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Resolución 2019R-89-17 del Ararteko, de 9 de octubre de 2019, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
resolución por la que se resolvió el desistimiento de la solicitud de Renta de 
Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) del 
reclamante, ya que el requerimiento de documentación se notificó a un domicilio 
erróneo; asimismo, que revise los motivos de la denegación de la PCV, pues 
cumple los requisitos para ser beneficiario de la misma.

Antecedentes

Un ciudadano solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad con la resolución de Lanbide por la cual se le denegaba la 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Inicialmente el reclamante señalaba 
haber solicitado el reconocimiento de la RGI/PCV con fecha 9 de marzo de 2016, 
que reiteró el 08 de agosto de 2016. Tras 5 meses sin recibir respuesta formal a 
su solicitud, acudió a la oficina de Lanbide correspondiente a interesarse por su 
caso el 11 de enero 2017. En dicha visita, el personal de Lanbide le informó de 
que si constaba una resolución de Lanbide (2016/RGI/017456) de fecha 22 de 
noviembre de 2016, en la que se respondía a su solicitud y se le reconocía la RGI, 
pero se le denegaba la PCV motivada esta última por:

-“Tener un contrato de co-arrendamiento sin tener una situación de extrema 
necesidad”.

Le entregaron en ese momento copia en mano de dicha resolución (tal como 
acreditaba el justificante nº 2017/12013). En ella se le reconocían igualmente 
atrasos de RGI correspondientes al periodo comprendido entre el 10 de agosto 
2016 y el 30 de noviembre de ese mismo año (3 meses).

En su visita a Lanbide, el organismo público también le informó de que habían 
intentado notificarla previamente vía postal en varias ocasiones, pero a un 
domicilio que constaba en su base de datos que habían reparado que era 
incorrecto debido a un “error informático” cometido por el organismo público a la 
hora de registrarlo. Por ello, las notificaciones postales inicialmente enviadas 
habían sido devueltas por el Servicio de Correos y, siguiendo el procedimiento 
establecido para las notificaciones en papel en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, tras varios intentos de notificación a distintas horas, habían sido 
publicados posteriormente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Al conocer dicha situación, el reclamante presentó ese mismo día ante Lanbide 
copia de su volante de empadronamiento y de su DNI en registro general, tal como 
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acredita el mismo justificante nº 2017/12473, donde el propio Lanbide señalaba en 
su literalidad en el apartado Extracto: 

“Presenta volante de empadronamiento y copia del DNI como justificación de su 
dirección NO REGISTRADA CORRECTAMENTE EN EL APLICATIVO”.

Tras conocer la denegación de su solicitud de PCV y la demora en la notificación 
del reconocimiento de la RGI, el reclamante mostró su disconformidad con ella y 
con el procedimiento seguido desde el inicio, presentando recurso potestativo de 
reposición (tal como acredita el justificante nº 2017/15054). También presentó 
nueva solicitud de reconocimiento de la PCV (justificante de Lanbide nº 
2017/15077). Días después, presentó queja ante el Ararteko.

El Ararteko, tras admitir la queja a trámite, solicitó la colaboración de Lanbide con 
relación a los hechos anteriores y trasladó determinadas consideraciones previas 
que, para no ser reiterativos, posteriormente se reproducen.

En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide, procedió 
a la remisión de un primer informe al Ararteko, en el que informaba de que:

-“ A este respecto Lanbide responde que el Sr. XXX presentó el 9 de marzo de 
2016 solicitud de RGI/PCV con el número XXX y que fue declarada desistida 
por no atender a los requerimientos efectuados con fecha 15 de abril de 2016. 
Hay que señalar que los requerimientos habían sido devueltos por el Servicio de 
Correos a Lanbide y fueron publicados en el BOPV. Posteriormente, con fecha 8 
de agosto de 2016 presentó una nueva solicitud con el número XXX que fue 
denegada el 22 de octubre de 2016 por no haber aportado la documentación 
por él solicitada el 7 de marzo de 2016.

