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Antecedentes 

 
El reclamante, (…), de origen saharaui, promovió una queja ante la suspensión de 

prestaciones el 5 de julio. El motivo de la suspensión, era el no haber aportado en 

plazo un certificado de no poseer bienes inmuebles en el país de origen. 

Según el relato del reclamante, aportó dicha documentación, siguiendo las 

indicaciones dadas desde Lanbide, junto con la solicitud de reconocimiento de 

prestaciones el 23 de mayo de 2012. 

El 9 de abril de 2013 Lanbide remitió al reclamante un escrito por el que se le 

notificaba el inicio de un procedimiento de suspensión por no aportar en plazo la 

documentación requerida, concretamente, un certificado de bienes del país de 

origen. En respuesta, el 25 de ese mes el reclamante presentó dos certificados, 

emitidos por las autoridades marroquíes y por las saharauis, respectivamente. 

A pesar de ello, el 25 de mayo se dirige al reclamante un escrito por el que se le 

notifica una resolución cuyo contenido es “mantener la suspensión”, por “no 

cumplir las obligaciones derivadas de su condición de titular de la Renta de 

Garantía de Ingresos”. 

El 5 de junio, siguiendo las indicaciones de Lanbide, solicitó la reanudación del 

abono de prestaciones. 

Así, una vez admitida la queja a trámite, el 5 de julio el Ararteko dirigió una 

petición de información al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco, en la que se planteaban las siguientes cuestiones. 

Por un lado, se recordaba el contenido del artículo 35f) de la Ley 30/1992, es 

decir, el derecho que todo ciudadano tiene de no presentar documentos que ya se 

encuentren en poder de la administración actuante. 

Por otro, se hacía hincapié en la contradicción contenida en los formularios 

utilizados por Lanbide para notificar este tipo de acto administrativo. 

Efectivamente, en el escrito de 9 de abril por el que se notifica el inicio de un 

procedimiento de suspensión, se otorga al reclamante un plazo de diez días para 
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presentar alegaciones “para evitar la suspensión de dicho pago”, al mismo tiempo 

que se le comunica que “se suspende cautelarmente el derecho a percibir la 

prestación”. Se indicó a Lanbide que esta forma de proceder, en nuestra opinión, 

ha generado cierta confusión en el reclamante, que ha visto cómo se ha procedido 

a interrumpir el abono de la RGI sin poder hacer nada por evitarlo, a pesar de lo 

indicado por Lanbide en el escrito. Se recordaba que la suspensión cautelar cabe 

en aquellos supuestos en los que se detecta la presencia de indicios de pérdida de 

algún requisito para el reconocimiento o mantenimiento del derecho, no en los 

casos de indicios de incumplimiento de obligaciones, como en el presente caso. 

Finalmente, se solicitaba información acerca de la naturaleza de la suspensión a la 

que hace referencia el escrito de 25 de mayo (la resolución de “mantenimiento de 

suspensión”), entre otras cuestiones. 

El 13 de noviembre se recibió la respuesta desde Lanbide. 

En la misma se nos informa de que el reclamante, efectivamente, presentó un 

certificado de no ser titular de bienes inmuebles el (…) de mayo de 2012, emitido 

por la Asociación de Inmigrantes Euskadi-Sahara (EUSAH). No obstante, se nos 

informa de que “se comprueba que el interesado tiene pasaporte de Mauritania, y 

por ello, se le requiere el correspondiente certificado de bienes inmuebles, 

concediéndole diez días para la presentación de dicha documentación (…) en el 

plazo de diez días anteriormente mencionado el interesado no presentó la 

documentación requerida”. 

En relación con las cuestiones planteadas, se nos informa de que “la suspensión a 

la que hace referencia el escrito de 25 de mayo de 2013 (…) es consecuencia del 

procedimiento de revisión iniciado el 9 de abril”, así como de que “la suspensión 

de 25 de mayo de 2013 (…) es la que dicta la suspensión de la prestación”. 

En cuanto al motivo de suspensión, se nos comunica que “se realizó un 

requerimiento de documentación, más concretamente, el certificado de bienes del 

país de origen que no constaba en el expediente, y la persona interesada no 

presentó la documentación que se solicitaba en plazo. Una vez aportada la misma, 

se procedió a reanudar la prestación”. 

La reanudación del abono de las prestaciones tuvo lugar mediante una resolución 

de 21 de julio, con fecha de efectos desde junio. 
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Consideraciones 

1. Como se ha indicado, el reclamante es de origen saharaui. Como es sabido, la 

situación de las personas pertenecientes a este pueblo es peculiar, dado que 

no se les reconoce nacionalidad alguna. Con carácter general, ésta es una 

circunstancia tomada en consideración por Lanbide, ya que en relación con el 

requisito de no disponer de bienes inmuebles aparte de la vivienda habitual, el 

trato que se da a este colectivo difiere del resto, tal y como consta en los 

escritos de solicitud de RGI.  

