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Resolución 2022R-979-22 del Ararteko, de 28 de noviembre de 2022, que 
recomienda al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco que deje sin efecto una baja en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda Protegida “Etxebide”. 

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano en la que expuso su 
disconformidad con la decisión de la delegada territorial de Vivienda en Araba de 
dar de baja su inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide” al entender que no había dado respuesta a una solicitud de 
subsanación. 

En concreto, el promotor de la queja puso en conocimiento de esta institución que 
solicitó la inscripción como demandante de vivienda protegida en régimen de 
compra el 6 de agosto de 2020. En este sentido, en el formulario habilitado a tal 
efecto, hizo constar como “canal preferido de comunicación” el “e-mail”. 
Asimismo, en el apartado relativo a la “dirección de comunicación” incluyó una 
dirección postal situada fuera de la Comunidad Autónoma Euskadi (en adelante, 
CAE). El reclamante justificó la inclusión de un domicilio a efectos de notificación 
situado fuera de la CAE, debido precisamente a la inestabilidad habitacional en la 
que se encontraba en Bilbao debido a los altos precios en el acceso. Con todo, 
acreditó su empadronamiento de manera ininterrumpida en Bilbao desde el 4 de 
junio de 2019. De esta manera, designó el área funcional de Bilbao metropolitano 
como lugar de su demanda de vivienda. 

En contestación a su solicitud de inscripción, el 30 de noviembre de 2020, más de 
tres meses después de la formalización, la Viceconsejería de Vivienda le remitió un 
correo electrónico y le informó de que la delegada territorial de Vivienda de Araba 
había resuelto finalmente dar de alta su demanda con fecha de efectos de 17 de 
noviembre de 2020. 

No obstante, el promotor de la queja había conocido recientemente que su 
inscripción se encontraba dada de baja. Precisamente, relató que tuvo 
conocimiento por vez primera de la situación de exclusión del registro una vez 
hubo mostrado su interés por participar en el procedimiento de adjudicación de las 
120 viviendas situadas en Zorrozaurre1.

1 Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Orden de 28 de marzo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 120 viviendas de 
protección oficial en propiedad plena en el municipio de Bilbao, en Zorrozaurre. Disponible 
en: BOPV nº 75 de 19 de abril de 2022.
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En cualquier caso, el reclamante trasladó su extrañeza en relación con su situación 
de baja. No en vano, expuso que no había recibido notificación alguna. Además, 
refirió que no le habían remitido ningún correo electrónico en el que se le informara 
de su exclusión. De hecho, sobre esta concreta cuestión acreditó que los únicos 
correos electrónicos que obraban en su poder tenían fecha de 6 de agosto y 30 de 
noviembre de 2020, y 22 de febrero de 2021. 

Por esta razón, el 26 de abril de 2022 el promotor de la queja interpuso una 
reclamación a través de Zuzenean. En su escrito, el reclamante insistió en el hecho 
de que no se le había notificado resolución alguna que permitiera conocer su 
situación de baja. De esta manera, mostró su disconformidad con la decisión 
adoptada y solicitó que le acreditaran la forma en la que se llevaron a cabo las 
comunicaciones o notificaciones de la baja. 

Sin embargo, el reclamante trasladó al Ararteko que no había obtenido respuesta 
alguna.

2. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una inicial 
petición de colaboración al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco. 

En su escrito el Ararteko solicitó información sobre los motivos por los que, al 
parecer, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba había resuelto dar de baja la 
inscripción del promotor de la queja. 

De igual modo, el Ararteko mostró su interés en conocer los diferentes avisos, 
comunicaciones o notificaciones practicadas que permitieran constatar el envío, la 
recepción, las fechas y el contenido íntegro de los actos que en su caso se 
hubieran notificado al reclamante.

Finalmente, manifestó su interés en conocer el estado de tramitación de la 
reclamación que el promotor de la queja interpuso el 26 de abril de 2022. 

3. En respuesta a esta inicial petición de colaboración, tuvo entrada en el registro de 
esta institución la respuesta del director de gabinete del consejero del 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco a la que adjuntó un informe elaborado por la Delegación Territorial de 
Vivienda de Araba. 