Sin embargo, Sr. XXX aportó la documentación que le faltaba en el expediente 
anterior y, con el fin de beneficiar al ciudadano, desde la oficina que le 
tramitaba la solicitud, de oficio, se inició un nuevo expediente con fecha de 
efectos del día siguiente al de la denegación anterior, es decir, del 10 de agosto 
de 2016 y al que se le dio el número XXX. En este expediente se concedió la 
RGI pero se denegó la PCV por haber una pluralidad de coarrendatarios sin que 
exista una situación de extrema necesidad.

La fundamentación jurídica la tenemos en el Artículo 6.2 del Decreto 2/2010, 
de 12 de enero de la PCV. Concurrencia de titulares y número máximo de 
prestaciones por vivienda o alojamiento.

2.- En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por 
dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco alguna en los 
términos previstos en el artículo 9.1.c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, podrán otorgarse, previo 
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cumplimiento de los requisitos de acceso, hasta un máximo de dos Prestaciones 
Complementarias de Vivienda atendiendo al orden de solicitud de las mismas.

A los efectos anteriores, se entenderá que existe una situación de extrema 
necesidad cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de 
ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la 
Inclusión y la Protección Social que correspondería a un persona sola en el 
supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una 
situación que sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base 
referente.
3.- Todo lo anterior será aplicable independientemente de la modalidad 
contractual en la que se base el uso compartido de la vivienda: subarriendo, 
coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.
Así mismo, en el Monográfico de Unidades de Convivencia, se referencia lo 
siguiente:
MONOGRÁFICOS Unidades de Convivencia (COARRIENDOS). 
Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en 
cualquiera de sus modalidades que vive en una misma vivienda o alojamiento 
con otras con las que no está unida por ninguno de los vínculos previstos en el 
apartado b) {UC Familiar).”

Concluía Lanbide su informe, informando a esta institución de que:

-” A tales efectos, se entenderá que existe una situación de extrema necesidad 
cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de ingresos 
computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y 
la Protección Social que correspondería a una persona sola en el supuesto de 
ausencia total de recursos.

Cuando el Decreto indica que esta UC estará compuesta por "cada una de las 
personas titulares de un contrato de arrendamiento", se está refiriendo a las 
personas que son co-titulares de un contrato de arrendamiento de una misma 
vivienda (co-arrendamientos). Las personas que son titulares de un mismo 
contrato de arrendamiento, sólo pueden ser co-arrendatarias, siempre que no 
mantengan ningún vínculo de unión y/o parentesco y compartan a partes iguales 
los gastos derivados del arrendamiento de la vivienda”.

Es decir, solo a través del 1º informe de colaboración de Lanbide, esta institución 
conoció que constaba una solicitud anterior de RGI/PCV del reclamante de marzo 
2016, que había sido desistida al no responder el reclamante a los requerimientos 
de documentación realizados por Lanbide, por problemas de notificación derivados 
igualmente del registro erróneo de la dirección del reclamante a efectos de 
notificación por parte de Lanbide. Por lo tanto, transcurrieron 8 meses desde la 
primera solicitud de reconocimiento de las prestaciones que constaba en Lanbide 
(09/03/2016) hasta que se dictó la resolución concediéndole la RGI (22/11/2016); 
la cual, en cualquier caso, fue notificada en persona el 13 de enero 2017, junto 
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con la denegación de la PCV, lo que añade una demora de casi dos meses más. Un 
total de 10 meses desde la primera solicitud realizada por el reclamante. 

Sin embargo, en dicha resolución se le reconocían atrasos de la RGI, pero 
únicamente los correspondientes a 3 meses. Todo ello bajo la premisa reconocida 
por el organismo público de que existía un error informático en Lanbide que había 
afectado al correcto registro de la dirección postal a efectos de notificaciones 
desde el inicio del procedimiento de la primera solicitud de RGI/PCV del reclamante 
(marzo 2016). El Ararteko entiende que este hecho afectó tanto al desistimiento 
de su primera solicitud como a la denegación de la segunda solicitud de fecha 08 
de agosto 2016. Demorándose en cualquier caso el reconocimiento del derecho a 
ambas prestaciones durante 9 meses y reconociéndose únicamente los atrasos de 
3 meses.

