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LIMIAR

O

obxecto destas liñas é presenta-lo número cero
dunha futura revista xurídica impulsada e realizada desde a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta
de Galicia.
É certo que a iniciativa nace case con carácter experimental e cun ámbito de divulgación meramente interno.
Sen embargo, tal vez por ¡so sexa necesario que quede
claro, desde o principio, o pleno e entusiasta apoio da
Dirección Xeral da Asesoría Xurídica a este proxecto.
Non cabe dúbida de que a complexidade e diversiddae
da actuación da Administración no mundo de hoxe
demanda e esixe divulgación dos problemas xurídicos
fundamentáis que afectan ás distintas administracións
e investigación e reflexión sobre os mesmos.
Desde esta óptica, no ámbito da nosa comunidade
autónoma, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
atópase nunha posición privilexiada para acometer
estas tarefas, posto que é a primeíra fronte onde aqueles
problemas se suscitan, se debaten e se trata de darlles
adecuada resposta.
É necesario, igualmente, que as nosas tarefas cotias
deixen un espacio para a investigación, a cal resulta un
complemento esencial para a formación de calquera
xurista.
Con estas intencións nace este proxecto: para que
sirva de foro de reflexión, investigación e divulgación
das cuestións xurídicas fundamentáis que afectan á
Administración autonómica e coa idea de poder constituir un instrumento útil inicíalmente para os propios
leitrados da Xunta de Galicia e esperemos que no futuro
tamén para a Administración autonómica e para os
profesionais do dereito en xeral.
O director da Asesoría Xurídica Xeral
da Xunta de Galicia
Javier Suárez García
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PRESENTACIÓN
DO CONSELLO DE
REDACCIÓN

N

ace o Repertorio de Xurisprudencia e Estudios
Xurídicos de Galicia (REXUGA). Gracias á colaboración dun bo número de letrados da Xunta e do
persoal da Asesoría Xurídica Xeral que se encargou do
exame e comentario de sentencias, é posible contar co
número cero do repertorio, o que significa tomar unha actitude prudente, sendo conscientes das nosas propias limitacións e non poñendo demasiados condicionamentos a
esta publicación, a cal podería aportar no futuro un conxunto de coñecementos e experiencias de indubidable
interese para os letrados da Asesoría Xurídica Xeral, así
coma para todos aqueles que queiran estar ó corrente das
novidades xurídicas que poidan xurdir nesta comunidade.
Pese á modesta presentación deste repertorio, é firme
a nosa determinación de seguir adiante, para o que pedímola colaboración, especialmente dos letrados da Asesoría
Xurídica da Xunta e de todos aqueles que dalgún xeito
queiran contribuir á difusión e mantemento desta publicación. Por outra banda, hai que sinalar o excelente nivel
acadado gracias ás achegas coas que contamos e que é
de esperar que se manteña en vindeiros números do
REXUGA
En relación coa estructura da publicación hai que sinalar,
que segundo o noso criterio, esta se divide en diferentes
apartados, tales como: a noticia e análise da xurisprudencia,
estudios de carácter xurídico, análise de novidades normativas ou ben sobre monografías, así como un apartado de información bibliográfica sobre as adquisicións
da biblioteca da Asesoría Xurídica Xeral. Sen embargo,
non se trata dunha estructura ríxida, xa que esta poderá
sufrir modificacións de acordó coa propia dinámica da súa
evolución ou ben poderá ser alterada por mor de suxestións deste comité ou colaboradores que nun momento
dado entendan que se deba modificar a devandita estructura.
Por último, só nos queda agradece-la colaboración dos
que contribuíron coas súas achegas e a de todos aqueles
que prometeron estar presentes nos vindeiros números e,
especialmente, ó director xeral da Asesoría Xurídica Xeral
da Xunta de Galicia, na cal se integra o REXUGA, que nos
animou e mostrou o seu apoio en todo momento, e dicir
que aceptamos tódalas críticas e suxestións que nos
queiran facer e invocando a memoria de Castelao, pedir
que "Non lie poñades chatas á obra, namentras non se
remata. O que pense que vai mal que traballe nela; hai
sitio para todos".
0 consello de redacción

NORMAS DE PRESENTACIÓN

NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS PARA O REPERTORIO DE
XURISPRUDENCIA E ESTUDIOS XURÍDICOS DE GALICIA ÍREXUGAl
1. Os artigos ou recensións que se propoñan para a publicación no REXUGA deberán ser orixinais e non publicados
ou propostos para tal fin noutra revista.
2. Presentaranse en formato DIN A-4, interliñado 1.5, letra TIMES NEW ROMÁN de 12 puntos, nunha soa cara e numeradas, non excedendo de 20 páxinas. En casos excepcionais, aceptaranse traballos de ata 40 páxinas, baixo o beneplácito do Consello de redacción. Deben ir acompañados de disquete de 3,5 polgadas, en formatos recoñecibles polo
procesador de texto Microsoft Word en calquera das súas versións para Windows. A lingua utilizada será o galego.
3. Na primeira páxina figurará o título do traballo, o máis específico e breve posible; baixo o mesmo, aparecerá o
nome do autor ou autores, con indicación da súa profesión ou cargo co que desexen ser presentados.
4. Os apartados numeraranse só con caracteres arábigos.
5. As notas deben ir numeradas correlativamente, colocadas ó final e facendo referencia a elas no texto con número
superíndices.
6. No caso de se utilizaren abreviaturas ou siglas incluirase o seu listado a continuación da bibliografía.
7. Referencias bibliográficas:
A bibliografía deberá aparecer completa ao final do artigo, ordenada alfabéticamente e cronoloxicamente no caso
de tratarse de varios traballos dun mesmo autor.
7.1 As referencias bibliográficas para documentos impresos faranse de acordó coa normativa internacional, norma
ISO 690:1987, do seguinte xeito:
- Poranse en cursiva o nome das revistas e o título das monografías. A puntuación e a orde axustarase ós modelos
seguintes:
Monografías
- Exemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Juan José. Manual de las notificaciones administrativas. Madrid: Civitas, 2002.
Parte dunha monografía
- Exemplo: MUÑIZ, J. Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal. En MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Actualización
en cirugía del aparato digestivo. Madrid: Jarpyo, vol. IV, p. 367-369.
Publicacións seriadas
- Exemplo: Communicationsequipmentmanufacturen. Manufacturing and Primary Industries División, Statics Canadá.
Preliminary edition. Otawa: Statics Canadá, 1971 -. Annual census of manufactureres. Texto en inglés y francés.
ISSN 0700-0758.
7.2. No caso de ter que citar recursos electrónicos deberase seguir a norma internacional ISO 690-2:1997
8. No caso de colaboracións á sección "Recensións" a lonxitude máxima será de catro páxinas. As recensións deberán
ter un contido crítico máis que meramente expositivo
9. 0 repertorio reserva para si o dereito de decidir sobre a publicación ou non dos orixinais remitidos e non se identifica necesariamente co contido dos traballos que se publiquen nel.
10. Os traballos remitiranse a:
BIBLIOTECA DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL
Edificio San Caetano, n° 1
15771 Santiago de Compostela
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Sentencia do 23 de outubro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
VOCES: Responsabilidade patrimonial da administración:
Carácter obxectivo.
Funcionamento normal/anormal dos servicios públicos.
Indemnización: improcedencia.
Presupostos: efectiva realidade do daño: carga da proba: nexo
causal: inexistencia.
Supostos concretos: defectuosa asistencia sanitaria.
01 /0000400 /2000
SECCIÓN PRIMERA

dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de 10.000.000 de pesetas.
ANTECEDENTES DE HECHO

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:

SENTENCIAN0 1612 - 2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO. PTE.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

En La Ciudad de A Coruña, a veintitrés de octubre de
dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01/0000400/2000 pende de resolución de esta
sala, interpuesto por JOSÉ E. VÁZQUEZ GARCÍA, representado por la procuradora Da. MÓNICA VÁZQUEZ COUCEIRO y dirigido por el Abogado D. JESÚS ÁNGEL ALONSO
ALVAREZ, contra Resolución Consellería de sanidad y
Servicios Sociales de 10 de abril de 2000 sobre responsabilidad patrimonial por causa deficiente asistencia
sanitaria. Es parte como demandada SERVICIO GALEGO
DE SAUDE representado y dirigido por el LETRADO DEL
SERVICIO GALEGO DE SAUDE, comparece como codemandado CONSELLERÍA DE SANIDAD representada y

PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: La parte recurrente interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 10 de abril
de 2000 del Conselleiro de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración fundada en la
defectuosa asistencia sanitaria prestada en el Centro
de salud de Vite y el Hospital Gil Casares de Santiago
de Compostela. - Invoca los fundamentos de derecho
que estima procedentes, y suplica que se dicte sentencia por la que se declare contraria a Derecho la resolución dictada por el Excmo. Sr. Conselleiro de Sanidade
e Servicios Sociaís en fecha 10 de abril de 2000 por la
que se desestima la reclamación presentada por el recurrente por los daños causados por el defectuoso funcionamiento del Servicio Galego de Saúde, y en
consecuencia se anule: se declare la obligación del
Servicio Galego de Saude de indemnizar al recurrente
por los daños físicos, económicos y morales que se le
ocasionaron derivados del funcionamiento anormal, y
subsidiariamente por responsabilidad objetiva, derivada del funcionamiento normal de la administración
sanitaria.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda al Letrado
del Sergas y al Letrado de la Xunta de Galicia evacuaron
17
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dicho traslado a medio de sendos escritos de oposición,
con los hechos y fundamentos de derecho que estimaron
procedentes y suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda.
TERCERO: Recibido el recurso a prueba se practicó la
admitida con el resultado que obra en autos.
CUARTO: Declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
QUINTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO. Siendo Ponente el Mtmo. Sr. D. FERNANDO
SEOANE PESQUEIRA.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Don José E. Vázquez García impugna en esta
vía jurisdiccional la resolución de 10 de abril de 2000
del Conselleiro de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración fundada en la defectuosa asistencia sanitaria prestada en el Centro de salud
de Vite y en el Hospital Gil Casares de Santiago de
Compostela.
SEGUNDO,- Para una adecuada decisión de este litigio
es preciso comenzar fijando los hechos que se estiman
probados como derivados del expediente administrativo, concretándose en los siguientes:
Io El día 2 de mayo de 1996don José E.Vázquez García
acudió al Centro de salud de Vite, en Santiago de
Compostela,' donde fue atendido en consulta por la
médico señora Gómez Gesto, por presentar aquél molestias en el costado izquierdo que aumentaba con la inspiración profunda y al girar el cuerpo, además de
expulsar esgarros con sangre, circunstancias que preocuparon al paciente y le hicieron desconfiar que se
pudiera tratar de una tuberculosis, dado que tenía antecedentes familiares de esa enfermedad e incluso su
padre la había padecido y había fallecido a consecuencia de ella, motivo por el que solicitó que le fuese
hecho un estudio radiológico de tórax, a lo que no
accedió la facultativo, tras la exploración y auscultación del paciente, insistiéndole en que no se preocupara ya que solamente padecía una lesión muscular, y
prescribiéndole tratamiento antibiótico por haberle
diagnosticado bronquitis.
2o Dado que con el transcurso del tiempo no experimentaba mejoría alguna sino que continuaba padeciendo los mismos problemas y molestias y notaba
frecuentes cambios de temperatura corporal e incluso
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mareos, el día 24 de julio de 1996 el señor Vázquez García
volvió a la consulta de la médico señora Gómez Gesto
en el mismo Centro de salud, accediendo finalmente a
la práctica de una placas radiográficas que le. fueron
realizadas el siguiente día 26 de julio.
3o El día 19 de agosto de 1996 el señor Vázquez García
acude nuevamente a la misma consulta médica para
conocer el resultado de dichas pruebas radiográficas,
siendo atendida por una médico sustituía de la señora
Gómez Gesto, quien le manifiesta que las pruebas no
evidencian lesión pulmonar, pero le manda hacer la
prueba de la tuberculina, que arroja resultado negativo,
conocido el cual el diagnóstico de lesión muscular es
reiterado.
4o El día 30 de septiembre de 1996, debido a que comenzaba a expulsar sangre abundante por la boca y ante
la persistencia de las molestias acude nuevamente a la
consulta de la señora Gómez Gesto en el mencionado
Centro de salud, a la vista de lo cual ésta decide realizarle un análisis de esputo, confirmándose al día siguiente
como BAAR positivo el cultivo analizado.
5o A la vista de lo anterior el día 22 de octubre de 1996
es internado para tratamiento de la tuberculosis en la
Unidad de UTB del Hospital Gil Casares, fecha a partir
de la cual comenzó a recibir tratamiento adecuado y a
evolucionar favorablemente de la enfermedad, siendo
dado de alta médica el 17 de octubre de 1997 tras un
año de tratamiento.
6o La citada enfermedad le fue contagiada a sus dos
hijas y a su esposa, debiendo estas recibir dos meses
de tratamiento, y también a su madre, si bien ésta no
necesitó tratamiento.
TERCERO.- Configurada por primera vez en 1954,
dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo
121, y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957, en los artículos 40
y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración
del Estado adquiere relevancia constitucional en los
artículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía
fundamental de la seguridad jurídica, con entronque en
el valor de la justicia, pilar del Estado de Derecho Social
y democrático (artículo 1 de la Constitución) y se desarrolla en los artículos 1.39 y siguientes de la Ley
30/1992 (Título X) y en el Real Decreto 429/93, de 26
de marzo, que aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrimonial.
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Un examen sucinto de los elementos constitutivos de
la responsabilidad patrimonial de la Administración,
permite concretarlos del siguiente modo:
a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial
equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad
de lucro cesante o daño emergente.
b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce,
es decir, entre el acto dañoso y la Administración,
implica una actuación del poder público en uso de
potestades públicas.
d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca
potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el
necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.
Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que
la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de
junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y
19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al
resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento
jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el
recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico
cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de
febrero, 1 de abril de 1995, 15 de diciembre de 1997,
28 de enero y 13 de febrero de 1999) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la
actuación administrativa haya sido normal o anormal,
bastando para declararla que como consecuencia directa
de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, por lo cual
no sólo no es menester demostrar, para exigir aquella
responsabilidad, que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han
actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto
de manera anómala, pues los preceptos constitucionales
y legales que componen el régimen jurídico aplicable
extienden la obligación de indemnizar a los casos de
funcionamiento normal de los servicios públicos. A su
vez, como ha declarado la sentencia TS de 26 de septiembre de 1998, es directa por cuanto ha de mediar

una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de
causa a efecto entre el actuar de la Administración y
el daño producido, relación de causalidad o nexo causal
que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal..
Así se deduce del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, pues
sólo excluye la obligación de la Administración de
indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran
en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
en Los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame
a la Administración la indemnización de unos daños sólo
tiene que acreditar su realidad y la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión
de aquélla.
Como recuerda la sentencia TS de 6 de octubre de 1998,
resumiendo la doctrina jurisprudencial sobre el nexo
causal "Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo,
inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal
entre la actividad administrativa y el daño o lesión que
debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no
queda excluido que la expresada relación causal —
especialmente en los supuestos de responsabilidad por
funcionamiento anormal de los servicios públicospueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una
moderación de la responsabilidad (sentencias de 25 de
enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997,28 de febrero
y 24 de marzo de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de
febrero y 15 de abril de 2000, y 21 de julio de 2001,
entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo
a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen,
en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración, aquéllas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en
hipótesis, hubiera evitado aquél (sentencia de 25 de
enero de 1997), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste
en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (sentencia de
5 de junio de 1997), pues el concepto de relación causal
se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter
general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede
ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o "conditio
sine qua non" esto es, un acto o un hecho sin el cual
es inconcebible que otro hecho o evento se considere
consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario
además que resulte normalmente idónea para deter-
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minar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (sentencia de
5 de diciembre de 1995)".
La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Miga a deducir que la conducta del
personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo
el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino
más bien desde la estricta objetividad mecánica de un
comportamiento que se inserta, junto con otros eventos,
en la causalidad material, nivel de experiencia, en la producción de un resultado TS 14 de junio de 1991, confirmando sentencia de 1a Audiencia Territorial de Madrid
de 4 de noviembre de 1985, y STS de 13 de julio de 2000).
Ahora bien, al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de medios, no de resultados
(sentencias TS de 9 de diciembre de 1998 y 11 de mayo
de 1999), en ocasiones la jurisprudencia (sentencia sala
3a TS de 10 de febrero de 1998) ha hecho depender la
obligación de indemnizar de la vulneración o no de la
"lex artis ad hoc".
La anterior tendencia objetivadora no puede, sin embargo,
hacernos olvidar que cuando nos encontramos en presencia de una actividad administrativa como la que
nos ocupa, esto es una prestación pública en el ámbito
sanitario, una traducción mecánica del principio de
objetividad en la construcción del instituto resarcitorio
puede provocar resultados no sólo contrarios a un elemental principio de justicia sino incluso a la propia y
concreta función del instituto indemnizatorio. De hecho,
la jurisprudencia ha repetido incansablemente que este
instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración no convierte a las Administraciones
Públicas en aseguradoras universales de todos los
riesgos sociales (sentencias de 7 de febrero de 1998,
19 de junio de 2001 y 26 de febrero de 2002).
Puede fácilmente entenderse que la naturaleza de la actividad administrativa que nos ocupa en la que convergen la acción de la propia Administración pero
también el estado físico del usuario del servicio y en el
mismo el curso natural de procesos que la ciencia o la
técnica, en el momento actual de_ los conocimientos,
no puede evitar o minorar con la producción final de
un resultado que se nos presenta como inevitable o imprevisible. La exigencia de una responsabilidad patrimonial, a la Administración en estos supuestos se nos
aparece como una deducción que olvida que, en el
ámbito de la acción prestacional sanitaria, la obligación
no puede concebirse como una obligación de resultado, la sanaeión completa del individuo, sino de medios.
No pudiendo ampararse esa construcción tampoco en
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los derechos reconocidos en los artículos 41 y 43 de
nuestra norma suprema, pues en esta se consagra un
derecho a la protección de la salud no un derecho a la
salud, éste último de imposible garantía. Una construcción objetiva que anude la responsabilidad atendiendo a la identificación de una actuación, actividad
o inactividad, administrativa en el orden causa] fáctico
del resultado no parece compatible así ahora con la nueva
redacción, por Ley 4/1999, del artículo 141 de la Ley
30/1992. Y si bien pudiera razonarse, en razón del
momento temporal de la producción de la lesión, en
contra de la vigencia de esta última disposición en su
actual formulación es lo cierto que la misma responde,
como ya ha señalado el Tribunal Supremo, así Sentencia
de 31 de mayo de 1999, a una interpretación también
acogida en nuestra doctrina.
Una lectura distinta del sicoma de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas convertiría al mismo en una suerte de aseguramiento universal
no ya de todos los riesgos sociales, tesis expresamente
rechazada por nuestra jurisprudencia, sino incluso del
actuar irreversible de procesos naturales inevitables.
CUARTO. La oposición de la Administración se conduce a través de la alegación de inexistencia de nexo
de causalidad y de antijuridicidad, lo que obliga a insistir
en el carácter de la obligación de medios, no de resultado, que entraña la prestación sanitaria, de lo que se
desprende la exigencia de que la actuación médica se
desenvuelva conforme a la "lex artis ad hoc", lo cual
implica la puesta a disposición del paciente por parte
del personal sanitario de todos los medios a su alcance
de acuerdo con los conocimientos que proporciona el
estado y evolución de la ciencia médica. Esta argumentación ha de ser completada con el matiz de que
cuando se demuestre la pérdida constante y manifiesta
de salud, de cara a la exculpación de la responsabilidad
de la Administración es imprescindible probar que el personal facultativo empleó, a efectos de un adecuado
diagnóstico, todos los medios a su alcance, especialmente a partir del momento en que se detectaron
determinados síntomas específicos que obligan a exigir
una actuación más prudente y previsora consistente en
la práctica de todas las pruebas conocidas y disponibles que permitan evidenciar la enfermedad padecida
descartar otras posibles complicaciones.
La base central de la reclamación parte de que el. daño
es consecuencia directa de la no realización de todas
las pruebas de que dispone la ciencia médica para descartar la hipótesis posible de la existencia de la tuberculosis y de la pasividad consiguiente del Centro de
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salud. En contra de lo que el recurrente aduce, lógicamente para ello entiende que la tuberculosis ya concurría desde un principio y que hubiera sido posible
diagnosticarla a tiempo de evitar las cicatrices pulmonares y demás daños mediante la realización de una
prueba del cultivo de esputo, pues si no lo considera
así difícilmente podría imputarse aquella pasividad y
retraso en cal diagnóstico. Sin embargo, el estudio de
la historia clínica, expediente administrativo y prueba
pericial, ponen de manifiesto por un lado que el 2 de
mayo de 1996 se constató la concurrencia de bronquitis,
lo que resultaba lógico en un fumador habitual como
el señor Vázquez García, máxime al estar en contacto
durante muchos años con barnices y colas, prescribiéndose tratamiento con base en klacid 500, y por
otra parte, y ello resulta fundamental, que el estudio
radiográfico ¡nicialmente solicitado y denegado se llevó
a cabo casi tres meses más tarde (julio - agosto de
1996), a raíz de la nueva consulta, y dio resultados negativos respecto a la tuberculosis, lo mismo que la específica prueba de Mantoux, por lo que difícilmente se
hubiera podido detectar en mayo de 1996, con ocasión
de la primera visita al Centro de salud, de lo que cabe
inferir que la anamnesis, exploración y auscultación
del paciente llevados a cabo, eran los medios diagnósticos adecuados el 2 de mayo de 1996, pues la realización de las radiografías no hubiera permitido revelar
la enfermedad, y esa evidencia clínica y radiológica
hubiera tenido que ser previa al estudio microbiológico
del cultivo de esputo (informe pericial de doña Lara
Fontán). En ese momento inicial (mayo de 1996) todavía
no concurría un cuadro clínico que se pudiera reputar
suficientemente sugestivo de la enfermedad, y fue
cuando persistían los dolores y demás síntomas cuando
se llevaron a cabo dichas pruebas (placas radiográficas,
tuberculina) que, de todos modos, no permitieron en
agosto de 1996 detectar la citada tuberculosis y por ello
tampoco en ese segundo momento existía base para
el cultivo de esputo a que ahora e hace mención.
Hay que tener en cuenta que en el informe pericial
practicado en el período probatorio se dictamina que
la sintomatología presentada por el paciente en el
momento de la primera consulta no era exclusiva de
un proceso tuberculoso, y si a ello se añade que tras la
segunda consulta "las pruebas radiográficas y de la
tuberculina arrojaron resultados negativos, hay que
concluir que, en contra de lo alegado por el actor, hasta
ese momento no era exigible avanzar un paso más y
proceder al análisis de esputo de cara al aislamiento del
germen, pues, tal como hace ver el dictamen de la
señora Fontán, lógicamente tal prueba microbiólogo

