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Resolución del Ararteko de 22 de mayo de 2012, por la que se recomienda al 

Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que 

reconsidere una suspensión de prestaciones sociales, así como una deuda por 

indebidos, dada la aparente inexistencia de causa. 

 

Antecedentes 

 

El pasado 28 de noviembre de 2011 se recibió una queja promovida por (…), 

en representación de su esposa, (…). La razón de la queja era la suspensión de 

una Renta de Garantía de Ingresos (RGI), junto con una Prestación 

Complementaria de Vivienda (PCV).  

 

Los hechos de los que se ha informado al Ararteko son los siguientes: 

 

El día 13 de octubre la reclamante solicitó ante el Departamento de 

Intervención Social un aumento en la cuantía de la RGI pues su marido agotó 

la prestación de desempleo. En respuesta, el 21 de octubre se le remite desde 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un escrito por el que se le convoca a un 

trámite de audiencia al “no comunicar en el plazo legalmente establecido la 

finalización de su subsidio el 05-07-11”. El día 8 de noviembre la reclamante 

respondió presentando un escrito de alegaciones, indicando que el escrito por 

el que se comunica la resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

concediendo el subsidio fue entregado en su día en el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, escrito en el que consta tanto la fecha de inicio como de 

finalización del subsidio; en todo caso, junto con la respuesta al trámite de 

audiencia, aportó una copia de dicho escrito de resolución.  

 

A pesar de ello, la suspensión de ambas prestaciones se produce mediante una 

única resolución de 21 de noviembre, en cuyo escrito de comunicación a la 

reclamante se indica, además, la generación de una deuda por cobro de 

cantidades percibidas indebidamente que asciende a 2.488,14€, pues las 

suspensiones tienen efectos retroactivos al 1 de agosto. Según se indica en 

dicho escrito, el motivo de la suspensión es el incumplimiento del requisito de 

“no disponer de recursos suficientes” del artículo 16.c de la Ley 18/2008. 

 

El 27 de febrero de 2012 (es decir, cuatro meses después de la fecha de 

resolución) se remite desde la institución foral un escrito a la reclamante, por 

el que se le comunica que se procede a una “corrección de errores” por la que 

el motivo de suspensión pasa a ser “la pérdida temporal por parte del 

peticionario de la obligación y/o requisito de comunicar, en el plazo que se 

establezca reglamentariamente, los hechos sobrevenidos que, de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Ley, pudieran dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación”. 

 

Finalmente, el 14 de marzo se remite al Ararteko la respuesta a la petición de 

información formulada el 28 de noviembre de 2011, en la que la institución 

foral señala que, efectivamente la reclamante aportó el escrito de concesión 
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del subsidio, donde consta la fecha tanto de inicio como de finalización del 

mismo, pero que ello supone igualmente un incumplimiento “dado que el cese 

de la percepción es una actuación administrativa diferente al reconocimiento 

del derecho, y que la normativa exige que en aquellos casos en que se 

produzca alguna modificación, suspensión o extinción que influya en las 

prestaciones reconocidas éstas deben de ser comunicadas en el plazo máximo 

de 15 días, con fecha 14/11/2011 la institución municipal propone la 

suspensión de las prestaciones Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 

Complementaria de Vivienda por "no comunicar cambios de ingresos", fijando 

la fecha de efectos en el 01/08/2011 (primer día del mes siguiente al hecho 

causante de la suspensión, que en este caso es el no comunicar la finalización 

de la percepción del subsidio por desempleo con fecha 05/07/2011, que 

percibía su marido y miembro computable de la Unidad de Convivencia)”. Es 

de hacer notar que contrariamente a lo expresado en el escrito de 14 de marzo 

de respuesta a nuestra petición de información, el motivo de la suspensión no 

es el “no comunicar cambios de ingresos”, sino “no disponer de recursos 

suficientes”. 

 

Consideraciones 

 

1. Es obligación de toda persona titular de RGI (así como de PCV), entre otras, 

el comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, los hechos 

sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, 

pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la 

prestación. Esta obligación viene expresada en el artículo 19.1f de la Ley 

18/2008, y complementada en su desarrollo del artículo 12.1.f del Decreto 

147/2010, que establece el plazo de quince días para llevar a cabo la 

comunicación e incorpora un listado de hechos específicos que supondrían 

el incumplimiento de esta obligación. Estos hechos son de dos tipos, pues 

el Decreto 147/2010 se refiere, por un lado (artículo 12.1.f1), a hechos que 

afecten a la unidad de convivencia y, por otro (artículo 12.1.f2), a hechos 

que afecten a los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la 

cuantía de la prestación. Los casos indicados en los mencionados puntos f1 

y f2 no son cerrados, pues lógicamente el legislador no puede pretender 

hacer una lista completa, por lo que el precepto indica en su último punto 

(12.1.f3) lo siguiente: “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”. 