En este sentido, el informe remitido dio cuenta al Ararteko de las diferentes 
actuaciones realizadas en la tramitación de la solicitud de inscripción como 
demandante de vivienda protegida del reclamante. Concretamente, el citado 
informe trasladó lo siguiente: 

- “Con fecha de 6 de agosto de 2020, D. (…) presentó solicitud de 
inscripción (…) En dicha solicitud indicó como canal de comunicación la 
dirección electrónica y señaló a estos efectos, una dirección de e-mail.
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Con fecha 18 de noviembre de 2020 se requirió al promotor de la queja la 
subsanación de la solicitud de inscripción (…) Intentada la notificación en el 
domicilio del solicitante y, resultando esta infructuosa se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado (…).

Transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento sin que el interesado 
hubiere comparecido ni aportado la documentación requerida, mediante 
resolución de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, de fecha de 26 
de febrero de 2021, notificada el 22 de abril de 2021, se procedió a 
denegar la solicitud de inscripción en el referido Registro”.

En todo caso, el Ararteko no obtuvo información alguna en relación con la 
tramitación de la reclamación realizada por el promotor de la queja el 26 de abril de 
2022. 

4. En atención a la nueva información remitida, el Ararteko acordó dirigirse 
nuevamente al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco.

En este segundo escrito, el Ararteko centró su atención en la tramitación de la 
solicitud de inscripción realizada por la Delegación Territorial de Araba. No en 
vano, comprobó que si bien la demanda de inscripción del reclamante había 
resultado favorable el 17 de noviembre de 2020, desconocía la razón por la que al 
día siguiente, el 18 de noviembre de 2020, esa misma Delegación Territorial había 
requerido la subsanación de una solicitud ya estimada. 

De igual modo, el Ararteko solicitó información acerca de la razón por la que la 
comunicación del alta de la inscripción fue remitida por correo electrónico el 30 de 
noviembre de 2020, mientras que un eventual requerimiento de subsanación de 
fecha de 18 de noviembre de 2020 se había realizado únicamente por vía postal.  

Además, el Ararteko requirió la entrega de una copia de los actos notificados al 
promotor de la queja y la acreditación de su envío con la aportación de los 
diferentes justificantes.

En consonancia con lo expuesto, el Ararteko mostró su interés en conocer los 
motivos concretos por los que la Delegación Territorial de Vivienda de Araba no 
empleó otras vías que se encontraban a su alcance para asegurar el pleno 
conocimiento de sus decisiones por el reclamante. De hecho,  el Ararteko 
comprobó que el expediente administrativo contenía además de un correo 
electrónico, la acreditación del empadronamiento del reclamante en Bilbao desde el 
4 de junio de 2019. 

Por último, el Ararteko trasladó una serie de consideraciones que para no resultar 
reiterativo se expondrán con posterioridad.
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5. Ante la falta de contestación a esta segunda solicitud de información, el Ararteko 
recordó al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco, mediante el envío de un requerimiento, el deber de aportar una 
contestación expresa.

En respuesta, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco se limitó a remitir idéntica contestación  literal a la ya recibida 
anteriormente. 

Por este motivo, el Ararteko insistió nuevamente y requirió el envío de la 
información solicitada en los términos ya expresados en la segunda petición. 

6. Finalmente, ha tenido entrada en el registro electrónico de esta institución la 
respuesta del director de gabinete del consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco a la que adjunta un nuevo informe 
elaborado por la Delegación Territorial de Vivienda de Araba.

Con expresa indicación a la primera contestación remitida, el informe trasladado 
confirma los hechos descritos. Asimismo, avala que la inscripción fue dada de alta 
con efectos desde el 17 de noviembre de 2020 al desplegar sus efectos el silencio 
administrativo. Del mismo modo, reitera que la baja del reclamante de fecha 26 de 
febrero de 2021 trajo causa en la falta de aportación de la documentación 
requerida el 18 de noviembre de 2020.

Además, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba aporta la certificación que 
acredita los intentos de notificación personal realizados por Correos en los que 
puede apreciarse que la razón que originó en ambos casos la devolución a su 
origen fue la siguiente: “Dirección incorrecta”.

En último término, se incluyen los emplazamientos edictales realizados en el 
Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE). Por un lado, la referida a la 
“Subsanación de documentos” de fecha 28 de enero de 2021, y por otro, la 
relacionada con la resolución de baja de 22 de abril de 2021. 

En cualquier caso, el Ararteko no ha obtenido información alguna acerca del 
estado de tramitación de la reclamación de fecha de 26 de abril de 2022. 