exige una sospecha clínica y radiológica antecedente
que aquí no se presentó hasta que tuvo lugar el agravamiento de los síntomas dado que, tal como consta
en el propio informe pericial, a veces la prueba de
Mantoux arroja falsos negativos, y cuando los síntomas
de tos, febrícula persistente de predominio vespertino,
sudoración nocturna, cansancio fácil, pérdida de apetito y poso y expectoración purulenta que a veces pude
tener sangre, comunes a los de cualquMer otra infección respiratoria, se hacen prolongados a lo largo de
semanas o meses, la sospecha de tuberculosis es más
alta. No cabe olvidar que, pese a los antecedentes familiares, la vinculación de esos síntomas con la posibilidad
de la tuberculosis había sido desmentida tras la segunda
consulta por las radiografías y por el resultado negativo de la prueba de la tuberculina, por lo que resultaba racional exigir un ahondamiento y prolongación
de aquellos síntomas para llevar a cabo la prueba microbiológica. En el informe pericial ya se hace constar que,
ante un paciente fumador con antecedentes de procesos
respiratorios y un cuadro como el que presentaba, la
primera posibilidad diagnóstica era la de bronquitis
aguda, lo cual coincide con el diagnóstico realizado
inicialmente en este caso, en el que asimismo se prescribió la administración de un ciclo antiobiótico. También
coincide con lo que en la prueba pericial se dictamina
lo efectuado posteriormente al solicitar una radiografía
de tórax, por lo que se prueba el sometimiento a la "lex
artis ad hoc".
Existen otros datos en autos que respaldan la actuación médica en ese caso. En primer lugar, la sintomatología que presentaba el actor en la primera consulta
(la señora Gómez Gesto manifiesta que no tenía expectoración hemotoica), unido al hecho de que el señor
Vázquez García era fumador y había trabajado desde
hacía al menos Treinta años con exposición a barnices
y colas, le condujeron al racional diagnóstico de bronquitis, tal como se refleja en la hoja clínica (folio 27 del
expediente). En segundo lugar, tras la segunda consulta no se detectó ninguna imagen específica de tuberculosis pulmonar activa, mientras que en el informe
pericial doña Lara Fontán informa que es excepcional
que exista una radiografía de tórax normal cuando hay
una tuberculosis pulmonar activa, ocurriendo en algunos
casos muy incipientes o en enfermos de SIDA severamente inmunodeprímídos. Si a ello se une el negativo
a la prueba de la tuberculina que arrojó el recurrente,
específica para detectar la infección Tuberculoso, y se
añade que la perito informa que tiene una fiabilidad del
80 °/o y un resultado positivo significa que ha existido
contacto con el bacilo de la tuberculosis, hay que deducir

21

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

que la ausencia de sospechas clínicas y radiológicas de
infección tuberculosa en agosto de 1996 avalan la
actuación facultativa de no haber procedido a un
examen microbiológico. En tercer lugar, con el agravamiento de los síntomas y abundante expectoración
hemotoica el 30-9-96 se solicita el análisis de esputo,
y es ese el primer momento en que se confirma la existencia de infección tuberculosa y se comienza el tratamiento, resultando lógico que hasta ese momento no
se iniciase el tratamiento.
Por tanto, si ni siquiera resulta claro el momento exacto
de la producción del contagio de la tuberculosis no
puede afirmarse con rotundidad que haya existido un
error de diagnóstico, y aunque lo hubiera habido lo
cierto es que en cada momento la asistencia sanitaria
se prestó poniendo a disposición del paciente los medios
cuyo empleo resultaba racional y aportando los conocimientos de que era capaz la ciencia médica, por lo que
no sólo no existe nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño que
se dice originado sino que ni siquiera es antijurídico este
último. Ello aparte de que, tal como se desprende del
informe pericial, no todas las lesiones que se describen
por el actor son consecuencia de la tuberculosis padecida pues, al margen de su nula repercusión funcional,
de la tuberculosis pulmonar sólo quedan mínimas
lesiones de carácter cicatricial en el lóbulo superior
izquierdo, pues el resto obedecen a otras patologías
distintas y relacionadas la mayoría con el tabaquismo
habitual del. recurrente.
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En definitiva, no resulta acreditado el retraso injustificado del diagnóstico y tratamiento adecuado que se alega
en la demanda y tampoco se ha probado que se haya
producido un agravamiento de la enfermedad de tuberculosis. Por el contrario se han aportado los conocimientos
y medios disponibles según el estado y evolución de la
ciencia médica en cada momento.
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
QUINTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
condena en Las costas del mismo, de conformidad a las
previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso administrativo interpuesto por
DON JOSÉ E. VÁZQUEZ GARCÍA contra la resolución de
10 de abril de 2000 del Conselleiro de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración fundada
en a defectuosa asistencia sanitaria prestada en el
Centro dei salud de Vite y en el Hospital Gil Casares de
Santiago de Compostela; sin hacer imposición de costas.
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Sentencia do 23 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
VOCES: Educación-Ensino:
Profesores.
Función pública:
Mobilidade: traslados (sen concurso).
Retribucións: Indemnización por traslado.

COMENTARIO:
A resolución da administración non ofrece lexitimidade, non ó habela adoptado no seu día, pois ¡so era consecuencia legal da executividade dos actos
administrativos, senón porque ó ser anulada no seu fondo, comportou o perxuízo derivado dos gastos e molestias de mención, dos que se debe atribui-la
súa autoría á administración ó producirse dentro do funcionamento do servicio público de que se trata, co cal parece obvia a creación dunha situación
de responsabilidade, nos termos do artigo 106 da Constitución e do 139 da lei
de procedemento administrativo común, e ó tratarse da producción dun daño
efectivo e valorable económicamente, que a interesada non tina o deber de
soportar.
01/0000491/00
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:

S E N T E N C I A N°1 5 9 6 2 0 0 2
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ILMOS.SRES.
PRESIDENTE: D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO
MAGISTRADOS:
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
D. FERNANDO SEOANEPESQUEIRA

En La Ciudad de A Coruña, a veintitrés de octubre de
dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01/0000491/2000 , pende de resolución de
esta Sala, interpuesto por ELISA GONZÁLEZ DÍAZ, representada por el procurador D. JOSÉ ANTONIO CASTRO
BUGALLO y dirigida por el Abogado D. DANIEL PEREIRO
CACHAZA, contra silencio administrativo por parte de
la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria
a escrito de fecha 23.12.98 sobre solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Es parte como demandada LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA representada
y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de 1.750 EUROS .
RESULTANDO que admitido a. trámite el recurso contencioso administrativo presentado, se practicaron las
diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que se realizó a medio
de escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS;Por resolución de 27 de octubre de 1994, del
Excmo. Sr. Conselleiro de Educación y 0. Universitaria,
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se declara a la recurrente responsable de dos faltas 1
leves, contra dicha resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo seguido bajo el número 2387
/94, dictándose en dicho recurso sentencia estimando
en parte el recurso, anulando la falta grave y la sanción correspondiente que se impuso. - Por ello si la
Administración demandada funcionase con criterios
objetivos de normalidad, la recurrente no sería trasladada a Vimianzo, ni tampoco sería objeto de público
escarnio, lo que le ocasionó unos daños y perjuicios. Invoca los fundamentos de derecho que estima procedentes, y suplica que se dicte sentencia estimando el
recurso, reconociendo el derecho de la recurrente a ser
indemniza en la cantidad que reclama, por los daños y
perjuicios causados, con los intereses legales correspondientes desde el momento en que se efectuó la solicitud.
RESULTANDO que conferido traslado de la demanda
al LETRADO DE LA XUNTA evacuó dicho traslado a medio
de escrito de oposición, con los hechos y fundamentos
de derecho que estimó procedentes y suplicando se
dictase sentencia desestimando el recurso.
RESULTANDO que declarado concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
RESULTANDO que en la substanciación del presente
recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTO. Siendo Ponente el lltmo. Sr. DON GONZALO DE
LAHUERGA. FIDALGO.
CONSIDERANDO que como consecuencia de la ejecución provisional de la resolución sancionatoria de traslado de centro docente de la aquí recurrente como
profesora a ciudad distante más de cien kilómetros de
la de residencia de la misma y al seguir esta manteniendo
lícitamente dicha residencia por razones de familia y
dada la provisionalidad de la medida, es claro que se
causaron a la interesada los gastos y molestias correspondientes al traslado que en los días lectivos debió realizar entre ambas localidades; y como esa situación se
quedó sin cobertura jurídica al haberse anulado tal
resolución sancionatoria en el particular de referencia
a medio de recaída en el proceso contencioso-administrativo promovido al respecto, es claro que la resolución de la Administración en ese particular no ofrece
legitimidad, no al haberla adoptado en su día, pues ello
era consecuencia legal de la actividad de los actos
administrativo, sino porque al haber sido anulada en
su fondo, comportó el perjuicio derivado de los gastos
y molestias de mención, de los que se le ha de atribuir
la autoría a la Administración al producirse dentro del
funcionamiento del servicio público de que se trata,

