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Resolución del Ararteko, de 26 de marzo de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que deje sin 
efecto la resolución por la que le suspendió a una persona el abono de las 
prestaciones económicas y le reclama una deuda, y le reconozca a la misma el 
derecho al cobro de la cuantía que no ha percibido durante la suspensión. 
 
 

Antecedentes 
 
 
1. Una persona se ha dirigido a esta institución porque la Diputación Foral de 

Álava le ha suspendido la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda por Resolución de fecha 28 de 
septiembre de 2011. 

 
En la misma resolución le ha comunicado que la cantidad que se ha generado 
en concepto de cobro indebido es de 908,50€. Para cancelar dicho importe la 
Diputación Foral le comunica que le va a efectuar giros mensuales por importe 
de 60 € hasta su cancelación.  
 
El motivo de la suspensión es “la pérdida temporal por parte del peticionario de 
la obligación y/o requisito de aplicar la prestación económica a la cobertura de 
necesidades básicas de todos los 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, según exige el artículo 19 apartado 1.a de la Ley 18/2008”. 
 
 

2. El 2 de septiembre de 2011 fue citado a un trámite de audiencia por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el trámite se le informó que había incurrido 
en un motivo de suspensión por haber residido fuera de la CAPV durante un 
periodo superior al mes sin haberlo comunicado y estando cobrando 
prestaciones sociales. 
 
Esta persona alegó que en el año 2010 viajó a Argelia para solicitar la 
documentación necesaria para presentar la solicitud de nacionalidad española. 
Las fechas en las que estuvo ausente fueron del 17 de junio al 1 de julio de 
2010 y del 30 de septiembre al 12 de octubre de 2010 según consta en el 
pasaporte revisado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La solicitud de 
nacionalidad española la presentó en el Ministerio de Justicia el 15 de 
noviembre de 2010. El número de días que había estado fuera eran 27. El 
Ayuntamiento propuso la suspensión del derecho a la prestación, a pesar de las 
alegaciones presentadas por el promotor de la queja. 
 
 

3. Esta institución solicitó información a la Diputación Foral de Álava y remitió con 
carácter previo diversas consideraciones que posteriormente reproducimos para 
no ser reiterativos. La Diputación Foral nos contestó que el motivo había sido el 
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conocimiento por parte del Ayuntamiento de Vitoria de que esta persona había 
salido del país en dos ocasiones, por lo que se le había suspendido la 
prestación. Con relación al cobro de cantidades percibidas de manera indebida 
señala lo siguiente: 

 
“Como bien conoce, esta institución notifica en la misma resolución de 
suspensión de la citada prestación, tanto el motivo de dicha suspensión 
como la fecha de efectos, la cuantía de la deuda generada (que asciende a 
908,50€) y la forma de compensación de la misma. Siendo el recurso de 
alzada la vía que permite para que los usuarios aporten las alegaciones que 
estimen oportunas, tal y como se notifica en la resolución”. 

 
A la vista de todo ello, tras analizar las consideraciones e información facilitadas, 
hemos estimado oportuno remitirle las siguientes 

 
 

Consideraciones 
 
 

1. La Diputación Foral de Álava ha aplicado como motivo de la suspensión el 
incumplimiento de una obligación prevista en el art. 19.1 a) de la Ley 18/2008 
“Aplicar la prestación económica a la cobertura de necesidades básicas de 
todos los 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”. Este artículo 
regula las obligaciones de las personas titulares de la prestación de la Renta de 
Garantía de Ingresos. Estas obligaciones son numerosas y de diferente índole, 
así hay obligaciones relativas a hacer valer los derechos o prestaciones 
económicas, a administrar responsablemente los recursos disponibles con el fin 
de evitar el agravamiento de la situación económica, a escolarizar a los hijos y 
poner los medios para asistirle, a negociar, suscribir y cumplir un convenio de 
inclusión, mantenerse disponible para el empleo, entre otras. 
 
Esta Ley también regula la suspensión del derecho, en concreto, en el art. 26 
de la mencionada Ley, que establece que el derecho a la Renta de Garantía de 
Ingresos, en cualquiera de sus modalidades se suspenderá por las siguientes 
causas: 

“(…) 
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de algún 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al 
acceder a la prestación”. 

 
Este artículo continúa señalando algunas obligaciones que, en particular, son 
causa de suspensión. 
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La Ley también regula en el artículo 99 y siguientes, título VII, las infracciones 
y sanciones en las que pueden incurrir los titulares de la prestación de la Renta 
de Garantía de Ingresos. 
 