 

Efectivamente, en el formulario entregado al reclamante en su día para solicitar 

el reconocimiento de prestaciones, en relación con la forma de obtener la 

documentación a presentar para demostrar el cumplimiento de este requisito 

se lee: “a solicitar en la embajada de su país de origen, consulado o en el caso 

de personas procedentes del Sahara, certificado de la asociación de este 

colectivo”. 

 

El reclamante entregó el certificado de la asociación EUSAH junto con la 

solicitud, tal y como confirma Lanbide en su escrito de respuesta. 

 

Por ello entendemos que existe cierta contradicción en el proceder de Lanbide 

cuando se nos indica que “se comprueba que el interesado tiene pasaporte de 

Mauritania” y se le solicita un certificado que, lógicamente, no puede 

presentar en el plazo de diez días, pues la tenencia de este pasaporte no indica 

una procedencia mauritana. Como también es sabido, las personas 

pertenecientes al colectivo saharaui no tienen reconocida nacionalidad alguna. 

 

Entendemos que no se tendría que haber solicitado al reclamante el certificado 

de no tener bienes inmuebles en Mauritania, pues ni éste es su país de origen, 

ni tiene obligación de ello según el propio criterio de Lanbide expresado en el 

formulario de solicitud, dado su origen saharaui. El requisito venía ya cumplido 

con la solicitud, junto con la que, como se ha indicado, ya entregó el 

certificado de no tener bienes inmuebles expedido por EUSAH.  

 

Por tanto, en nuestra opinión, contrariamente a lo expresado por Lanbide en su 

escrito de respuesta, sí sería de aplicación, por partida doble, el artículo 35f) 

de la Ley 30/1992: “Los ciudadanos, en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: (…) A no presentar 

documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se 

trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”. 
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2. Al margen de considerar la falta de procedencia de exigir la entrega del 

certificado de bienes de Mauritania, es importante señalar que al reclamante se 

le dio un plazo de diez días para cumplir este trámite, lo que a todas luces es 

insuficiente. 

 

Desde Lanbide se es consciente de que en determinados estados con una 

administración cuyas particularidades hacen que ciertos trámites se puedan 

prolongar en el tiempo, obtener este tipo de certificados en plazo es tarea 

imposible, razón por la que en estos casos esta exigencia se suaviza, tal y 

como queda expresado, de nuevo, en el propio formulario de solicitud, donde 

en relación con la necesidad de presentar este tipo de documento se dice: 

“certificado de bienes inmuebles del país de origen o resguardo de haberlo 

solicitado en caso de que no pueda aportarlo en el caso correspondiente. 

Declaración jurada mientras llega la correspondiente documentación”. 

 

Por tanto, entendemos que al reclamante se le tendría que haber requerido, si 

acaso, una declaración jurada a presentar en diez días, siguiendo el propio 

criterio de Lanbide. 

 

3. En cuanto al procedimiento de suspensión, hemos de decir que no se ha 

cumplido en el presente caso. 

 

El primer problema en este sentido se refiere a la naturaleza de los escritos de 

9 de abril y 25 de mayo, que es difícil de determinar a la luz de los datos 

aportados por Lanbide. 

 

Como se ha mencionado en los antecedentes, una de las preocupaciones 

trasladas a Lanbide en nuestra solicitud de información, se refería 

precisamente a esta cuestión, dado que entre el escrito de notificación de 

inicio de un procedimiento de suspensión de 9 de abril (que declara la 

suspensión cautelar) y el escrito por el que se resuelve el mantenimiento de la 

suspensión, de 25 de mayo, no es posible determinar la existencia de una 

resolución de suspensión propiamente dicha. 

 

Es decir, no se puede determinar qué suspensión es la que se dice mantener 

en la resolución de 25 de mayo. De hecho, las aclaraciones dadas en el 

escrito de respuesta de Lanbide no hacen sino enturbiar este asunto, al 

afirmarse, como se ha indicado, que “la suspensión a la que hace referencia 

el escrito de 25 de mayo de 2013 (…) es consecuencia del procedimiento 

de revisión iniciado el 9 de abril”, así como de que “la suspensión de 25 de 

mayo de 2013 (…) es la que dicta la suspensión de la prestación”. 
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Es decir, que si el procedimiento de suspensión, que según el escrito de 

respuesta no es tal, sino una “revisión”, se inicia mediante el escrito de 9 

de abril, no se puede entender que el escrito de 25 de mayo sea 

consecuencia del inicio de dicho procedimiento, pues este escrito hace 

referencia al mantenimiento de una suspensión que, en pura lógica, es 

preexistente. Tampoco se entiende, por la misma razón, que el escrito de 

25 de mayo sea el que dicte la suspensión, pues se refiere al 

mantenimiento de la misma. 