 

 

Queda claro en opinión de esta institución que los hechos referidos en el 

artículo 12.1 son circunstancias que significan una reducción de las 

cuantías a percibir en concepto de la RGI. En el caso que nos ocupa, 

contrariamente, la reclamante ha reforzado su derecho a la prestación, pues 

al perder su marido el subsidio de desempleo la cuantía a percibir 

mensualmente aumentaría en la misma proporción a la pérdida de ingresos. 

A esto hay que añadir que la institución foral, tal y como admite en su 
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escrito de respuesta a nuestra petición de información, ya era conocedora 

de este hecho, pues la reclamante ya presentó el escrito de reconocimiento 

del subsidio donde consta la duración de éste, por lo que ya comunica el 

cese de la percepción del mismo. Entender que se ha producido un 

incumplimiento por considerar que el reconocimiento del derecho y el cese 

en su percepción son dos actuaciones administrativas diferentes supedita el 

ejercicio del derecho a la RGI y la PCV al cumplimiento de unos requisitos 

formales espurios alejados de la realidad, ya que el hecho cierto es que la 

reclamante sí que notificó el cese en el cobro del subsidio, cese cuya fecha 

era conocida, pues el subsidio de desempleo es un derecho de duración 

limitada en el tiempo. A esto hay que añadir el contenido del citado artículo 

12.1.f3, de cuya lectura se puede concluir a nuestro entender que el 

legislador, lógicamente, se refiere a la falta de comunicación de cambios en 

la situación de las personas perceptoras que llevarían a una perdida o 

disminución del derecho a las prestaciones, por lo que mediante esta 

obligación se trata de evitar que se produzcan abusos en la percepción de 

las mismas; entendemos que el considerar que hay incumplimiento por no 

comunicar un cambio que en todo caso favorecería a la reclamante y, en 

consecuencia, suspender la prestación sine die reclamando 2.488,14€ por 

indebidos, no es sólo contrario a la voluntad del legislador manifestada 

mediante el artículo 12.1.f3 del citado decreto, sino que va en contra del 

espíritu y los fines del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión 

Social (artículo 1 de la Ley 18/2008: “La presente Ley tiene por objeto 

regular el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y, en su 

marco, el derecho a las prestaciones económicas y a los instrumentos 

orientados a prevenir el riesgo de exclusión, a paliar situaciones de 

exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de quienes 

carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para 

el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía 

 

En definitiva, entendemos que ya que la reclamante sí comunicó los 

cambios y que estos le resultan desfavorables, la resolución de suspensión 

estaría falta de causa, por lo que sería de aplicación el artículo 62.2 de la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común: “También serán nulas de pleno 

derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las 

leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que 

regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad 

de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales”. 

 

2. Al margen de que en nuestra opinión la suspensión no se hubiera tenido que 

producir, ésta se declara a partir del mes de agosto de 2011, 

manteniéndose hasta el día de hoy. La normativa reguladora de las 

prestaciones es clara en este sentido, al afirmar que las suspensiones se 

mantendrán hasta que decaigan las causas que las motivaron (artículos 

26.3 y 41.6 de la Ley 18/2008, desarrollados por los respectivos decretos). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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Si, como afirma la Diputación Foral de Álava, la causa de suspensión es la 

sospecha de no cumplir el requisito de “no disponer de recursos 

suficientes” al no haber comunicado el cese del cobro del subsidio, ya que 

esta circunstancia es en todo caso comunicada al momento de solicitar un 

aumento en la cuantía de la prestación (el 13 de octubre), así como durante 

el trámite de audiencia (al margen, repetimos, de que a nuestro entender la 

obligación ya se cumplió al comunicar la concesión de la prestación por un 

periodo limitado), entendemos que en consecuencia la reanudación del 

abono de las prestaciones se tendría que haber producido tomando el 13 de 

octubre de 2011 como fecha de referencia, pues la causa de solicitud del 

aumento de ese día reside precisamente en el cese en el abono de la 

prestación. 