La Diputación Foral de Álava ha acudido al procedimiento previsto de 
suspensión en todos los casos en los que entiende que ha habido un 
incumplimiento de las obligaciones o de los requisitos para ser perceptor de la 
prestación de la Renta de Garantía de Ingresos, sin acudir en ningún caso al 
procedimiento sancionador, esto es, con independencia de que dicha conducta 
pueda constituir una infracción administrativa y ser objeto de una sanción. 
 
Esta institución no comparte dicho criterio porque infringe el principio de 
proporcionalidad ya que con dicha actuación se da el mismo tratamiento a 
conductas que pueden tener un reproche diferente. Además, la suspensión del 
derecho a la prestación, salvo en los casos previstos en el art. 45 del Decreto 
147/2010, no tiene prevista una duración, la reanudación de la suspensión se 
deja a la valoración de la Diputación correspondiente. Como hemos señalado 
reiteradamente, entre otras, en la resolución del Ararteko: recomendación 
general del Ararteko 9/2011, de 29 de noviembre: Consecuencias de la 
aplicación de la suspensión del derecho a las prestaciones sociales y de las vías 
empleadas para ello. Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda, la suspensión en todos los casos de que haya un 
incumplimiento o un indicio de incumplimiento es una medida muy grave, por lo 
que se debería valorar acudir a una suspensión cautelar o a un procedimiento 
sancionador en algunos casos en los que la unidad de convivencia sigue 
cumpliendo los requisitos para ser perceptor de la prestación de la Renta de 
Garantía de Ingresos. De tal manera que el incumplimiento de una obligación 
que no afecta al cumplimiento de los requisitos para ser perceptor de la Renta 
de Garantía de Ingresos no de lugar a una suspensión del abono de la 
prestación que se prolonga en el tiempo, y a que la persona no pueda hacer 
frente a sus necesidades más básicas.  
 
En este caso, se le suspendió la prestación el 1 de agosto de 2011 y se 
desconoce hasta cuando va a estar suspendido el abono de la prestación, ya 
que en estos momentos la Administración que gestiona la prestación de la 
Renta de Garantía de Ingresos es el Gobierno vasco.  

 
 
2. La Diputación Foral de Álava ha valorado que viajar a Argelia en dos ocasiones 

en el año 2010, y estar fuera del país 27 días es incompatible con ser 
perceptor de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos. Y ello con 
independencia de que justificara que tuvo que viajar para solicitar los 
documentos que el Ministerio de Justicia le pedía para solicitar la nacionalidad 
española y, posteriormente, en un segundo viaje para recogerlos. Esta persona 
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acredita que, días después, solicitó la nacionalidad española, por lo que había 
una razón que justificaba el motivo del viaje. 

 
La normativa no establece como causa de suspensión el viajar a otro país, o el 
estar un tiempo fuera del país. La Diputación Foral ha entendido que al haber 
viajado no ha aplicado la prestación económica a la cobertura de sus 
necesidades básicas o de los gastos derivados de su proceso de inclusión 
social y/o laboral. 
 
La actuación de la Diputación Foral no ha sido un acto reglado en donde se ha 
aplicado la Ley de manera automática sin subjetivismo alguno. La Diputación 
Foral ha podido optar, por tanto, y valorar, que dicha conducta no incurre en 
causa de suspensión por entender que era un gasto necesario para poder 
solicitar la nacionalidad española y, por tanto, avanzar en su proceso de 
inclusión social y/o laboral, pero no lo ha entendido así. Esa libertad de opción 
tampoco la ha motivado adecuadamente, lo que dificulta conocer si las razones 
son justas o, bien si se ha movido con parámetros de racionabilidad. En este 
sentido recordamos la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991 
“la actuación de una potestad discrecional se legitima explicitando las razones 
que determinan la decisión con criterios de racionalidad (STS 11 de junio de 
1991)”.  
 