 

En nuestra opinión, esta confusión es consecuencia de la aplicación 

sistemática de la suspensión cautelar al margen de los motivos que pudiera 

haber1. Recordemos que esta medida sólo puede tomarse en aquellos 

supuestos en los que exista un indicio de pérdida de requisitos, no en los 

supuestos de incumplimiento de obligaciones, que es a lo que se refieren 

los escritos de 9 de abril y 25 de mayo. Así queda reflejado en el artículo 

27 de la Ley 18/2008: “El órgano competente podrá proceder a la 

suspensión cautelar del pago de la prestación cuando se hubieran detectado 

en la unidad de convivencia indicios de una situación que implique la 

pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento y el 

mantenimiento de la prestación y resolverá acerca del mantenimiento, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación en el plazo máximo de 

tres meses a partir de la fecha de la adopción de la suspensión cautelar. En 

el caso de que se resuelva el mantenimiento de la prestación se reconocerá 

a la persona titular de la prestación el derecho al cobro de aquellas dejadas 

de percibir durante la suspensión”. 

 

Por tanto, entendemos que no se tendría que haber producido la suspensión 

cautelar en este caso, pues el reclamante habría incumplido la obligación de 

presentar una documentación en plazo, obligación que como hemos 

expresado entendemos que no era exigible, pero no habría mostrado indicio 

alguno de pérdida de requisitos. 

 

Al dictar la suspensión cautelar junto con la declaración de inicio de un 

procedimiento de suspensión y no existir una resolución que declare la 

suspensión “firme” de la RGI, no es posible determinar si el hecho de no 

percibir la prestación se debe a una suspensión cautelar o a una “firme”.  

 

                                                 
1 Hemos de indicar que según información recibida desde Lanbide, esta forma de proceder 
ha sido corregida, por lo que al día de emitir la presente resolución no se producen 
suspensiones cautelares de este modo. 
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Si la suspensión que se mantiene tal como indica el escrito de 25 de mayo 

es la cautelar que deviene firme siguiendo lo indicado por el citado artículo 

27 de la Ley 18/2008, no se entiende qué procedimiento de suspensión se 

inicia según el escrito de 9 de abril, que recordemos también declara la 

suspensión cautelar; se trataría, por tanto, de un procedimiento iniciado 

pero inconcluso. 

 

Si la suspensión que se mantiene es la correspondiente al procedimiento 

iniciado el 9 de abril, faltaría una resolución que dictara dicha suspensión, 

pues el escrito de 25 de mayo se referiría al mantenimiento de esta 

suspensión. 

 

El determinar la naturaleza de la suspensión no es ni mucho menos una 

cuestión baladí, pues la suspensión cautelar tiene como una de sus posibles 

consecuencias que una vez comprobado que los indicios de pérdida de 

requisitos no devienen en pruebas, la prestación ha de reanudarse desde la 

propia fecha de suspensión, pues se trata de una medida cautelar y no de 

una suspensión “firme”. Por lo que si se trata de una suspensión de este 

tipo, la reanudación se tendría que haber producido desde abril, es decir, 

como si la suspensión nunca hubiese tenido lugar. 

 

Si, por otro lado, se trata de una suspensión “firme”, no existiría resolución 

en tal sentido pues, a pesar de lo indicado por Lanbide en su respuesta a 

nuestra petición de información, la resolución de 25 de mayo se refiere al 

mantenimiento de una suspensión preexistente que, en puridad, sólo podría 

ser una referencia a la suspensión cautelar. Pero en ese caso, quedaría por 

aclarar qué ha sucedido con el procedimiento de suspensión cuyo inicio es 

declarado por el escrito de 9 de abril (que según la respuesta de Lanbide 

sería un “procedimiento de revisión” y no de suspensión, como se ha 

indicado en los antecedentes, lo que está en contradicción con lo expresado 

en propio escrito de 9 de abril, que habla claramente de inicio de un 

procedimiento de suspensión).  

 

Creemos que el reclamante ha sufrido una clara situación de indefensión. La 

confusión entre procedimientos, unida al hecho de que se declare una 

interrupción de los abonos de la RGI sin posibilidad de evitarlo, motivada 

por la falta de entrega de una documentación que no sería exigible, dentro 

de un plazo claramente insuficiente, son circunstancias que se encuadrarían 

en los supuestos del artículo 62.1c) y f) de la Ley 30/1992: ”Los actos de 

las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes: (…) Los que tengan un contenido imposible (…) Los dictados 
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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”. 

 

Hemos de destacar que el reclamante presentó el certificado de bienes de 

Mauritania nada más obtenerlo, el 26 de junio, y que en él consta que no es 

titular de bien alguno en dicho país. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el art. 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 deje sin efectos la suspensión de la RGI del titular, sea cual sea su naturaleza, 

desde la propia fecha en la que se interrumpieron los abonos, reintegrándole las 

cuantías no percibidas desde entonces. 