con lo cual parece obvia la creación de una situación
de responsabilidad, en los términos del artículo 106 de
la Constitución y del 139 de la Ley de procedimiento
Administrativo Común, y al tratarse de la producción
de un daño efectivo y valorable económicamente, que
la interesada se ha visto que no tenía el deber de
soportar; ciertamente no se acreditan en autos los pormenores de esos gastos y molestias, más como su realidad genérica es indudable la sala lo ha de calcular
también genéricamente, y en tal sentido entiende que
no debieron bajar de 18 euros por cada día lectivo (58
se alegan en la demanda sin oposición en la contestación) prestado en el periodo de mención.
CONSIDERANDO que en lo tocante al daño moral que
se dice producido en el honor de la interesada como
consecuencia de la resolución sancionatoria, es de ponderar que la misma constaba como va dicho de tres sanciones, e n dos de las cuales fueron confirmadas en la
sentencia del proceso de referencia, y solo devino anulada la resolución en lo tocante a la falta sancionada
con traslado; consiguientemente, si bien este es por su
naturaleza un hecho con percepción inevitable en el
entorno familiar, profesional y social de la interesada,
es de señalar que duró menos de tres meses y no consta,
por lo aportado a los autos, que haya alcanzado dimensión en los medios de comunicación en cuanto referida nominalmente a la aquí interesada;
consiguientemente, se puede aceptar una cierta repercusión en el honor, mas de carácter muy leve.
CONSIDERANDO que tampoco se pueden tomar como
necesarios gastos de manutención realizables en la
localidad a que se hubo de acudir a ejercer funciones
como consecuencia del traslado, y que también se
reclaman en la demanda, ya que no consta si el horario
de trabajo de la recurrente duraba todo el día en dicha
localidad.
CONSIDERANDO que por tanto las consecuencias perjudiciales a cuantificar en el caso resultan ser, por consonancia con lo expuesto, los gastos de viaje de ida y
vuelta entre ambas localidades y correspondientes a cincuenta y seis días (18 euros diarios), las molestias del
viaje (valorables por la Sala doscientos diez euros) y la
leve afectación a su honor por el hecho del traslado (valorable por la Sala en cuatrocientos ochenta euros).
CONSIDERANDO que al no observarse temeridad o
mala fe en la conducta procesal de las partes, resulta
innecesario realizar pronunciamiento respecto al pago
de las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.
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VISTOS los preceptos legales citados y los demás relacionados con ellos de aplicación general.
F A L L A M O S : Que debemos estimar y estimamos
en parte el recurso contencioso-administrativo deducido por DOÑA ELISA GONZÁLEZ DÍAZ contra denegación por silencio de la Consellería de Educación e
ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia de la
petición de indemnización de daños y perjuicios como
consecuencia de ejecución provisional de resolución
sancionatoria de traslado, luego anulada judicialmente;

y, en consecuencia, con anulación de tal denegación presunta, por no encontrarla ajustada al ordenamiento
jurídico, debemos declarar y declaramos la responsabilidad en ello de la Administración demandada y que
deberá indemnizar a la aquí recurrente con la entrega
de la suma de mil seiscientos noventa y ocho euros; y
debemos desestimar y desestimamos el recurso en lo
demás; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de
las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.
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Sentencia do 23 de o u t u b r o de 2 0 0 2
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:

VOCES: Responsabilidade patrimonial da administración:
Carácter obxectivo.
Funcionamento normal/anormal dos servicios públicos.
Indemnización: contía.
Presupostos: efectiva realidade do daño: carga da proba: nexo
causal: existencia.
Supostos concretos: defectuosa asistencia sanitaria.

COMENTARIO:
Ademáis de non establecerse na época da intervención de autos o requisito
do consntimento informado do paciente sobre esta por escrito, o propio médico
autor da intervención sinala lea I mente na súa declaración como testigo no período
probatorio, que tóxicamente non pode asegurar que se chegara a formular no
suposto da interesada.
01/0000536/2000 -F, A
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
S E N T E N C I A N 0 1591/2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO
MAGISTRADOS:
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ
D. FERNANDO SEOANE PESQUE IRA

En La Ciudad de A Coruña, a veintitrés de octubre de
dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01/0000536/2000 pende de resolución de esta
Sala, interpuesto por MARÍA CARMEN MARINA PEANAS,
representada por la procuradora Dña. MARÍA GANDOY
FERNANDEZ y dirigida por el Abogado D. JUAN MANUEL
VIDAL PARDO, contra Silencio administrativo por parte
del SERVICIO GALEGO DE SAUDE, a escrito de 12 -10 99 sobre reclamación de cantidad en concepto de responsabilidad patrimonial. Es parte como demandada EL
SERVICIO GALEGO DE SAUDE representada y dirigida por
el LETRADO DEL SERGAS. Es parte como Codemandado
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, representada y
dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de 25.000.000 DE
PESETAS.
RESULTANDO que admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado, se practicaron las
diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que se realizó a medio
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de escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: La recurrente como afiliada a la S. Social fue
itnervenida en dos ocasiones en el Complejo Hospitalario
"Xeral - Cíes" de Vigo, de dos hernias cervicales, a consecuencia de la intervención en la cual se le produjo
una compresión del nervio recurrente, se le instauró una
parálisis con posición paramedia de la cuerda vocal
derecha, continuando sometida a diversos tratamientos
en el referido Servicio. - A resultas de las graves lesiones
causadas por la intervención quirúrgica y de los largos
tratamientos a los que fue sometida, así como la secuelas
que se le instauraron, padece en la actualidad un trastorno depresivo mayor recurrente, la recurrente reclamó
los daños y perjuicios causados por parte de la
Administración. - Invoca los fundamentos de derecho
que estima.: procedentes, y suplica que se dicte sentencia declarando la responsabilidad oatrimonial del
Sergas en las actuaciones sanitarias de referencia, condenando a dicho organismo a estar y pasar por tal
declaración y al abono a la recurrente en concepto de
indemnización en la cantidad correspondiente, con los
intereses legales.
RESULTANDO que conferido traslado de la demanda
al LETRADO DEL SERGAS Y AL LETRADO DE LA XUNTA,
evacuaron dicho traslado a medio de escritos de oposición, con los hechos y fundamentos de derecho que
estimaron procedentes y suplicando se- dicte sentencia
desestimando el recurso.
RESULTANDO que recibido a prueba el recurso, se
admitió la practicada con el resultado que obra en
autos y finalizado el trámite de conclusiones conferido
a las partes, se declaró concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
RESULTANDO que en la substanciación del presente
recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTO. Siendo Ponente el lltmo. Sr. DON GONZALO DE
LAHUERGAFIDALGO.
CONSIDERANDO que el mismo médico que intervino
quirúrgicamente a la aquí recurrente informa en oficio
de 5 de noviembre de 1998, que hasta ese momento
no se daba, a aquella como en alta definitiva, ya que a
pesar de haber sido intervenido el 7 de noviembre de
1995, la presencia de diversas complicaciones no había
permitido un alta anterior; consiguientemente si la
reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración se presentó ante ésta el 22 de octubre
de 1999 es claro que no había transcurrido el plazo del
año, _e como de prescripción de la acción de esa clase
señala el articulo 142.5 de al ley de procedimiento
administrativo común.

28

CONSIDERANDO que además de no haberse establecido en la época de la intervención de autos el requisito del consentimiento informado del paciente sobre
esta por escrito, el propio médico autor de la intervención señala lealmente en su declaración como testigo
en el período probatorio del presente que lógicamente
no puede asegurar que se hubiese llegado a formular
en el supuesto de la aquí interesada.
CONSIDERANDO que si bien en la intervención realizada en el caso no consta claramente que se hubiese
cometido alguna clase de imprudencia, lo cierto es que
la afectación del nervio recurrente en el transcurso de
dicha intervención y aunque por otra anterior la zona
se había de hallar efectivamente manipulada, no parece
que ello hubiera de producirse de modo normal y ordinario, y por lo tanto con virtualidad de poder excluir la
responsabilidad de la Administración por causa mayor,
siendo como se reconoce en el informe del autor de la
intervención de 26 de septiembre de 1996 por una proboble compresión de dicho nervio por una valva durante
la intervención.
CONSIDERANDO que en trance de calibrar el resultado
dañoso derivado para la interesada a consecuencia de
esa situación, cabe señalar al efecto como claro el resultado de afonía crónica y fatiga a la formación; ahora
bien, en cuanto al estado depresivo grave que también
presenta la interesada, lógicamente debe ligarse por
su naturaleza más que a esa consecuencia en la dificultad de hablar a los dolores permanentes que según
los dictámenes médicos le siguen afectando en la
columna vertebral pese a las intervenciones quirúrgicas realizadas en ella; consecuentemente solo se
puede entender como un aditamento muy secundario
en la causalidad de esa depresión la aludida consecuencia de la fonación dificultosa; así pues, la Sala
valora el circunstanciado de mención para determinar
el alcance de los perjuicios derivados para la recurrente
en la situación del caso como enjugables con la suma
de tres mil euros.
CONSIDERANDO que al no observarse temeridad o
mala fe en la conducta procesal de las partes, resulta
innecesario realizar pronunciamiento respecto al pago
de las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.
VISTOS los preceptos legales citados y los demás relacionados con ellos de aplicación general.
F A L L A M O S : Que debemos estimar y estimamos
en parte el recurso contencioso-administrativo deducido por DOÑA MARÍA CARMEN MARINA PERNAS contra
denegación por silencio de la Consellería de Sanidade
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e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia de la reclamación de responsabilidad administrativa por asistencia sanitaria; y, en consecuencia, con anulación de
tal denegación por no encontrarla ajustada al
Ordenamiento jurídico, debemos declarar y declaramos
el derecho de la aquí recurrente a ser indemnizada con
la entrega de la suma de tres mil euros; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las costas devengadas
en la substanciación del procedimiento.
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Sentencia do 30 de setembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Expropiación forzosa: Fixación prezo xusto: Folla de aprecio.
Recurso contencioso administrativo: Inadmisibilidade: Actos de trámite.