 El reclamante conformaba Unidad de Convivencia (UC) unipersonal y compartía 
piso con otros dos compatriotas, uno de los cuales también era perceptor de 
RGI/PCV. El contrato de arrendamiento figuraba a nombre de los tres.

Tras analizar el informe de colaboración enviado por el organismo público, esta 
institución le remitió una segunda petición de información solicitándole información 
complementaria y alguna precisión sobre el análisis preliminar realizado por 
Lanbide, que fue respondida en grandes líneas ratificándose en la valoración 
inicialmente trasladada al Ararteko.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. La primera solicitud de RGI/PCV se presentó con fecha 9 de marzo de 2016. Esta 
solicitud fue archivada y declarada desistida por no responder a los requerimientos 
de documentación, debido a la existencia de problemas de notificación, figura 
regulada en los artículos 40 a 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
concreto en el artículo 42 denominado “Notificaciones en papel”.

La doctrina imperante declara que la Administración actuante debe poner una 
especial diligencia, durante toda la tramitación del expediente administrativo para 
lograr que la notificación personal se produzca efectiva y realmente. El sistema de 
notificación previsto en la normativa únicamente es operativamente eficaz cuando 
se refiere a sujetos desconocidos o cuyo domicilio se ignore, pero no puede 
utilizarse válidamente en menoscabo de las garantías procedimentales de los 
administrados en todos aquellos supuestos en los que la Administración pueda con 
el empleo de una mínima diligencia llegar a conocer la identidad y lugar idóneo para 
notificar personalmente.
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Por ello, respecto al régimen de notificaciones aplicado desde la primera solicitud 
entendemos que resulta especialmente relevante la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, de 25 de febrero de 2008, que señala en relación con la 
notificación:

-“…el emplazamiento 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 de 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 (por 
todas, STC 158/2007, de 2 de julio , FJ 2).(…)

“… la Administración sancionadora no podía limitarse a proceder a la 
notificación edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y 
registros públicos para intentar determinar un domicilio de notificaciones 
alternativo en que pudiera ser notificada personalmente”

(…)”Por todo lo cual, esta notificación automática en edictos, sin la previa y 
necesaria diligencia de averiguación del domicilio, vulnera el ordenamiento 
jurídico en los términos establecidos por la citada Jurisprudencia 
Constitucional.(…)

En consecuencia, se han de anular los actos recurridos y los dictados con 
posterioridad en ejecución de los mismos (artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre) “.

Esta misma doctrina, fue sostenida con anterioridad por la Sentencia del mismo 
Tribunal Constitucional 54/2003 de 24 de marzo. También el Tribunal Supremo 
(sección 2ª), de fecha 16 de diciembre de 2015 (CAS 1304/2014) y dentro de 
este mismo Tribunal las sentencias 25 de marzo y 27 de abril 2017 de la Sección 
1ª (RCA 799/2016 y 1001/2016) y la 30 de enero de 2017 de la Sección 5ª (RCA 
581/2015) han mantenido dicha doctrina, por solo citar las últimas.

En opinión del Ararteko, la falta de notificación del requerimiento de 
documentación hace que no tenga efectos y deba ser anulado por lo que debería 
retrotraerse el expediente a ese momento. El acto administrativo se presume 
legítimo en la medida en que cumple los requisitos de un acto administrativo. Los 
efectos de un requerimiento de documentación están supeditados a su 
notificación, por lo que al no haberse hecho efectiva no ha podido desplegarse, tal 
como señala el art.39.2. LPAC “La eficacia queda demorada cuando así lo exija el 
contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación 
superior.
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La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2012 (casación núm. 
2511/2011 ) estableció la siguiente doctrina:

"... sin duda, el señalamiento por los interesados de domicilio donde desean ser 
notificados es independiente de la forma en que el procedimiento se inicia, de 
oficio o a instancia de parte, siendo un derecho de los interesados en el 
procedimiento ---también ejercitable en los procedimientos incoados de oficio---, y, 
desde luego, la designación de representante con todas garantías legales y de un 
domicilio específico para notificaciones, impide la validez de las notificaciones 
efectuadas sin tener en cuenta tales designaciones, que se convertirían así en 
inoperantes, pues una interpretación contraria vaciaría de contenido tanto la 
posibilidad de designar representantes ( exartículo 32 de la LRJPA ) como la de 
designar domicilio a efectos de notificaciones."