7. Entendiendo que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, 
se procede a la emisión de las siguientes:  

Consideraciones

1. Desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1), como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34.3), o la 
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propia Carta Social Europea revisada (artículo 31), coinciden en resaltar la 
dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de 
existencia de las personas y sus familias.

2. En el plano interno, el mandato o directriz que ha de informar la actuación de todos 
los poderes públicos con competencia en materia de vivienda, viene reconocido en 
el artículo 47 de la Constitución Española (en adelante, CE).  Justamente, este 
encargo constitucional obliga a las Administraciones públicas, en sus diferentes 
niveles, a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas 
pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. 

A fin de cuentas, este precepto constitucional garantiza la posición jurídica de la 
ciudadanía que necesita un lugar donde vivir.

Ahora bien, en atención al reparto competencial dispuesto por el artículo 148.1.3 
de la CE y el artículo 10.31 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la competencia exclusiva en materia de 
vivienda corresponde a la CAE. 

3. Desde este punto de vista, el modelo diseñado para acceder a la ocupación legal 
de una vivienda de protección pública requiere necesariamente de la inscripción en 
el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”.

Precisamente, el artículo 13 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, prevé 
la creación de un registro oficial que sustituirá o, en su caso, dará continuidad al 
precedente registro administrativo. Este registro tendrá por objeto el conocimiento 
de las personas demandantes de vivienda protegida y servirá de instrumento para 
la gestión y control de la adjudicación de las viviendas de protección pública.

Entre tanto, a falta de un desarrollo reglamentario, es el Registro de Solicitantes de 
Vivienda Protegida “Etxebide”, configurado de conformidad con las exigencia de la 
Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la 
adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de 
régimen autonómico (en adelante, Orden de 15 de octubre de 2012), el que tiene 
encomendada esta labor de gestión y control de las personas demandantes de 
vivienda protegida, de conformidad con las facultades atribuidas al delegado o 
delegada territorial de Vivienda correspondiente2.

2 Lehendakari. Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. 
Artículo 17.1 r). Disponible en: BOPV nº 21 de 29 de enero de 2021.
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De este modo, el alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide”, está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos y 
obligaciones.

Así, el capítulo II de la Orden de 15 de octubre de 2012, establece de forma 
expresa las condiciones generales para su acceso y el contenido concreto que 
debe tener toda solicitud.

4. Al hilo de lo expuesto hasta ahora, interesa resaltar que el artículo 12 de la 
antedicha Orden de 15 de octubre de 2012 contempla el contenido básico que 
toda solicitud debe incorporar. En particular, suscita especial interés para la 
resolución de la presente reclamación que el apartado b) requiera la acreditación 
del “Municipio de empadronamiento y antigüedad del mismo”. 

Esta exigencia a la hora de formalizar la solicitud encuentra una clara concordancia 
con la obligación contemplada en el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre 
régimen jurídico de las viviendas de protección pública y medidas financieras en 
materia de vivienda y suelo. No en vano, su artículo 16.1 c) prevé como un 
requisito necesario para el acceso a cualquier vivienda de protección pública, el 
empadronamiento en la CAE de al menos una de las personas con capacidad para 
contraer obligaciones.

En efecto, como se ha podido observar, la inscripción en el registro como 
demandante de vivienda requiere la acreditación del empadronamiento en un 
municipio de la CAE. Pero no solo eso. A efectos de contactar con la persona 
solicitante de una manera más ágil y adecuada, debe tenerse en cuenta que los 
formularios que se han empleado por las distintas delegaciones territoriales de 
Vivienda para formalizar la solicitud de inscripción, incorporaban la posibilidad de 
incluir un correo electrónico como medio preferente de comunicación, un número 
de teléfono al que pudieran remitirse SMS, y una dirección a efectos de 
notificaciones. 

En definitiva, los expedientes conformados con la finalidad de habilitar la condición 
de demandante de vivienda de protección pública en la CAE, gozan de un 
importante número de datos que permiten una comunicación ágil y diversa con la 
persona inscrita. 

5. Realizadas las precisiones anteriores, en primer lugar llama la atención al Ararteko 
que fuera la Delegación Territorial de Vivienda de Araba la responsable de ordenar 
e impulsar la solicitud de inscripción del reclamante cuya residencia efectiva 
acreditada se encuentra en Bilbao. A mayor abundamiento, el Ararteko comprueba 
que entre los municipios designados como prioritarios para su participación en la 
adjudicación, no se incluye ninguno situado en Araba. Al contrario, su preferencia 
únicamente se limita al área metropolitana de Bilbao. 