COMENTARIO:
Os actos de trápite non ponen fin á vía administrativa e non é admisible o
recurso contencioso administrativo contra eles.
A xurisprudencia reiterada do TS considera corno actos de trámite non susceptibles de ser impugnados en vía contenciosa administrativa aqueles mediante
os que se acorda a iniciación dos expedientes, así como as propostas de resolución, prego de cargos ou acordos sobre audiencia ó interesado.
RECURSO NÚMERO: 7231/1998
RECURRENTE: VÍCTOR MIGUELEZ DÍAZ
AD DEMANDADA:
AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A CORUÑA)
CODEMANDADO/COADYUVANTE:
CONSELLO DE LA XUNTA
PONENTE: D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
C E R T 1 F I C 0: Que en el reéurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA
limos» Señores:
D. José Antonio Vesteiro Pérez
D. Francisco Javier D'Amorín Vieitez
D. Juan Bautista Quintas Rodríguez

A Coruña. Treinta de Septiembre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 7231/1998, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por VÍCTOR MIGUELEZ DÍAZ, con D.N.I.
número 32.101.160. domiciliado en c/San Amaro 2 (A
Coruña), representado por D. MARIANO VALIENTE GARCÍA
y dirigido por el Letrado D. JULIO NAVEIRA MONTERO,
contra acuerdo relativo a la hoja de aprecio formulada
por el Ayuntamiento de Oleiros relativa a la finca señalada con el número uno de la denominada actuación
de SUNPA-22 A Choupana . Es parte la administración
demandada AYUNTAMIENTO DE OLEIROS. representada
y dirigida por D. CARLOS JAVIER 1-1ERNANDEZ LÓPEZ.
Así mismo comparece como codemandado/coadyuvante CONSELLO DE IJ\XUN I'A DE GALICIA, representado y dirigido por LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.
La cuantía del asunto es determinada en 21.797 euros.
Siendo Ponente el limo. Sr. Don JUAN BAUTISTA QUINTAS
RODRÍGUEZ
ANTECEPENTESDE HECHO
L- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución
recurrida.
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II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.

está legalmente obligado. Y después la propia utilidad
de la Junta de Compensación, al tratar de utilizar en
propio beneficio la ventaja de una expropiación, para
hacer más rentable su negocio,

111.— En iguales términos se manifestó la representación procesal de la parte coadyuvante.

No existe interés social alguno, que no sea el propio interés
de los especuladores que bajo el sayo del Ayuntamiento
o de la Junta pretenden promover una zona residencial, encareciendo de antemano el suelo de la actuación con dádivas o prebendas en modo alguno exigibles,
lo que Imposibilita dicho interés social.

IV.- Habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, sé señaló para votación y
fallo el día 24 de septiembre de 2002, fecha en que tuvo
lugar.
V.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad o no al ordenamiento jurídico de
la resolución recurrida: existencia de una hoja de
apremio, formulada por el Ayuntamiento de Oleiros,
relativa a la finca señalada con el número uno, de la
denominada unidad de actuación de S.U.N.PA - 22 "A
Choupana", sin fecha, que no le ha sido notificada en
momento alguno , y de la que teniendo conocimiento
por su propia indicación, al ser notificado en recursos
contenciosos administrativos, seguidos por otros poderdantes, en forma acumulada ante esta Sección /Sala,
con los números 8.336 y8.337197 y acumulados, cuya
copia se acompaña al escrito de interposición, contra
la posible resolución que por el Jurado Provincial de
Expropiación de a Coruña, se haya podido haber adoptado en: relación con el justiprecio de dicha finca, que
no obra en autos de aquellos recursos reseñados ni ha
sido notificada al aquí recurrente.
El interesado invoca -como consideraciones legalesel art. 33 de la CE, que transcribe,, señalando que en el
presente caso no se da el supuesto de utilidad pública
ni interés social, puesto que se trata de una situación
urbanística de carácter residual, iniciada al amparo de
una cesión ilegítima al Ayuntamiento de Oleiros, de
unos derechos que no le correspondían ni tenían por
qué se aceptados por el recurrente.
La utilidad buscada por el Sr. Ramos Brandido ha sido
la suya propia, antes de que se constituyera la Junta
de Compensación, de la que pasó a ser Presidente, al
haber logrado sin licencia alguna, que se le tolerase la
construcción de un chalet en el terreno de su propiedad dentro de la Unidad de actuación, llegando
incluso a alterarse a su instancia el antiguo proyecto
de actuación, al haber convenido con el Ayuntamiento
unas cesiones desmedidas por las que el recurrente no

32

La propia actuación municipal al sacar a subasta terrenos
de esta zona, a precios muy superiores a los que señala
en su hoja de apareció, denuncian que esta expropiación no está amparada por interés social alguno.
En el propio sentido se invoca el art. 349 del Ce. Se invoca
también el punto 4 del art. 11 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo, así como el art. 63 del propio texto y
sobre todo el art. 7 del Ce.
la Administración demandada - El Ayuntamiento de
Oleiros- comparece en el proceso c interesa la inadmisibilidad de la demandé por dirigirse el recurso contra
un ACTO TRÁMITE, corno lo sería siempre el correspondiente a una hoja de aprecio formulada por la
Administración en el contexto de un expediente expropiatorio ( art 37 de la LJ.CA) el cual en ningún caso
pone fin al procedimiento ni impide su prosecución.
La codemandada Administración Autónoma compare
en el proceso e igualmente interesa la inadmisibílidad
del recurso por igual motivo.
SEGUNDO.- Alegada en las contestaciones a la demanda
un cuestión de carácter formal cual es la inadmisibilidad del presente recurso, ha de ser enjuiciada con
prioridad.
Es reiterada la, doctrina del Tribunal Supremo, que
estima que los actos de trámite son simples actos de
ordenación del procedimiento o actos materiales que
preparan la resolución» final, garantizando el acierto y
oportunidad de la misma ( STS de 20 de abril de 1987
). Los actos de trámite se caracterizan porque preparan
y hacen posible la decisión dirigiéndose al mejor acierto
de ésta, pero sin decidir en modo alguno sobre las
cuestiones planteadas en e! procedimiento, lo que determina que los aludidos actos de trámite no sean impugnable; separadamente, sino que es al recurrir la resolución
(acto decisorio del procedimiento) cuando podrán suscitarse las cuestiones relativas a la legalidad de los
actos de trámite (SSTS 11 de abril de 1991 y 20_dcjunio
de 1991 ).
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En sentencia de 11 de mayo de 1999 (rec. 1069/1995),
el Tribunal Supremo, expresa: El artículo 37 de la, Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
derogada, aplicable al presente proceso por razones
temporales, disponía que "el recurso contencioso administrativo será admisible en relación con las disposiciones
y los actos de la Administración que no sean susceptibles de ulterior recurso ordinario en vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si éstos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal
modo que pongan término a aquélla o hagan imposible
o suspendan su continuación".
La regulación vigente en la actualidad resulta en gran
medida equivalente, pues el artículo citado fue modificado por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas. disponiendo que "el recurso
contencioso-administrativo será admisible en relación
con las disposiciones y eón los actos de la Administración
que hayan puesto fin a la vía administrativa, de conformidad, con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas /del Procedimiento
Administrativo Común " y el articulo 25.1 de la Ley
vigente establece que "El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones
de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a
la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite,
si estos últimos deciden directa k indirectamente el
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos." A
su vez, la Le- de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas dispone, en su artículo 107.: (modificado, a su
vez, por la Ley 4/1999), que la oposición a los actos de
trámite que no determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos "deberá
alegarse por los interesados, para si consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento".
TERCERO.- De esta regulación se infiere que dichos actos
no ponen fin a la vía administrativa y que, en consecuencia, no es admisible el recurso contencioso-administrativo contra ellos, sin perjuicio de que los motivos
de oposición frente a los mismos puedan hacerse valer
al impugnar el acto definitivo, pues el acto de trámite
sólo es susceptible de impugnación cuando impide continuar el procedimiento o cuando produce indefensión
o perjuicio irreparable, supuesto que abarca, entre otros,
el de aquel en que se prejuzga el fondo del asunto,
decidiéndolo directa o indirectamente, pues, siendo la
finalidad del procedimiento administrativo el resolver