En el apartado segundo, el artículo 39 se prevé que la eficacia quedará demorada 
cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, 
publicación o aprobación superior. En opinión del Ararteko, la falta de eficacia del 
requerimiento de documentación debe conllevar la revisión de la resolución por la 
que se acuerda el archivo de la solicitud de RGI. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC) establece en el artículo 39.1: : “Los actos de las 
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos 
y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa”.

 “2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 
esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.”

Por ello, en opinión del Ararteko, se debería revisar la resolución que acuerda el 
archivo de la solicitud por haberse remitido el primer requerimiento de 
documentación a un domicilio distinto por un error de Lanbide lo que conllevó la 
falta de respuesta al mismo. La falta de notificación en forma demora la eficacia 
del acto cuando éste es susceptible de producir un perjuicio a su destinatario.

En consecuencia, el requerimiento de documentación no tuvo efectos y carecía de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y/o dio lugar a 
indefensión, al no poder responder el interesado al mismo, art. 48 LPAC. El error 
de hecho, que resulta de los propios documentos incorporados al expediente, 
puede incluso sustentar en aplicación del art. 125 LPAC el recurso extraordinario 
de revisión, por lo que está justificada la revisión de la resolución que acuerda el 
archivo del expediente y declara el desistimiento de la solicitud. 
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Lanbide, al analizar la segunda solicitud de RGI/PCV, tuvo conocimiento de dicho 
error y acordó la concesión de la RGI desde la fecha de dicha segunda solicitud, 
agosto del año 2016. No obstante, en opinión del Ararteko, debería haber revisado 
la resolución por la que se acordó el archivo de la primera solicitud por ser el 
motivo del archivo, la falta de respuesta a un requerimiento del que no tuvo 
conocimiento.

2. En cuanto a la resolución de denegación de la PCV de fecha 22 de noviembre de 
2016, motivada en su caso por “Tener un contrato de arrendamiento, sin tener 
una situación de extrema necesidad”. No acompañándolo de mayor detalle o 
informe económico que lo acredite y lo justifique.

Lanbide apela, como fundamento jurídico de la denegación, al artículo 6.2 del 
Decreto 2/2010, de 12 de enero de la PCV (Concurrencia de titulares y número 
máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento), en relación con el artículo 
9.1.c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social, en donde se regula cuando se constituye una unidad de 
convivencia en los casos en los que en una misma vivienda particular sea 
compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco 
alguna.-En efecto, el artículo 9.1. c) de la Ley 18/2008, establece que: 

“1.– A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de unidad de 
convivencia las siguientes personas o grupos de personas (…)
c) Cada una de las personas que vive con otras con las que no está unida por 
ninguno de los vínculos previstos en el apartado b) en una misma vivienda o 
alojamiento, debido a situaciones constatables de extrema necesidad en los 
términos que en dichas situaciones se determinen reglamentariamente.”

A su vez, el artículo 6.2 y 6.3. del Decreto 2/2010, de 12 de enero de la PCV, 
establecen en su literalidad:

“Concurrencia de titulares y número máximo de prestaciones por vivienda o 
alojamiento.(…)

2.– En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por 
dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco alguna en los 
términos previstos en el artículo 9.1.c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, podrán otorgarse, previo 
cumplimiento de los requisitos de acceso, hasta un máximo de dos Prestaciones 
Complementarias de Vivienda atendiendo al orden de solicitud de las mismas.
A los efectos anteriores, se entenderá que existe una situación de extrema 
necesidad cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de 
ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la 
Inclusión y la Protección Social que correspondería a un persona sola en el 
supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una 
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situación que sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base 
referente.