 

3. La suspensión no sólo se mantiene a día de hoy, sino que en el ínterin la 

Diputación Foral de Álava ha remitido a la reclamante un escrito con fecha 

de 27 de febrero por el que se procede a la “rectificación de error en 

resolución sobre suspensión del derecho a percibir la Renta de Garantía de 

Ingresos”, que afecta a la motivación de la resolución de suspensión. Ésta 

pasa de ser el incumplimiento del requisito de “no disponer de recursos 

suficientes”, a ser la “pérdida temporal por parte del peticionario de la 

obligación y/o requisito de comunicar, en el plazo que se establezca 

reglamentariamente, los hechos sobrevenidos que (…) pudieran dar lugar a 

la modificación, suspensión o extinción del derecho”. 

 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992 posibilita a las administraciones a 

corregir sus errores: “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, 

rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 

los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. Este 

precepto ha sido delimitado por la jurisprudencia, de modo que para que se 

considere la existencia de error y, en consecuencia, las administraciones 

puedan proceder a la rectificación, han cumplirse determinados requisitos. 

Concretamente, la STS de 28 de septiembre de 1992, aludiendo a más 

jurisprudencia, establece los requisitos para la consideración del error: “La 

doctrina jurisprudencial de esta Sala (…) tiene establecido que el error 

material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 

indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad 

de mayores razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola 

contemplación (…) por lo que, para poder aplicar el mecanismo 

procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere 

que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) que se trate de 

simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones 

aritméticas o transcripciones de documentos; 2) que el error se aprecie 

teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo 

en el que se advierte; 3) que el error sea patente y claro, sin necesidad de 

acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 4) que no se 

proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 

consentidos; 5) que no se produzca una alteración fundamental en el 
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sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación 

implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 

6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no 

se genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de 

derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin 

las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo 

rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 

resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so 

pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica 

revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación 

de poder); y, 7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo”. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la STS transcrita, entendemos 

que el escrito por el que se procede a “rectificar el error” por parte de la 

Diputación Foral de Álava no cumpliría los requisitos, así: 1) no se trata de 

una “simple equivocación elemental”, sino un cambio en la motivación; 2) 

es un error que no se advierte de los datos del expediente; 3) no es en 

absoluto ni patente ni claro; 4) se procede a modificar un acto firme 

(aunque no consentido); 5) se produce una alteración fundamental en el 

sentido del acto, pues se cambia la calificación jurídica; 6) es una auténtica 

revisión de la resolución; 7) desconocemos si el criterio es restrictivo o no. 

 

Entendemos, en consecuencia, que en el presente caso no se dan los 

requisitos para considerar el cambio de la motivación de la resolución de 27 

de febrero como una corrección de errores, pues se trataría de un error de 

derecho, no material, que es el tipo de error al que se refiere el citado 

artículo 105.2 de la Ley 30/1992. En consecuencia, entendemos que 

igualmente sería de aplicación el artículo 62.2 de la Ley 30/1992. 

 

4. Para concluir, una consideración en relación con la inexistencia de 

procedimiento para reclamar las cuantías en concepto de deuda por la 

percepción de cantidades de forma indebida. Como se ha recordado en 

numerosas recomendaciones (que superan la treintena) a la Diputación Foral 

de Álava, la normativa reguladora de las prestaciones en cuestión es muy 

clara a la hora de establecer el procedimiento para reclamar estas cuantías. 

El legislador ha querido consagrar los capítulos VI y IV  de los decretos 

147/2010 y 2/2010, respectivamente, a este procedimiento. Como ya es 

sabido por la institución foral, esto significa la apertura de expedientes para 

la reclamación de cantidades, incluyendo la notificación de incoación de 

expediente y la apertura de un periodo para presentar las oportunas 

alegaciones. 

 

La Diputación Foral de Álava ha venido insistiendo ante el Ararteko que son 

razones de “economía procesal” (en alusión a la economía administrativa) 

las que le llevan no incoar los expedientes para el cobro de indebidos, a 

pesar de que esta actitud está generando graves situaciones de 

indefensión, como se da en el caso que nos ocupa. Por esa razón, 
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entendemos que la reclamación de indebidos no es procedente en virtud del 

artículo 62.1.e de la Ley 30/1992: “Los actos de las Administraciones 

públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (…) Los 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 

formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 
 

 

 

Como consecuencia de todo ello y en virtud del artículo 11 b) de la Ley 3/1985, 

de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, se eleva la 

siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 63/2012, de 22 de mayo, al Departamento de Servicios 

Sociales de la Diputación Foral de Álava para: 

 

Que reconsidere la resolución de suspensión de RGI y PCV de 21 de 

noviembre de 2011 en relación con la generación de una deuda por 

indebidos a la luz del capítulo IV de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 