de manera definitiva sobre los derechos e intereses
afectados, tal acto impide a los interesados el pleno ejercicio de su derecho de defensa para hacer valer ante
la Administración las alegaciones y pruebas pertinentes
y puede comportar el incumplimiento de las garantías
inherentes al acto de resolución del expediente.
En aplicación de estos principios, la jurisprudencia reiterada del TS considera como actos de trámite no susceptibles
de
ser
impugnados
en
vía
contencioso-administrativa aquéllos mediante los que
se acuerda la iniciación de los expedientes, así como las
propuestas de resolución, pliego de cargos o acuerdos
sobre audiencia al interesado. Se exceptúa el supuesto
en el que en el acuerdo de incoación del expediente se
adopta alguna medida que afecta de manera inmediata a los derechos de la persona afectada (como
ocurre con las medidas cautelares por ejemplo de suspensión). En este supuesto entiende la Sentencia de 2
8 enero 1985 que la pretensión relativa a la imposición
de una medida cautelar es separable de la que hace referencia a la incoación del expediente por tratarse de
actos distintos y es susceptible de ser admitida por no
poder considerarse su adopción como un acto de trámite.
CUARTO.- Con arreglo a la anterior doctrina, debe concluirse que las resoluciones recurridas y que dieron
lugar al presente recurso contencioso administrativo
3067/97, no constituían actos definitivos sino actos de
trámite que no imposibilitaban la continuación del procedimiento administrativo ni causaban indefensión;
buena prueba de ello es que el recurrente pretende con
carácter alternativo y subsidiario la obligación del Jurado
Provincial de Expropiación de proceder al justiprecio de
la finca de referencia, remitiéndosele a tal fin el expediente relativo a la misma; de ahí que por propia manifestación del recurrente se deban considerar actos de
trámite que no ultiman el procedimiento ni causan
indefensión, por lo que en base al principio de concentración procedimental no son impugnables de forma aislada sino que deben de haberse alegado para su
consideración en la resolución de fondo, lo que conlleva la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto contra las resoluciones
mencionadas.
QUINTO.- En el presente caso no son de apreciar, sin
embargo, motivos determinantes de expresa condena
en costas que. conforme al art. 131 de la Ley Jurisdiccional,
hagan preceptiva su imposición.
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VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos la inadmisiblidad
del presente recurso contencioso administrativo número
7231/1998 interpuesto por DON MARIANO VALIENTE
GARCÍA, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de DON VÍCTOR MIGUELEZ DÍAZ, contra
la existencia de una hoja de apremio, formulada por el
Ayuntamiento de Oleiros, relativa a la finca señalada
con el número uno, de la denominada unidad de actuación de S.U.N.P.A. - 22 "A Choupana", sin fecha, que no
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le ha sido notificada en momento alguno , y de la que
teniendo conocimiento por su propia indicación, al ser
notificado en recursos contenciosos administrativos,
seguidos por otros poderdantes, en forma acumulada
ante esta Sección y Sala, con los números 8.336 y
8.337/97 y acumulados, cuya copia se acompaña al
escrito de interposición, contra la posible resolución
que por el Jurado Provincial de Expropiación de a
Coruña, se haya podido haber adoptado en relación
con el justiprecio de dicha finca, que no obra en autos
de aquellos recursos reseñados ni ha sido notificada al
aquí recurrente . Sin imposición de costas.
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Sentencia do 30 de outubro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Responsabilidade patrimonial da administración:
Carácter obxectivo.
Funcionamento normal/anormal do servicios públicos.
Presupostos: efectiva realidade do daño: carga da proba: nexo
causal: inexistencia.
Supostos concretos: Irrupción dun corzo na calzada.
COMENTARIO:
A fin de delimitadlos supostos nos que a Administración responde polos
danos causados polas especies cinexéticas, o artigo 23.2 da lei 4/1997, do 25
de xuño, de caza de Galicia (normativa aplicable nesta comunidade autónoma
que da lugar aque a decisión a adoptar difiera da que se produce en tribunais
radicados noutros lugares ou comunidades nos que rixe normativa diferente),
concreta que Ma Consellería, previa instrucción do correspondente expediente
de valoración, indemnizará os danos efectivamente producidos polas especies
cinexéticas procedentes de terreos cinexéticos de aproveitamento común, dos
TECOR autonómicos da súa administración, das reservas de caza, dos refuxios
de fauna e de calquera outro terreo no que a súa administración e xestión corresponda a esta consellería", sen que estableza matiz algún en torno a que deba
responde-la administración cando os danos son causados por especies de caza
maior anque procedan de coto de caza menor.
01 /0001023 /2000
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
S E N T E N C I A N 0 1671 - 2 0 0 2
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. RTE.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.
Da MARÍA DOLORES GALINDO GIL

En La Ciudad sede de este Tribunal, a treinta de octubre
de dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01 /OOO1O23 /2OOO, pende de resolución de
esta Sala, interpuesto por FUNERARIA FERNANDEZ, S.
A, representado por el procurador D. RAMÓN DE UNA
PIÑEIRO y dirigido por el Abogado D. JOSÉ ANTONIO ROJO
FERNANDEZ, contra Silencio administrativo por parte
de la Consellería de Medio Ambiente, Delegación Provincial
en Lugo, a reclamación de fecha 11.11.99 sobre responsabilidad patrimonial (RP124 /99 -LU). Es parte como
demandada CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE
GALICIA, comparece como codemandado SOCIEDAD
UNIFICADA DE CAZA DE PASTORIZA representado por
el Procurador D. JAVIER BEJERANO FERNANDEZ; siendo
la cuantía del recurso la de 335.762 pesetas
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: La parte recurrente interpone recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta
por silencio administrativo de la Consellería de Medio
Ambiente Natural de la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración por daños y producidos en su automóvil con ocasión de un accidente de
tráfico ocurrido el día 12 de noviembre de 1998 por irrupción de un corzo en la calzada. Invoca los fundamentos
de derecho que estima procedentes, y suplica que se
dicte sentencia en la que se condene solidariamente a
los demandados a abonar al actor la cantidad de 335.762
pesetas más el interés legal y las costas procesales.
SEGUNDO Conferido traslado de la demanda al Letrado
de la Xunta de Galicia evacuó dicho traslado a medio
de escrito de oposición, con los hechos y fundamentos
de derecho que estimó procedentes y suplicando se
dictase sentencia desestimatoria del presente recurso.
TERCERO: Conferido igualmente traslado de la demanda
al representante legal de la Sociedad Unificada de Caza
de Pastoriza, evacuó dicho traslado a medio de escrito
de oposición con los hechos y fundamentos de derecho
que estimó precedents suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso.
TERCERO: Declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la sustanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO. Siendo Ponente el lltmo. Sr. DA, MARÍA DOLORES
GAUNDOGIL.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Don Ramón de Uña Pineiro en nombre y representación de FUNERARIA FERNÁNDEZ, S.A. dirige la
presente vía jurisdiccional contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la Consellería de
Medio Ambiente Natural de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños
producidos en su automóvil con ocasión del accidente
de tráfico ocurrido el día 12 de noviembre de 1998 por
irrupción de un corzo en la calzada.
SEGUNDO.- Del examen del expediente y documentación
obrante en autos se desprende que sobre las 7,55 horas
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del día 12 de noviembre de 1998 Don José Dieguez
Fernández, debidamente autorizado, conducía el vehículo
propiedad de la recurrente marca Ford Trnasit con placa
de matrícula LU-1833-U por la carretera LU-122 (ParaxésMondoñedo), cuando a la altura del PK 2,100, correspondiente al lugar de Crecente (Pastoriza) se vio sorprendido
por la irrupción de un corzo en la calzada no pudiendo
evitar el atropello y ocasionando desperfectos en el vehículo por importe de 162.400 pesetas, reclamación de
cantidad a la que añade los desembolsos derivados de
su forzosa inmovilización hasta un total de 173.362
pesetas.
Según resulta de informe emitido por el Jefe de Sección
del Servicio de Recursos Cinegéticos, obrante al expediente de responsabilidad patrimonial, RP124/99-LU,
incoado consecuencia de la reclamación de la actora,
el lugar en que ocurrió el accidente se corresponden a
terrenos acotados por la sociedad de caza UNIFICADO
DE PASTORIZA, con número de matrícula de coto
LU. 10.008, clasificado como coto de caza mayor-menor
figurando concesión de batidas para corzo, los días
hábiles para la caza mayor de la temporada 98-99.
TERCERO.- Tratándose de una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración conviene
recordar que, configurada por primera vez en 1954,
dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo
121, y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957, en los artículos 40
y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración
adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y
106.2 de la Constitución como garantía fundamental
de la seguridad jurídica, con entronque en el valor de
la justicia, pilar del Estado de Derecho social y democrático (artículo 1 de la Constitución) y se desarrolla en
los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Título X) y en el
Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, que aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial.
Un examen sucinto de los elementos constitutivos de
la responsabilidad patrimonial de la Administración,
permite concretarlos del siguiente modo:
a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial
equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad
de lucro cesante o daño emergente.
b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
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c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce,
es decir, entre el acto dañoso y la Administración,
implica una actuación del poder público en uso de
potestades públicas.
d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca
potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva, con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el
necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.
Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que
la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio,
2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de
noviembre de 1994,11 de febrero de 1995, al resolver el
recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto
y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como
en posteriores sentencias de 28 de febrero, 1 de abril de
1995,15 de diciembre de 1997,28 de enero y 13 de febrero
de 1999) que la responsabilidad patrimonial de la
Administración, contemplada por los artículos 106.2 de
la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del. Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley
de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es
indiferente que la actuación administrativa haya sido
normal o anormal, bastando para declararla que como
consecuencia directa de aquella, se haya producido un
daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, por lo cual no sólo no es menester demostrar, para
exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores
de la actividad administrativa que ha generado un daño
han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es
necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto
de manera anómala, pues los preceptos constitucionales
y legales que componen el régimen jurídico aplicable
extienden la obligación de indemnizar a los casos de
funcionamiento normal de los servicios públicos. A su
vez, como ha declarado la sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 1998, es directa por cuanto ha
de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración
y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal
que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal.
Así se deduce del artículo 139.1 déla Ley 30/1992, pues
sólo excluye la obligación de la Administración de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus
bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en

los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame a
la Administración la indemnización de unos daños sólo
tiene que acreditar su realidad y la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión
de aquélla.
CUARTO.- A fin de delimitar los supuestos en que la
Administración responde por los daños causados por las
especies cinegéticas él artículo 23.2 de la Ley 4/1997,
de 25 de junio, de Caza de Galicia (normativa aplicable
en esta Comunidad Autónoma que da lugar a que la decisión a adoptar difiera de la que se produce en Tribunales
radicados en otros lugares o Comunidades en los que
rige normativa diferente), concreta que "lo Consellería
de Agricultura, Ganadería y Montes, previo instrucción
del correspondiente expediente ¿evaloración, indemnizará los daños efectivamente producidos por las especies cinegéticas procedentes detentóos cinegéticos de
aprovechamiento común, de/osTecor autonómicos de
su administración, de las reservas de caza, de los refugios de fauna y de cualquiera otro terreno cuya administración /gestión corresponda a esta Consellería'1.
Fuera de esos supuestos, el apartado 1 de ese mismo
precepto dispone que "1 os titulares de los aprovechamientos cinegéticosen terrenos sujetos a régimen especial responderán de los daños y lesiones ocasionados
por especies cinegéticas procedentes de esos terrenos",
sin que establezca matiz alguno en torno a que deba
responder la Administración cuando los daños son causados por especie de caza mayor aunque procedan de
coto de caza menor, o matización distinta a la indicada
pero que module su contenido. Dicha regulación viene
a coincidir con la del artículo 35 del Reglamento estatal
de Caza, aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de
marzo, y artículo 33.1 de la Ley estatal de Caza 1/1970,
de 1 de abril, según el cual los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidosenelartículo6de esta Ley,
serán responsablesdt los daños originados por las piezas

de caza procedentes de los terrenos acotados.
Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de
los terrenos". En definitiva, a la hora de verificar la
posible existencia del nexo causal entre el funcionamiento de un servicio público y el daño producido en
el automóvil de la actora es fundamental el dato de que
el atropello del corzo ocurrió, no en lugar en que corresponden a la Administración autonómica las funciones
de administración y gestión (artículo 23 de la Ley 4/1997
de Caza de Galicia), sino en zona que corresponde a
terreno de acotamiento particular.
Ante tan clara delimitación de responsabilidad, que
hace hincapié en la titularidad del aprovechamiento
cinegético, régimen-, administración y gestión de los
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terrenos, no podría prosperar el argumento de que es
la Administración quien debe responder por haber regulado -el aprovechamiento del coto y las fechas en que
se podía proceder a dar caza a las especies como el corzo,
pues no son esos los criterios que utiliza el legislador.
Del mismo modo, las funciones de planificación, ordenación, fomento, vigilancia y control de la caza, que se
comprenden en el artículo 7 de la Ley 4/1997 como propias de la Administración, no son las decisivas para
ostentar la responsabilidad una vez que ha quedado acreditado que el lugar en que el percance ocurrió está
radicado en coto cuya gestión no corresponde a la
Xunta.

cualquier otro terreno en que la administración y gestión correspondan a la Consellería, pero nada de ello
se ha acreditado, sino que, por el contrario, todo indica
que el corzo procedía de un terreno cinegético ordenado de carácter particular (artículo 18 -de la Ley
4/1997). A mayor abundamiento, del artículo 23.2 de
la Ley 4/97, ni tan siquiera podría extraerse la conclusión de que la Administración también debiera responder cuando el coto privado del que verosímilmente
procediese el corzo fuese de caza menor, porque ni
literalmente lo establece el precepto ni existe base para
ello, sin perjuicio del supuesto particular que nos ocupa
atendido el informe de la Sección de Recursos Cinegéticos.

