez, el artículo 43.1 a) del Decreto 147/2010, recoge el traslado 
temporal de la residencia como la pérdida temporal de alguno de los 
requisitos. 
  
En el presente caso, no puede admitirse que se haya procedido al traslado 
temporal de la residencia habitual, en buena medida debido a que el 
reclamante ha permanecido ininterrumpidamente inscrito en el padrón y 
porque el motivo del viaje se debió al empeoramiento del estado de salud de 
su padre de 90 años. 
 
Para mayor abundamiento, de la lectura de los preceptos recogidos en la 
normativa no se deriva exigencia legal alguna de comunicación. En el 
escrito remitido a esta institución se insiste en la idea de que “Este hecho 
[salida a su país de origen] se produjo sin previa comunicación, es decir, 
incumpliendo lo previsto en la normativa de la renta de garantía de ingresos 
vigente en ese momento, lo cual suponía la pérdida de residencia efectiva”. 
Para continuar señalando que “En enero de 2014, estos criterios han sido 
modificados y podría solicitar la reanudación de su RGI.” 
 

6. Por tanto, y a tenor de lo expuesto, puede concluirse señalando que en el 
presente caso no puede apreciarse la pérdida de requisito alguno y 
únicamente estaríamos ante un incumplimiento temporal de obligaciones. 

Asimismo, la suspensión del devengo de las prestaciones durante al menos 
un año, no encuentra cobertura legal. En caso contrario, tal afirmación, 
conllevaría subsumir las consecuencias jurídicas de la extinción a un 
supuesto de suspensión, cuando las causas que originan una y otra son 
distintas. 
 
En este sentido, el artículo 45.1 del Decreto 147/2010, prevé en aquellos 
supuestos 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 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”. 
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Téngase en cuenta que el viaje tuvo lugar entre los días 9 de julio y 24 de 
agosto de 2013, siendo un total de 47 días los que permaneció el 
reclamante fuera de la CAE. 
 
Si la resolución de Lanbide data de 22 de diciembre, la suspensión en 
ningún caso pudiera ser superior a la duración del incumplimiento, máxime 
cuando el reclamante solicitó la reanudación de las prestaciones el 4 de 
abril de 2014.  
 

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 requisito alguno, se proceda a la reanudación de la RGI y la 
PCV del reclamante desde la fecha en la que solicitó la reanudación. 
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