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 Resolución 2015R-200-15 del Ararteko, de 14 de julio de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que deje sin efectos 
una resolución por la que se declara la obligación de devolver 11 160,43€, por 
inexistencia de causa para ello. 
 

Antecedentes 
 
(…) acudió al Ararteko después de que Lanbide le remitiera un escrito por el que se 
le notificaba una resolución emitida el 4 de diciembre de 2014 por la que se 
declaraba la generación de una deuda de 11 160,43€ por cuantías percibidas de 
manera indebida en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV). 
 

1. El reclamante había acudido previamente al Ararteko con motivo de la 
suspensión de su RGI. Dicha suspensión se produjo mediante una 
resolución de Lanbide de 22 de marzo de 2013, precedida por una 
suspensión cautelar a partir de noviembre de 2012, que tenía como motivo 
la “Ocultación  de datos de la  situación socio-económico, familiar, laboral, 
etc. (…) VIAJÓ A COLOMBIA DE 18/10/2011 A 26/11/2012”. Este texto 
no incorporaba mención alguna a los preceptos que habrían sido vulnerados 
por la actuación del reclamante, razón por la que se admitió la queja. 
 
Tras una petición de información a Lanbide, se constató la existencia de un 
error, pues en su respuesta a la petición realizada con ocasión de ese 
expediente (1957/2013/QC) Lanbide nos informó de que “(…) don (…) 
según su pasaporte, salió de España a Colombia el 18 de octubre de 2011 
y no regresó hasta el 26 de noviembre de 2011. Este hecho se produjo sin 
previa comunicación, es decir, incumpliendo lo previsto en la normativa de 
la renta de garantía de ingresos. Dicho incumplimiento, según los criterios 
vigentes en ese momento, suponía la pérdida de la residencia efectiva. De 
acuerdo con los criterios de mayo de 2013, en el caso de acreditar 
adecuadamente esta situación, no habría perdido la residencia efectiva y 
podría iniciar los trámites de reanudación y así se le indicó. Con fecha 19 
de septiembre de 2013 presentó la solicitud para la reanudación de la/s 
prestación/es”. 
 
Por tanto, Lanbide nos confirmó, tal y como había señalado el reclamante, 
que la salida que causó la resolución que dio lugar a la queja 
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1957/2013/QC no tuvo una duración de un año y cinco semanas, sino de 
37 días. 
 
Tras la confirmación por parte del reclamante de la reanudación de la RGI a 
partir de la fecha en la que presentó una solicitud a tal efecto, septiembre 
de 2013, tras transmitir a Lanbide ciertas dudas en relación con dicha fecha 
de reanudación (al parecer Lanbide no había reanudado la prestación a partir 
de la fecha de decaimiento de la causa de suspensión sino a partir de la 
solicitud de reanudación), procedimos al cierre del expediente con la 
conformidad del reclamante. 
 

2. En la resolución citada en el encabezamiento de este escrito, por la que 
Lanbide reclama la devolución de una elevada cuantía al reclamante, se 
indica como motivo la “pérdida de requisitos”, sin más mención. Bajo la 
rúbrica “periodo”, se señala el que va desde el 1 de noviembre de 2011 al 
31 de octubre del 2012, aunque no se indica cuál es la incidencia de dicho 
periodo en el expediente. 
 
Dadas las dudas planteadas por el reclamante, compartidas por esta 
institución, el 6 de febrero de 2015 se remitió a Lanbide un escrito en el 
que se recordaba a este organismo autónomo que la única supuesta pérdida 
de requisitos para ser titular de una RGI que consta en el expediente, habría 
sido la pérdida de residencia efectiva, la cual había sido revisada tras 
nuestra actuación en el expediente 1957/2013/QC, una vez que se 
constató la existencia de un error en las fechas de entrada y salida del 
reclamante expresadas en la resolución de suspensión de 22 de marzo de 
2013. 
 
Ante la falta de respuesta, el 12 de marzo de 2015 se remitió a Lanbide un 
requerimiento por el que se le recordaba la obligación de las 
administraciones públicas vascas de atender las peticiones de información 
del Ararteko en plazo. 
 