Por tanto, no se constata conexión alguna del accidente y de los daños en el automóvil con el funcionamiento de un servicio público, pues incluso aunque se
pudiera tratar de una especie protegida no transforma
a la Administración en asegurador universal de todo tipo
de daños causados por animales salvajes que ostenten
esa condición. Por tanto, falta el apoyo básico para la
prosperabilidad de la pretensión ejercitada al no haberse
demostrado la relación causal entre el daño y el funcionamiento de un servicio público, y mucho menos que
esa relación entre el actuar de la Administración y el
daño producido Fuese directa, inmediata y exclusiva, tal
como jurisprudencialmente se exige.

Por'último, tampoco la Administración autonómica es
la responsablede la señalización de la carretera en que
el accidente tuvo lugar, por lo que tampoco por esta
vía puede prosperar el recurso.

Las funciones de proteger, conservar, fomentar y aprovechar los recursos cinegéticos no convierten a la
Administración autonómica ni en titular de un derecho
de caza ni en dueño de los animales salvajes, del mismo
modo que no puede asimilarse el deber de preservación y mantenimiento de las especies con el control y
vigilancia permanente de los animales protegibles, y, en
todo caso, el deber de vigilancia no se extendería más
allá de los eventos que son razonablemente previsibles, estando concretada en el artículo 27 de la Ley
4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, la actuación
de las Administraciones Públicas en favor de dicha preservación.
La Administración sólo resultaría responsable, cumplidos otros requisitos, si se tratase de especies cinegéticas procedentes de terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común, de los terrenos cinegéticamente
ordenados (Tecor) autonómicos de su administración,
de las reservas de caza, de los refugios de fauna y de
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Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
QUINTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
condena en las costas del mismo, de conformidad a las
previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso
contencioso administrativo interpuesto por Don Ramón
de Uña Pineiro en nombre y representación de FUNERARIA FERNÁNDEZ, S.A. contra la. desestimación presunta por silencio administrativo de la Consellería de
Medio Ambiente Natural de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños
producidos en su automóvil con ocasión del accidente
de tráfico ocurrido el día 12 de noviembre de 1998 por
irrupción de un corzo en la calzada ; sin hacer imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que es firme por no caber contra ella recurso
ordinario alguno y devuélvase el expediente con certificación de la misma al Centro de procedencia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 9 de outubro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Responsabilidade patrimonial da administración:
Acción de indemnización: prazo de exercicio: cómputo: presentación fóra de prazo.

COMENTARIO:
0 dereito a reclamar prescribe ó ano de producido o feito ou acto que motive
a indemnización ou de manifestarse o seu efecto lesivo. En caso de danos, de
carácter físico ou psíquico, áspersoas, o prazo comenzará a computarse desde
a curación ou a determinación do alcance das secuelas.
As dilixencias penáis tramitadas poderían interrumpi-lo prazo para a prescripción, reanudándose este a partir da firmeza do auto de sobresaimento, senon
fora porque non cabe reanudación dos prazos xa extinguidos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:

Sociais de fecha 14.02.00 (Ref. MPS/mps) sobre responsabilidad patrimonial. Es parte como demandada CONSELLEIRO DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS,
representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA
DE GALICIA. Comparece como Codemandada SERVICIO
GALEGO DE SAUDE, representado y dirigido por el
LETRADO DEL SERGAS; siendo la cuantía del recurso la
de INDETERMIANDA.

SENTENCIA N°1508 2002

ANTECEDENTES DE HECHO

Recurso n° 01 /0000362 /2000 ~ F. A
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEZRA.
Di MARÍA DOLORES GALINDO GIL

En la Ciudad sede de este Tribunal, a nueve de octubre
de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01 /0000362 /2000 pende de resolución de
esta Sala, interpuesto por MANUEL COMESAÑA
COMESAÑA, representado por la procuradora Dña.
MONTSERRAT BERMUDEZ TASENDE y dirigido por el
Abogado D. EDUARDO MARTÍNEZ CAMPOS, contra
Resolución del Conselleiro de Sanidade e Servicios

PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: La recurrente acudió por su propio pie, al servicio de urgencias de Povisa, el día 14 de septiembre
de 1991, víctima de un malestar general, el día 16 de
septiembre del mismo año la enferma sigue presentado
náuseas y vómitos por lo que deciden instaurar tratamiento sintomático a base de añadir primperán como
antiemético y suspender el codeisán. - Se señala que
la enferma padece tuerculosis así que es trasladada a
una habitación individual, iniciando un nuevo tratamiento,
al día siguiente los análisis de tuberculosis dan negativo y se propone por el Doctor la necesidad de trasladar a la enferma a otro centro sanitario, que estuviese
dotado de mejores medidos. - A primeros de octubre
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solicitó la parte que se le hiciera un TAC cerebral, alegando el entro que había una lista de espera muy
numerosas, la recurrente no orinaba y la enviaron al urólogo señalando que tenía los pulmones como dos pelotas
de fútbol de tanto tratamiento que le habían puesto,
y al día siguiente en vista de que continuaba sin origina la remiten a hemodiálisis y antes de realizarle la
transfusión de sangre el día 7 de octubre, la enferma
fallece. - Invoca los fundamentos de derecho que estima
procedentes, y suplica que se dicte sentencia estimando
el recurso y declarando el derecho de la parte recurrente
a ser indemnizada de los daños y perjuicios causados.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda al LETRADO
DE LA XUNTA Y AL LETRADO DEL SERGAS, evacuaron
dicho traslado a medio de escritos de oposición, con
los hechos y fundamentos de derecho que estimaron
procedentes y suplicando se dicte sentencia desestimando
el recurso.
TERCERO: Recibido a prueba el recurso, se admitió la
practicada con el resultado que obra en autos y declarado concluso el debate escrito se dejan las actuaciones
sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente el lltmo Sr. DON BENIGNO
LÓPEZ GONZÁLEZ.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Don Manuel Comesaña Comesaña, en
nombre propio y en beneficio de la comunidad de herederos de Doña Emilia Comesaña Prado, interpone recurso
contencioso administrativo contra resolución de la
Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de la Unta
de Galicia, de fecha 14 de febrero de 2000, por la que
se inadmite por extemporánea la reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sanitaria, deducida por el actor en fecha 22 de diciembre
de 1998.
SEGUNDO.- Doña Emilia Comesaña Prado, madre del
recurrente, fue internada en el Policlínico de Vigo, S.A.
(POVISA) el día 14 de septiembre de 1991 por presentar
malestar general, vómitos y dolor en el pecho. La paciente
falleció en el referido Centro hospitalario, donde estaba
siendo tratada, el 7 de octubre de 1991.
Por los hechos apuntados se siguieron diligencias penales
en el Juzgado de Instrucción n° 5 de Vigo, en virtud de
querella criminal interpuesta el 22 de noviembre de
1994, que fueron sobreseídas. Por Auto de 17 de
noviembre de 1997, confirmado en apelación por la
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Audiencia Provincial de Pontevedra en fecha 26 de
diciembre de 1997.
En fecha 22 de diciembre de 1998 se presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente
asistencia sanitaria.
Por resolución de 14 de febrero de 2000 se inadmite
dicha reclamación por extemporánea al haber transcurrido más de un año entre la fecha de la muerte de la
Sra. Comesaña (7 de octubre de 1991) y la de presentación de la reclamación patrimonial deducida (22 de
diciembre de 1998), sin que la tramitación de las diligencias penales interrumpa el término de la prescripción toda vez que la querella que las originó fue
promovida cuando ya se había cumplido un año desde
la muerte.
Frente a tales consideraciones, la representación actora,
consciente de la extemporaneidad aludida, trata de
salvar su pretensión por la vía de afirmar que el plazo
de prescripción quedó interrumpido a través de comunicaciones dirigidas por la "Asociación Defensora de
Afectados por Deficiencias Hospitalarias en febrero de
1992, a la Consellería de Salud de la Xunta de Galicia
y al Colegio Oficial de Médicos.
TERCERO.- El articulo 142.5 de la ley 30/1992, de 6 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracionciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
señala que "en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho ó acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En
caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas". Es evidente que, en el supuesto enjuiciado, el plazo anual
habrá de computarse a partir del día siguiente a la fecha
del fallecimiento de la Sra. Comesaña, es decir, a partir
del 8 de octubre de 1991, siendo el diesad quem, por
tanto, el 7 de octubre de 1992.
Si la querella criminal se interpuso en fecha 22 de
noviembre de 1994, es obvio que había transcurrido con
exceso el mentado plazo anual.
Cierto es que las diligencias penales tramitadas podrían
haber interrumpido el plazo para la prescripción, reanudándose éste a partir de la firmeza del Auto de sobreseimiento, si no fuera porque no cabe reanudación de
plazos ya extinguidos.
Consiguientemente, al deducir la reclamación de responsabilidad patrimonial en fecha 22 de diciembre de
1998, habían transcurrido más de siete años desde el
fallecimiento de la Sra. Comesaña.
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Pretender el actor hacer renacer su derecho con apoyo
en una interrupción del plazo de prescripción derivada
de la comunicación dirigida por la "Asociación Defensora
de Afectados por Deficiencias Hospitalarias", en el mes
de febrero de 1992, a la Consejería de Salud Pública,
en La Coruña, pues de la enviada al Colegio Médico nada
se sabe, no parece de recibo y ello por las siguientes
razones: 1.- Que la única constancia de tal misiva que
obra en autos es la contestación que la Delegación
Provincial en esta capital de la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia remite, en
fecha 17 de marzo de 1992, a la referida Asociación,
haciéndole saber que la comunicación inicial, por error
de dicha Asociación se dirigió a La Coruña, cuando
tenía que ser a Santiago de Compostela, razón por la
que se daba traslado al Centro correcto. 2.- Que al
parecer lo único que interesaba la repetida Asociación,
cuya sede es Sevilla, era información acerca de posibles reinvindicaciones a ejercitar por la familia en el caso
de la fallecida Doña Emilia Comesaña Prado. 3.- Que
del carácter meramente informativo de la pretendida
consulta formulada por un tercero no puede derivarse
ni la intención de ejercitar la familia una pretensión reclamatoria ni, mucho menos, un efecto interruptivo de la
prescripción del plazo para ejercitarla. 4.- Que en los
archivos de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales,
correspondientes al año 1992, no aparece registro
alguno relativo a la consulta aludida. Y, 5.Que en todo
caso, desde marzo de 1992 hasta el 22 de noviembre