Es cierto que el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, 
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Vivienda y Transportes, no impide la tramitación de una solicitud de inscripción por 
una Delegación Territorial distinta a la que debiera corresponderle por su 
pertenencia a un concreto municipio en un determinado Territorio Histórico. 

Tampoco la Orden de 15 de octubre de 2012 refiere que la Delegación Territorial 
de un específico Territorio Histórico ostente necesariamente la competencia única 
y excluyente en la ordenación, impulso y posterior resolución del expediente en un 
ámbito territorial concreto. 

En todo caso, pudiera intuirse que la decisión del Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco a la hora de diseñar la 
estructura orgánica y funcional consistió en ofrecer a la ciudadanía una atención 
más cercana y eficaz ubicando una Delegación Territorial en cada uno de los 
Territorios Históricos. Tanto es así que la normativa en materia de vivienda hace 
constantes alusiones a la necesidad de realizar los diversos trámites en la 
“Delegación Territorial correspondiente”3. 

Justamente esa correspondencia a la que se alude en las disposiciones que regulan 
el ámbito material de la vivienda y la implantación de una Delegación Territorial por 
cada Territorio Histórico, dan a entender que el impulso en la tramitación debería 
coincidir con la pertenencia acreditada de la persona interesada en algún municipio 
de un determinado Territorio Histórico. Todo ello, claro está, sin que la recepción 
por órgano distinto impida trasladar la cuestión a la entidad territorial que 
corresponda. 

En la práctica, el promotor de la queja ha trasladado que este preciso hecho ha 
dificultado de manera considerable las gestiones para conocer las razones 
concretas de su baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide”.  

6. En cuanto a la tramitación de la solicitud llevada a cabo por la Delegación 
Territorial de Vivienda de Araba, en primer lugar el Ararteko quisiera dejar 
constancia del contenido previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 23 de la 
Orden de 15 de octubre de 2012. Expresamente, el precepto normativo citado 
contempla lo siguiente: 

- “En el caso de las solicitudes, el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución será de tres meses.

(…)

La falta de notificación en plazo de la resolución tendrá efectos 
estimatorios.”

3 Sírvase a modo de ejemplo lo indicado los siguientes artículos: artículo 54.1 LV, artículo 
27.2, 27.3 a), 29.1, 39.2 del Decreto 39/2008, artículo 7.2 a) y 7.2 b) de la Orden de 4 
de octubre de 2006. 
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En concordancia con la información confirmada que obra en poder de esta 
institución, ha quedado suficientemente acreditado que el reclamante solicitó su 
inscripción como demandante de vivienda protegida en régimen de compra el 6 de 
agosto de 2020. A su vez, el Ararteko ha comprobado que la delegada territorial 
de Vivienda de Araba dio de alta la inscripción con efectos desde el 17 de 
noviembre de 2020 tras comprobar que se había superado el plazo de los tres 
meses previstos para la tramitación y notificación de su solicitud. 

Por lo tanto, el Ararteko desconoce el motivo por el que el día de efectos del alta 
no concuerda con el correspondiente día del mes de noviembre, una vez 
transcurridos los tres meses previstos para que opere el silencio positivo. Esto es, 
si como se afirma, el reclamante solicitó su inscripción el 6 de agosto de 2020 y 
no medió requerimiento de subsanación alguno que pudiera suspender el cómputo 
del plazo para su resolución y posterior notificación, los efectos de la solicitud 
deberían operar desde el 6 de noviembre y no desde el 17 de noviembre como se 
afirma por la Delegación Territorial de Vivienda de Araba.  

Con todo, resulta llamativo que al día siguiente del alta de la inscripción, el 18 de 
noviembre de 2020, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba resolviera 
requerir “al promotor de la queja la subsanación de la solicitud de inscripción”. De 
hecho, el Ararteko ha comprobado que este trámite fue realizado por medios 
postales y con posterioridad se llevó a cabo el emplazamiento edictal a través del 
BOE en el que se define el acto comunicado como “Subsanación de documentos”. 