El 8 de junio ha tenido entrada la respuesta de Lanbide en la que, tras una 
argumentación que transcribimos parcialmente en el apartado dedicado a 
las consideraciones, se concluye que “por tanto, ha de decirse que la 
imputación de los cobros indebidos por la pérdida de requisitos es correcta 
y ajustada a derecho”. 
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Consideraciones 

 
La respuesta de Lanbide de 8 de junio a la petición de información del Ararteko 
consta de dos partes, un escrito por el que se trata de justificar la actuación en 
relación con la percepción indebida de la RGI y la PCV por un lado, y la resolución 
del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la resolución declarativa 
de la deuda, por otro.  
 

1. En el escrito de respuesta remitido al Ararteko, Lanbide indica que el 1 de 
noviembre de 2012 se realizó una revisión del expediente de RGI del 
reclamante, de la que se derivó la suspensión de la prestación por la salida 
realizada del 18 de octubre al 26 de noviembre de 2011. En consecuencia, 
prosigue el escrito de Lanbide, “teniendo en cuenta que la salida fue 
superior a 30 días, a tenor de los criterios vigentes en ese momento, D. (…) 
perdió la residencia efectiva (…) se procedió a iniciar la suspensión de la 
RGI/PCV por la pérdida de uno de los requisitos de derecho al cobro de las 
citadas ayudas. La resolución de inicio de la suspensión fue notificada al 
interesado con fecha 26 de noviembre de 2012. Por consiguiente, en la 
fecha en la que Lanbide tuvo conocimiento de la salida del país, se procedió 
a realizar la suspensión de la RGI/PCV practicándose los cobros indebidos 
desde la fecha en la que se perdió el requisito para tener derecho a la RGI, 
esto es, desde el 1 de noviembre 2011”. 
 

Pero no obstante lo afirmado por Lanbide, lo cierto es que según la 
información facilitada por este mismo organismo con motivo de nuestra 
intervención en el expediente 1957/2013/QC, la pérdida de residencia 
efectiva fue reconsiderada, hasta el punto en que se reanudó la RGI al 
reclamante a partir de la fecha en que presentó una solicitud a tal efecto. 
Como hemos indicado en los antecedentes, en el escrito remitido desde 
Lanbide en respuesta a nuestra petición de información relativa a este 
expediente anterior, se nos dijo que “de acuerdo con los criterios de mayo 
de 2013, en el caso de acreditar adecuadamente esta situación, no habría 
perdido la residencia efectiva y podría iniciar los trámites de reanudación y 
así se le indicó”. 
 

2. Junto con el escrito de respuesta propiamente dicho, Lanbide nos ha 
remitido la resolución dictada en respuesta al recurso potestativo de 
reposición interpuesto por el reclamante, como se ha indicado. 
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Dicha resolución no contiene mención alguna a la normativa aplicable a la 
RGI y la PCV, estando motivado, exclusivamente, en el contenido del 
llamado “documento de criterios de Lanbide”. 
 
Esta resolución al recurso se refiere, en su Fundamento Jurídico Cuarto, al 
criterio 59, relativo a las salidas fuera de la CAE. Se indica que la residencia 
efectiva “se perderá cuando la estancia fuera de la CAE sea superior a 90 
días. Obligación de comunicar: en todas los casos la persona titular y las 
beneficiarias tienen la obligación de comunicar previamente a Lanbide las 
salidas fuera de la CAE (existe un modelo), y justificar la vuelta en la oficina 
para verificar la duración de la salida”. 
 
Por su parte, en el Fundamento Jurídico Quinto se indica que “en el mismo 
criterio se recoje [sic] la consecuencia de no avisar de la salida, un mes de 
suspensión, y que se reanuda cuando se solicita expresamente, hecho que 
tuvo efectos a partir de 30/09/20121”. 
 
Finalmente, en el Fundamento Jurídico Sexto se pretende justificar la 
generación de una deuda por cuantías percibidas indebidamente del 
siguiente modo: “las cantidades cobradas indebidamente pertenecen al mes 
de suspensión y al periodo en el que las prestaciones estaban suspendidas 
previas a la solicitud de renovación2”. 

Por tanto, la generación de la deuda tiene su origen en el hecho de que 
Lanbide haya procedido a llevar a cabo una suspensión de las prestaciones 
con efectos retroactivos. La suspensión efectiva del abono de prestaciones 
se produjo a partir de octubre de 2012, por suspensión cautelar, aunque la 
resolución de 22 de marzo de 2013 por la que Lanbide decide mantener la 
suspensión se refiere a un periodo que se inicia el 1 de noviembre de 2011, 
fecha en la tuvo lugar el viaje fuera de la CAE que duró 37 días. Esta fecha 
es, precisamente, la que marca el periodo para la devolución de cuantías 
percibidas de manera supuestamente indebida. 
 