Como ya le hemos señalado en otras ocasiones no es suficiente con señalar en 
la resolución la normativa que es de aplicación sin explicar las razones que 
fundamentan la decisión. La Administración debe razonar adecuadamente los 
motivos por los que toma una decisión que tiene efectos tan graves en la vida 
de la persona porque le deja sin la única fuente de ingresos, arts. 54 y 89 Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
La Diputación Foral de Álava al suspender la prestación ha dejado de abonar la 
prestación económica a una persona que cumple los requisitos establecidos en 
la normativa, en concreto en el art. 9 del Decreto 147/2010, por valorar que ha 
incumplido una obligación. La suspensión del derecho a la prestación debería 
ajustarse a la previsión normativa que regula las causas por las que se procede 
a la misma. En este caso no se ajusta estrictamente por lo que ha habido una 
decisión que le ha limitado los derechos sin que se haya motivado 
adecuadamente. El art. 53.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
establece: “El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos”. 
Se trata por tanto de valorar si la decisión tomada ha incurrido en arbitrariedad, 
desviación de poder o se ha vulnerado un derecho fundamental del ciudadano. 
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Para ello la jurisprudencia ha desarrollado diferentes técnicas cono son, la del 
control de los elementos reglados, la teoría de los hechos determinantes o la 
aplicación de los principios generales de Derecho que informan el ordenamiento 
jurídico 
 
En este caso, siguiendo la técnica de los elementos reglados, en opinión de 
esta institución la Diputación Foral ha hecho una errónea apreciación del 
supuesto fáctico, porque esta persona al haber viajado en dos ocasiones a 
Argelia con motivos justificados no ha incumplido ninguna de las obligaciones 
que adquirió cuando le concedieron la prestación económica. No hay ninguna 
prohibición de viajar, esta persona disfruta del derecho a la libertad de 
movimiento. El hecho de viajar en dos ocasiones a Argelia con un motivo 
justificado tampoco es un indicio de que no esté aplicando la prestación 
económica a la cobertura de necesidades básicas. En todo caso es un indicio 
de que quiere avanzar en su proceso de inclusión social y laboral con la 
adquisición de la nacionalidad española. 
 
La suspensión de la prestación económica por haber estado ausente 27 días 
(distribuidos en dos periodos) es una decisión desproporcionada o contraria a la 
buena fe, ya que ha dejado a esta persona que cumple los requisitos para ser 
titular de la prestación económica sin la misma durante, por lo menos 7 meses, 
sin que a la fecha de la elaboración de esta recomendación se pueda prever la 
duración total de la suspensión. 
 
Es importante recordar, tal y como la jurisprudencia lo entiende, STS 15 de 
noviembre de 1999 ”(…) el principio de proporcionalidad forma parte de 
nuestro ordenamiento jurídico para condicionar la actuación de la 
administración, no sólo en el ámbito estrictamente sancionador, donde la 
jurisprudencia se ha hecho eco de la necesidad de la adecuada correlación 
entre la gravedad de la infracción y la importancia de la sanción, dentro, 
incluso de los márgenes que la normativa permite, sino también en el más 
general de la intervención administrativa, modulando la intensidad de ésta a 
favor de la medida menos restrictiva posible…” 

 
 
3. Con relación a la reclamación de las cantidades percibidas de manera indebida, 

la Diputación Foral está actuando de manera arbitraria, al no seguir el 
procedimiento establecido en los artículos 56 y siguientes del Decreto 
147/2010 regulador de la Renta de Garantía de Ingresos, ni el previsto en los 
art. 34 y siguientes del Decreto 2/2010, de 12 de enero, regulador de la 
Prestación Complementaria de Vivienda. En ambos decretos se regula un 
procedimiento específico para reclamar la cantidad que la persona ha recibido 
de manera indebida en concepto de prestaciones económicas. 
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Esta institución, en los numerosos expedientes de queja que ha tramitado que 
tienen por objeto la suspensión de la prestación de la Renta de Garantía de 
Ingresos por parte de la Diputación Foral de Álava, ha trasladado a la 
Diputación Foral que no existía causa para suspender y que no había cumplido 
el procedimiento para reclamar la cantidad percibida a su entender de manera 
indebida. La Diputación Foral no ha cumplido nuestras recomendaciones y 
sigue contestando, como en este expediente “Como bien conoce, esta 
institución notifica en la misma resolución de suspensión de la citada 
prestación, tanto el motivo de dicha suspensión como la fecha de efectos, la 
cuantía de la deuda generada (…)”. Nos encontramos de nuevo en este 
expediente con la misma respuesta en la que la Diputación Foral reitera su 
voluntad de no cumplir el procedimiento legal para reclamar la cantidad que se 
ha percibido de manera indebida. 

 
Por todo ello, en 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 la 
siguiente 

 
RECOMENDACIÓN 46/2012, de 26 de marzo, al Departamento de Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Álava 
 

Que deje sin efecto la resolución por la que le suspendió el abono de la 
Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de 
Vivienda y que se reconozca el derecho al cobro de la cuantía que no ha 
percibido durante la suspensión. 
 
Que se deje sin efecto el procedimiento de devolución de cantidades 
indebidamente percibidas. 