El Ararteko no alcanza a comprender la razón por la que al día siguiente de 
reconocer la inscripción del reclamante como demandante de vivienda en régimen 
de compra, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba requirió la subsanación 
de la solicitud. Todo ello, además, teniendo en cuenta que la comunicación del alta 
no fue remitida por correo electrónico hasta el 30 de noviembre de 2020.

7. A este respecto, el Ararteko tiene a bien recordarle que, en los procedimientos 
iniciados a instancia de parte, el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante, LPAC), contempla lo siguiente:

- “La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento”.

Además, el apartado 3 a) del anteriormente citado artículo 24 de la LPAC prevé 
que:

- “En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser 
confirmatoria del mismo”.    
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Por consiguiente, a juicio del Ararteko, la notificación de la subsanación de la 
solicitud a la que alude la Delegación Territorial de Vivienda de Araba carece de 
justificación normativa. Como ha podido acreditarse, el silencio positivo operó 
como acto finalizador del procedimiento, otorgando al reclamante la condición de 
demandante de vivienda protegida en régimen de compra. 

Así pues, tampoco la posterior resolución que fue finalmente publicada en el BOE 
el 22 de abril de 2021 y que resolvió dar de baja la inscripción, debió emitirse. 

En efecto, si como se ha afirmado, la solicitud se realizó el 6 de agosto de 2020 y 
fue dada de alta con efectos desde el 17 de noviembre de 2020, la Delegación 
Territorial de Vivienda de Araba no debió tramitar requerimiento de subsanación de 
la solicitud por no resultar conforme con los preceptos normativos que regulan el 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
Consecuentemente, el Ararteko tampoco encuentra justificación alguna en la 
posterior baja que ha impedido al promotor de la queja participar en el 
procedimiento de adjudicación de 120 viviendas en Zorrozaurre. 

8. En todo caso, el Ararteko estima oportuno analizar la forma en la que se 
practicaron las notificaciones personales y las actuaciones que se llevaron a cabo 
por la Delegación Territorial de Vivienda de Araba con el fin de cumplir las 
garantías para asegurar en el mayor grado posible la recepción de las 
notificaciones por el promotor de la queja. 

En este sentido, los artículos 39 y 40 de la LPAC obligan a la Administración a 
notificar a las personas interesadas los actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses y condiciona la eficacia de dichos actos a su notificación.

Al fin y al cabo, el fin último de toda notificación es que el contenido del acto 
llegue a conocimiento de la persona interesada, garantizando siempre la ausencia 
de indefensión, y estando las formalidades solo al servicio de dicho fin.  

A este respecto, el artículo 44 de la LPAC, permite que, cuando las personas 
interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la 
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE.

En el presente caso, el departamento acudió a la fórmula del emplazamiento edictal 
una vez intentada la práctica de notificación personal. En concreto, de 
conformidad con lo expuesto, el artículo 43 a) del Real Decreto 1829/1999, de 3 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales, se llevó a cabo un único intento al afirmar 
Correos que la dirección era incorrecta.

Sin embargo, a juicio del Ararteko la Delegación Territorial de Vivienda de Araba 
obvió la información personal del reclamante que obraba en el expediente.
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No debe pasarse por alto que tan solo un día después de dar de alta la solicitud del 
reclamante como demandante de vivienda protegida, en concreto, el 18 de 
noviembre de 2020, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba optó por 
notificar vía postal la subsanación de la solicitud que concluyó con un 
emplazamiento edictal. No obstante, la misma comunicación de su situación de 
alta en el registro no fue remitida hasta el 30 de noviembre de 2020 a través del 
correo electrónico. 

Tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que la propia Viceconsejería de 
Vivienda remitió un nuevo correo electrónico el 22 de febrero de 2021 en el que 
informaba al reclamante como demandante de vivienda protegida debidamente 
inscrito de que el acceso a su expediente a partir de ese momento habría de 
realizarse mediante un medio de identificación electrónico.

9. El Ararteko ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la exigencia de 
garantías en la práctica de las notificaciones en varias de sus resoluciones4.

Entonces ya se expuso que la notificación edictal posee un carácter de ficción 
legal, más que de notificación real, que ha sido puesto de relieve de forma 
constante por la jurisprudencia, la cual ha destacado la necesidad de que la 
Administración agote todas las posibilidades razonables a su alcance para tratar de 
localizar a la persona destinataria de la notificación. 