3.–Todo lo anterior será aplicable independientemente de la modalidad 
contractual en la que se base el uso compartido de la vivienda: subarriendo, 
coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.”

Esta institución debe reiterar la importancia de mejorar la motivación de las 
resoluciones con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de 
derecho en los que se basa, de conformidad con el art. 35 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común. En efecto, de la lectura de 
la resolución de denegación de la PCV no se pueden conocer las razones por las 
que se estima que el reclamante no cuenta con una “situación de extrema 
necesidad”, cuando precisamente la ausencia de ingresos le ha llevado a presentar 
la solicitud de RGI/PCV.

Esta carencia ha sido señalada en muchas resoluciones por parte del Ararteko y 
muy especialmente en el Informe Diagnóstico 2017 de propuestas de mejora para 
la gestión de la RGI/PCV por parte de Lanbide. Por su importancia, fue objeto 
igualmente de la Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. 
La adecuada motivación cobra especial importancia cuando se deniega el 
reconocimiento a un derecho subjetivo en forma de prestaciones que cubren 
necesidades básicas, como es el objeto de esta queja.

En el caso que nos ocupa, se da la circunstancia de que comparten vivienda en 
régimen de alquiler 3 personas, UC unipersonales, de las cuales dos de ellas son 
perceptoras o solicitantes de RGI/PCV, por tanto se encuentran en situación de 
exclusión social, compartiendo el gasto del alquiler del piso y necesitando 
prestaciones para cubrir sus necesidades básicas. Lo cual serían indicios de partida 
que acreditarían la situación de extrema necesidad. 

Por otro lado, el reclamante no cuenta con ingresos desde su primera solicitud de 
09 de marzo de 2016, por lo que se encontraría en situación de extrema necesidad 
al entender que dispone en el momento de la primera solicitud de un nivel de 
ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la 
Inclusión y la Protección Social que correspondería a un persona sola en el 
supuesto de ausencia total de recursos 

3. En conclusión, por todo lo señalado anteriormente, a juicio de esta institución:

-Por un lado la resolución por la que se declara el desistimiento y archivo de la 
solicitud inicial de RGI/PCV por no responder a los requerimientos de 
documentación de Lanbide -a causa de los errores informáticos del organismo 
público a la hora de registrar la dirección a efectos de notificación comunicada por 
el reclamante- no debería tener efectos al no haberse podido subsanar la solicitud 
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de RGI/PCV por error imputable únicamente a Lanbide, que notificó el 
requerimiento de documentación en un domicilio diferente. Téngase en cuenta que 
dicha documentación fue aportada por el reclamante cuando tuvo conocimiento de 
que debía aportarla por lo que la entrega de dicha documentación a lo largo de la 
tramitación de la primera solicitud de prestaciones hubiera podido conllevar el 
reconocimiento del derecho a la RGI/PCV desde el mes de marzo de 2016.
-Además, el impacto de las distintas notificaciones a un domicilio erróneo, por un 
error informático del organismo público, debían haber tenido sus efectos a la hora 
de reconocer todo el periodo de atrasos de ambas prestaciones desde la primera 
solicitud de marzo 2016.

-Por otro lado, respecto a la motivación de la resolución de denegación de la PCV, 
en opinión del Ararteko la denegación de la PCV no sería ajustada a derecho al 
acreditarse que se encuentra en situación de exclusión social. En la resolución 
denegatoria de la PCV Lanbide no explica los motivos por los que entiende que 
dispone de ingresos que impiden ser beneficiario de la PCV, sino que únicamente 
hace referencia al precepto legal. No está por tanto justificado por el organismo 
público que el reclamante no se encuentre en estado de necesidad, único motivo 
esgrimido para denegarle la prestación PCV.

En consecuencia, 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 formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda a Lanbide que revise la resolución por la que se resolvió el 
desistimiento de la solicitud de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria del reclamante, al haberse notificado el requerimiento de 
documentación a un domicilio erróneo y, revise los motivos de la denegación de la 
Prestación Complementaria de Vivienda al cumplir los requisitos para ser 
beneficiario de la misma.

.
 