3. Como se ha indicado, la resolución relativa al recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la resolución declarativa de una deuda 
ascendente a 11 160,43€, no utiliza la normativa de la RGI como parte de 

                                         
1 Entendemos que hay un error, pues la fecha de reanudación es septiembre de 2013. 
 
2 Entendemos que se refiere a la solicitud de reanudación de septiembre de 2013 a la que 
nos hemos referido con anterioridad. 
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la argumentación jurídica, refiriéndose en exclusiva al denominado 
“documento de criterios”. Esta circunstancia es extensiva al resto del 
expediente. 
 
En relación con el motivo de suspensión de las prestaciones que origina la 
deuda, tal y como hemos señalado a Lanbide en numerosas ocasiones, 
tanto por motivo de las actuaciones derivadas de expedientes de queja 
como en el marco de las distintas reuniones habidas entre personal del 
Ararteko y Lanbide, en virtud de la normativa reguladora de estas 
prestaciones (Ley 18/2008, Decreto 147/2010 y Decreto 2/2010), las 
personas titulares de una RGI no tienen obligación alguna de notificar las 
salidas fuera de Euskadi. En todo caso, el hecho de viajar siendo perceptor 
de prestaciones podría constituir un incumplimiento de las obligaciones 
relativas a “aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de 
necesidades básicas de todas las personas miembros de la unidad  de 
convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso 
de inclusión social y/o laboral” o de “administrar responsablemente los 
recursos disponibles y actuar diligentemente con el fin de evitar el 
agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión”,  
contenidas en el artículo 12.1a) y c), pero ello, insistimos, no implica 
obligación de notificar las salidas propiamente dichas. 
 

4. Asimismo, también hemos tratado de transmitir la idea de que la pérdida de 
residencia efectiva no se produce por causas genéricas, sino que habrá que 
atender a las circunstancias objetivas específicas de cada caso para valorar 
si ha existido un desplazamiento del domicilio. 

Así, 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 el reclamante viajó siguió inscrito 
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 
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artículo, 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”. 
 

En todo caso, en este ámbito hemos de mencionar la sentencia de 23 de 
enero de 2015 del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, así como las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 
2009 y, especialmente, la de 18 de octubre de 2012, así como las 
resoluciones del Ararteko, 2014R-99-14 o 2014R-2177-13.  
 
Esta última consideración ha sido tenida en cuenta por Lanbide y 
actualmente se entiende que, con carácter general, la residencia efectiva se 
pierde por salidas superiores a 90 días. Si bien seguimos considerando que 
la pérdida de la residencia efectiva atiende a razones objetivas, como se ha 
indicado, este cambio de criterio fue positivamente valorado por el 
Ararteko. 
 
Sin embargo, hemos de insistir en que a la luz de la normativa reguladora 
de la RGI, las personas titulares de esta prestación no tienen el deber de 
comunicar las salidas que realicen fuera de la CAE. 
 
Esta perspectiva ha quedado reflejada en una reciente sentencia, de 10 de 
marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Vitoria-Gasteiz, cuyo Fundamento de Derecho Segundo determina en 
relación con la supuesta obligación de comunicar las salidas fuera de la CAE 
que “(…) no discutido que el actor viajó (…) fuera de Euskadi y que el viaje 
duró trece días, extremo no controvertido, se estima que no estamos ante 
incumplimiento de obligación alguna conforme al artículo 12, citado por la 
administración en la actuación impugnada, sin concretar la específica 
obligación incumplida y sin que el hecho referido pueda subsumirse dentro 
de la obligación contemplada en el citado precepto de comunicar cualquier 
cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular, que 
es claro que no se ha modificado en el caso que nos ocupa”. 
 
Insistimos en el hecho de que Lanbide no mencione el precepto en que 
estaría motivada su resolución declarativa de la deuda por indebidos, ni en 
el escrito de 4 de diciembre de 2014 de resolución declarativa de la deuda, 
ni en la resolución de 14 de abril de 2015 desestimatoria del recurso contra 
dicha declaración de deuda, ni en la respuesta de 8 de junio a la petición de 
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información realizada por el Ararteko (como se ha señalado en los 
antecedentes, la resolución suspensiva de la que posteriormente se origina 
tal deuda tampoco hace mención a fundamento de derecho alguno). 