A este respecto el Tribunal Constitucional ha remarcado que la notificación edictal:

- “constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que 
requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para asegurar en el 
mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la 
misma, a cuyo fin deben extremarse las gestiones en averiguación del 
paradero de sus destinatarios, por los medios normales, de manera que la 
decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de 
razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción 
razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación”.5

4 Ararteko. Entre otras: Resolución 2014R-1276-14 del Ararteko, de 17 de septiembre de 
2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que revoque 
el acto de retirada de un vehículo y el que autoriza su desguace, y tramite de oficio un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial para determinar si procede indemnizar al 
interesado por la destrucción del vehículo y Resolución 2018R-2315-17 del Ararteko, de 
29 de enero de 2018, por la que se recomienda al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco que deje sin efecto una baja en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida "Etxebide". Disponibles en: 
www.ararteko.eus 
5 Tribunal Constitucional. Sentencia 32/2008, de 25 de febrero. Fundamento jurídico 
segundo. [ECLI:ES:TC:2008:32].

http://www.ararteko.eus
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6264
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Además, por contundente, resulta obligado mencionar la sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de noviembre de 20126 en la que se expone con detalle la doctrina 
del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo al 
respecto.

En concreto, el Tribunal Supremo manifiesta que:

- “…al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o 
resolución notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del 
interesado, los elementos que, con carácter general deben ponderarse, son 
dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por la Administración de las 
formalidades establecidas en la norma en materia de notificaciones, en la 
medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a garantizar que 
el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, en 
segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso”, 
entre las que destaca “el grado de diligencia demostrada tanto por el 
interesado como por la Administración” y “el conocimiento que, no 
obstante el incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las 
formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto 
o resolución por cualesquiera medios”.

En definitiva, tal y como se ha señalado anteriormente, la publicación edictal ha de 
figurar como último recurso, cuando ya la Administración ha desplegado la 
diligencia mínimamente exigible en la indagación del domicilio. De forma que el 
emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y 
excepcional.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo en la sentencia anteriormente indicada, 
subraya que el principio de buena fe:

- “…obliga a la Administración a que, aún cuando los interesados no hayan 
actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien 
porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque 
los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de 
acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la 
notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo 
expediente (…) o bien porque su localización resulta extraordinariamente 
sencilla”.

De este modo, en relación con la diligencia que resulta exigible, el Tribunal 
Constitucional tempranamente señaló que la Administración “no tiene obligación 
de llevar a cabo largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a su función.”7  

6 Tribunal Supremo. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Fundamento jurídico cuarto. 
[ECLI:ES:TS:2012:8569].
7 Tribunal Constitucional. Sentencia 133/1986, de 29 de octubre [ECLI:ES:TC:1986:33] y 
Sentencia 188/1987, de 27 de noviembre [ECLI:ES:TC:1987:188].

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb182ade436ce32b/20130112
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/696
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/920
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No obstante, el Tribunal Constitucional consideró que no suponía un esfuerzo 
indagatorio desproporcionado para conocer el domicilio al que notificar el acto, el 
hecho mismo de disponer de un número de teléfono en el expediente. 
Concretamente, el Tribunal Constitucional concluyó señalando que:

- “No concurría, sin embargo, el presupuesto necesario para acudir a esta 
modalidad de emplazamiento, cual es, como se ha señalado, la convicción 
razonable o la certeza del hecho que le sirve de factor desencadenante, 
esto es, no ser localizable la demandada”. 

El argumento utilizado por el Tribunal Constitucional se basa en el hecho de que:

- “Basta considerar que, de haberse efectuado el referido examen con la 
atención y diligencia exigible, se hubiera podido comprobar que en una de 
las facturas expedidas a nombre de la ahora recurrente en amparo como 
documentación se adjuntaban a la demanda figuraba manuscrito un número 
de teléfono, que no podía ser otro lógicamente, como advierte el Ministerio 
Fiscal que el de la demandante de amparo”.8

10.Por todo lo anteriormente expuesto, atendiendo a las graves consecuencias que ha 
supuesto para el reclamante la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”, el Ararteko entiende que resultó exigible una mayor 
diligencia del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco en la comprobación del domicilio y la consiguiente práctica de 
notificación personal.

El Ararteko recuerda nuevamente, que la Delegación Territorial de Vivienda de 
Araba dio de alta la inscripción del reclamante con fecha de efectos de 17 de 
noviembre de 2020 y que tan solo un día después, el 18 de noviembre de 2020, 
requirieron la subsanación de la solicitud por vía postal. Entre tanto, no fue hasta 
el 30 de noviembre de 2020 cuando comunicaron a la dirección de correo 
electrónica del reclamante su situación de alta. 

Con todo, la falta de respuesta a la subsanación de la solicitud requerida y 
publicada en el BOE fundamentó la posterior baja. A su vez, esa misma resolución 
de baja fue notificada en el mismo domicilio situado fuera de la CAE y concluyó 
con su publicación un nuevo emplazamiento edictal sin que el promotor de la queja 
haya tenido conocimiento en ningún momento del estado de su inscripción y la 
motivación empleada para darle finalmente de baja como demandante de vivienda 
protegida en régimen de compra. 

El Ararteko considera que la existencia de un correo electrónico en la misma 
solicitud de inscripción facilita la localización de la persona interesada y no supone 
para el departamento un esfuerzo desmesurado y complejo ajeno a su función. 

8 Tribunal Constitucional. Sentencia 65/2000, de 13 de marzo. [ECLI:ES:TC:2000:65].

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4049
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Máxime si tenemos en cuenta que el reclamante estableció el e-mail como canal 
prioritario de comunicación y que esta misma vía fue elegida por la Viceconsejería 
de Vivienda tanto el 30 de noviembre de 2020 como, posteriormente, el 22 de 
febrero de 2021 para el envío de avisos electrónicos.

A mayor abundamiento, a pesar de que la dirección a efectos de notificación que 
el reclamante hizo constar en su solicitud se encontraba fuera de la CAE, acreditó 
con la entrega de su certificado de empadronamiento, la residencia efectiva en 
Bilbao. Por consiguiente, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba pudo 
comprobar, con la formulación de una simple solicitud de consulta, el padrón en 
Bilbao que acreditaba la residencia efectiva del promotor de la queja. 

De todos modos, con independencia de que las notificaciones se hubieran realizado 
en papel, la Delegación Territorial de Vivienda de Araba debió enviar un aviso al 
correo electrónico del interesado informándole de la puesta a disposición de una 
notificación en sede electrónica de conformidad con lo expuesto en el artículo 
41.6 de la LPAC.

En suma, a la vista de la doctrina jurisprudencial previamente citada y las 
consideraciones realizadas, el Ararteko entiende que las diversas notificaciones de 
los actos realizados por la Delegación Territorial de Vivienda de Araba no se 
llevaron a efecto debidamente.

11.Por último, a pesar de que el Ararteko, en sus diversas peticiones de colaboración, 
ha mostrado su interés por conocer el estado de tramitación de la queja que 
formuló el reclamante el 26 de abril de 2022, no ha obtenido respuesta alguna por 
parte del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco.

A este respecto, el Ararteko tiene a bien recordarle que, de conformidad con el 
artículo 21 de la LPAC:

- “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.

No en vano, “el Tribunal Constitucional reitera que el deber de resolver entronca 
con la cláusula del Estado de Derecho (artículo 1.1 CE), así como con los valores 
que proclaman los artículos 24.1 y 106 de la Norma Suprema”.9

9 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier. “Apogeo y crisis del silencio administrativo positivo”, 
Revista Española de Derecho Administrativo núm. 170/2015, Editorial Civitas, S.A. Entre 
otras sentencias: SSTC 6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, 
fundamento jurídico cuarto; 180/1991, de 23 de septiembre, fundamento jurídico primero; 
86/1998, de 21 de abril, fundamentos jurídicos quinto y sexto; 71/2001, de 26 de marzo, 
fundamento jurídico cuarto; 188/2003, de 27 de octubre, fundamento jurídico sexto; 
220/2003, de 15 de diciembre, fundamento jurídico sexto; y 239/2007, de 10 de 
diciembre, fundamento jurídico segundo.
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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, el Ararteko 
remite la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda 
y Transportes del Gobierno Vasco deje sin efecto la decisión de la delegada 
territorial de Vivienda de Araba por la que resolvió dar de baja la inscripción del 
reclamante en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”.

En consecuencia, en el caso de que el reclamante cumpliera el resto de requisitos, 
el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco declare la permanencia de la solicitud de la inscripción del promotor de la 
queja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” y mantenga 
su antigüedad. 