En este sentido, reiteramos lo señalado en la Recomendación General del 
Ararteko 1/2014, de 20 de enero, acerca de la necesidad de motivación de 
las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide, con el fin de 
que las medidas adoptadas contengan, entre otra información, el precepto o 
preceptos legales en los que se fundamenten.  
 
El incumplimiento de una obligación implica la suspensión de la prestación, 
en algunos casos, por una duración determinada, tal y como señala el 
artículo 45 del Decreto 147/2010. En este caso la normativa, dado que no 
prevé este motivo de suspensión, tampoco prevé la duración de la misma. 
Además, el motivo por el que originalmente se dictó la suspensión era 
impropio, pues la pérdida de la residencia efectiva a la que se hacía 
referencia no se había producido. 
 

5. Lanbide, además de suspender el abono de la prestación desde el mes de 
octubre de 2012 hasta el mes de septiembre de 2013, ha tramitado un 
procedimiento de reclamación de cuantías por entender que la RGI y PCV 
percibidas durante el periodo que va de octubre de 2011 hasta noviembre 
de 2012 no tuvieron que haberse abonado. El motivo por el que entiende 
que son prestaciones económicas percibidas de manera indebida es que el 
reclamante viajó en los meses de octubre y noviembre de 2011 durante 37 
días, lo que en ese momento (que no después) se valoró como una pérdida 
del requisito de residencia efectiva. En el mes de noviembre de 2012 al 
conocer Lanbide el hecho del viaje suspendió las prestaciones y hasta el 
mes de septiembre de 2013 no le reanudó. 

El artículo 56 del Decreto 147/2010 prevé la obligación de reintegro 
únicamente si se comprueba la percepción indebida de la RGI. De dicha 
previsión legal no se deduce que cualquier incumplimiento de cualquier 
obligación dé lugar automáticamente a una percepción indebida de la 
prestación. 
 
Lanbide ha declarado la generación de una deuda que asciende a 11 
130,43€ por entender que al haber viajado a Colombia 37 días mientras el 
reclamante era perceptor de prestaciones, perdió un requisito para ser 
titular de las mismas, en concreto, el requisito de mantener la residencia 
efectiva, contenido en los artículos 16b) de la Ley 18/2008 y 9.2 del 
Decreto 147/2010. No obstante, el hecho de viajar cuando se mantiene el 
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domicilio en el mismo lugar y no ha habido ninguna modificación en la 
inscripción en el padrón no implica una pérdida de la residencia efectiva, tal 
y como Lanbide posteriormente reconoció. Tampoco la falta de 
comunicación de que se vaya a realizar un viaje implica incumplimiento de 
obligación alguna. En todo caso puede entenderse, como hemos señalado, 
que se haya podido incurrir en un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 12.1a) o c), aunque que sepamos Lanbide no ha 
motivado ninguna suspensión con base en dicha previsión legal. 
 
El reclamante dejó de percibir la RGI y la PCV desde noviembre de 2012 
hasta septiembre de 2013. El haber viajado durante 37 días tuvo, por tanto, 
graves consecuencias ya que dejó de percibir la prestación durante 10 
meses. Lanbide, además, le reclama la cantidad de 11 130,43€  por los 
meses en los que estuvo cobrando con anterioridad a acordar la suspensión 
de la prestación. En opinión del Ararteko la reclamación de dicha cantidad, 
junto al hecho de haber tenido suspendida la prestación durante 10 meses, 
por el hecho de haber viajado durante 37 días, es desproporcionada.  
 
El artículo 57 del Decreto 147/2010 únicamente prevé la obligación de 
devolver las prestaciones percibidas cuando se comprueba una percepción 
indebida. El reclamante, según la información que tenemos, cumplía los 
requisitos para ser beneficiario de las prestaciones, por lo que no hubo 
percepción indebida de RGI y PCV. 
 

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 al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco la siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que Lanbide  revise el procedimiento de reclamación de indebidos y deje sin 
efectos la resolución de 4 de diciembre de 2014 por la que se declara una deuda 
de 11 130,43€ . 