de 1994, fecha en que se interpuso la querella criminal,
todavía dejó transcurrir el actor dos años y ocho meses
sin ejercitar acción alguna.
En consecuencia, siendo extemporánea la reclamación
formulada ha de considerarse ajustada al ordenamiento
jurídico la resolución impugnada inadmitiéndola, razón
por la que procede desestimar el recurso planteado.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
condena en las costas del mismo, de conformidad a las
previsiones del artículo 739.7 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso administrativo interpuesto por
Don Manuel Comesaña Comesaña, en nombre propio y
en beneficio de la comunidad de herederos de Doña
Emilia Comesaña Prado, contra resolución de la Consellería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia,
de fecha 14 de febrero de 2000, por la que se inadmite
por extemporánea la reclamación de responsabilidad
patrimonial por deficiente asistencia sanitaria deducida
por el actor en fecha 2 de diciembre de 1998; todo ello
sin hacer imposición de costas.
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Sentencia do 30 de setembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Responsabilidade patrimonial da administración:
Carácter obxectivo.
Funcionamento normal/anormal dos servicios públicos.
Indemnización: improcedencia.
Presupostos: efectiva realidade do daño: carga da proba: nexo
causal: inexistencia.
Supostos concretos.

COMENTARIO:
Non resulta posible afirmar que a morte do filio do recurrente veu determinada por un incumplimento do deber de vixilancia polo persoal en servicio de
coidado no tumo de noite, a quen en consecuencia, non lie era esixible un superior grao de dilixencia na realización de tales cometidos en condícións tales
que evitaran o fatal desenlace, sen que poidamos afirma-la concurrencia do
preciso nexo de causalidade entre o funcionamento do servicio público e o falecemento, sendo excesivo reclamar unha especial alerta do persoal dada a
doenza do falecido.

01 /0000098 /2000 ~F. A
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencíoso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
S E N T E N C I AN°1487/2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.
Da MARÍA DOLORES GALINDO GIL

En la Ciudad de A Coruña, a treinta de septiembre de
dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01/0000098/2000, pende de resolución de esta
Sala, interpuesto por LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
representado por el procurador D. XUUO LÓPEZ VALCARCEL y dirigido por el Abogado D. JOSÉ LÓPEZ FERNANDEZ, contra Silencio administrativo por parte de la
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA a escrito de fecha 15.08.99 sobre responsabilidad patrimonial por fallecimiento del hijo menor del
recurrente en el Colegio Público. Es parte como demandada LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de 16.000.000 DE
PESETAS
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligen43
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cias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: El hijo del recurrente aquejado entre otras dolencias del síndrome de Apert y de crisis epilépticas crónicas y generalizadas, estaba bajo régimen de internado
en el Colegio Infanta Elena de Monforte de Lemos, de
titularidad del Organismo demandado, en fecha 10 de
juniode 1998, sobre las tres de la madrugada, sufrió una
crisis epiléptica que le produjo la muerte por parada cadiorespiratoria, debido a la asfixia provocada por la aspiración del propio vómito, ni en ese momento de la
crisis ni en los posteriores fue auxiliado el menor incapacitado por el personal del Centro.- Iniciada reclamación previa en vía administrativa ha sido presuntamente
desestimada por silencio.- Invoca los fundamentos de
derecho que estima procedentes, y suplica que se dicte
sentencia estimando el recurso declarando la responsabilidad patrimonial de la demandada y condenándola a indemnizar al recurrente de todos los conceptos
derivados de la muerte de su hijo en la cantidad que
reclama, con los intereses legales correspondientes.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda al LETRADO
DE LA XUNTA, evacuó dicho traslado a medio de escrito
de oposición, con los hechos y fundamentos de derecho
que estimó procedentes y suplicando se dictase sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso, o en
otro caso reduzca la cuantía de la indemnización solicitada.
TERCERO: Recibido a prueba el recurso, se admitió la
practicada con el resultado que obra en autos y finalizado el trámite de conclusiones conferido a las partes
se declaró concluso el debate escrito se dejan las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente la lltma. Sra. DOÑA MARÍA
DOLORES GALINDO GIL
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Don Luis Rodríguez Rodríguez dirige presente vía jurisdiccional contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, a la reclamación
responsabilidad patrimonial presentada con fecha 3
agosto de 1999 por el fallecimiento de su hijo menor
D. Luis Rodríguez González sucedido el día 10 de junio
de 1998 en el internado de Centro de Educación Especial
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Infanta Elena de Monforte de Lemos, reclamando un
total 16.000.000 pesetas, 96.161,94 euros.
SEGUNDO,- Por la Consellería demandada, trámite de
contestación a la demanda, se articula causa inadmisión del recurso contencioso-dministrativo interpuesto,
por lo que atendidos los efectos finalización anticipada del debate sin entrar en el fondo de las cuestiones suscitadas en la presente litis que eventual
estimación tendría, se hace prioritario estudio.
El óbice de admisibilidad denunciado alerta, amparo
del artículo 69, c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo,
sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa
previa, ocasionando que el recurso tenga por objeto u
actuación no susceptible de impugnación.
Argumenta sobre el p a r a l a r indicando que, tenor del
artículo 25 del Texto Legal citado el recurso contenciosoadministrativo es admisible contra, en genera la actuación administrativa que ponga fin a la vía administrativa,
lo que en el presente supuesto debe poner en relación
con el artículo 13.3 del Real Decreto 429/199 de 26 de
marzo por el que se regula el procedimiento materia
de responsabilidad patrimonial de 1 as Administraciones
Públicas, cuando dispone, entre otros particulares, que
transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento
sin que haya recaído resolución expresa podrá entenderse que la resolución es contraria a indemnización
interesada por el particular.
Por su parte el artículo 142.6 Ley 30/1992, 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones,
Públicas y del, Procedimiento Administrativo Común
previene que la resolución administrativa de los procedimientos c responsabilidad patrimonial, cualquiera
que fuere el tipo de relación pública o privada de que
derive, pone fin a la vía administrativa, entendiendo desestimada la solicitud de indemnización si no recae resolución expresa, apartado 7.
Con aplicación de tal régimen jurídico al supuesto que
ahora nos ocupa, concluye que presentada solicitud
en reclamación de responsabilidad patrimonial el día 3
de agosto de 1999, el recurso jurisdiccional, fue sin
embargo interpuesto el día 31 de enero de 2000, esto
es, prematuramente al transcurso del plazo de seis
meses de cadencia antes indicado en orden a la producción de los efectos del silencio administrativo desestimatorio que, por lo dicho, no tuvo realidad jurídica
hasta el día 3 de febrero de 2000. En consecuencia, no
existía, a la fecha de la interposición, actuación administrativa presunta que causando estado en la vía admi-
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nistrativa, pueda conformar el objeto del actual recurso
contencioso-administrativo.

cisamente de modo presunto, por falta de resolución
expresa.

La naturaleza jurídica del silencio administrativo de
carácter negativo responde a una fictio iuris, establecida en beneficio del administrado para permitirle el
acceso a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la Administración y de aquí que no pueda
calificarse de razonable una interpretación que prime
el incumplimiento de la obligación de resolver que de
modo expreso se le impone a tenor del artículo 42.1 de
la Ley 30/1992 en la modificación efectuada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, colocando a la Administración
Pública en mejor situación que si hubiera acatado el aludido deber.

De este modo, debe ser desestimada la causa de inadmisión deducida y en consecuencia expedito el examen
del fondo de la cuestión objeto de la presente litis.

De este modo se restituye la figura del silencio administrativo al sentido que propiamente se le atribuyó
originariamente, de garantía para los administrados
frente a las demoras de la Administración y que no
puede ser conceptuado como un medio a través del cual
la Administración pueda eludir su deber, viniendo, en
consecuencia, por el silencio, exenta del deber de dictar
y resolver expresamente pues el silencio administrativo
no es una potestad o facultad administrativa, ni un
instrumento en manos de la Administración del que se
puede hacer uso para dar por terminado un procedimiento o para reabrir un plazo o impedir el acceso a la
vía jurisdiccional.
Por otra parte, teniendo el silencio administrativo el
carácter indicado, es lógico que el administrado pueda
esperar confiadamente a que la Administración cumpla
su deber dictando 1.i resolución expresa incluso cuando
ya hubiera podido entender desestimada la petición o
el recurso. Así las cosas, no resulta viable que la
Administración pretenda obtener un beneficio, la extemporaneidad, por prematuro, del recurso contencioso-administrativo a consecuencia de una dejación de las
obligaciones que la norma, artículo 42.1, párrafo 1 de
la Ley 30/1992, le impone, resultando aún menos admisible que para ello se invoque una doctrina, la del
silencio administrativo, que está concebida precisamente en beneficio del administrado, máxime si se
tiene en cuenta que, ni tan siquiera tras la iniciación
de la vía jurisdiccional, consta dictada resolución expresa,
de donde se debe deducir, que aún retardada tal decisión por el recurrente a momento posterior al transcurso de los plazos que la Administración dice
inobservados y, ahora reclama en su favor, postulando
la prosperabilidad del óbice de admisión opuesto, la
pretensión "indemnizatoria en su día deducida, se habría
de considerar igualmente, desestimada a día de hoy, pre-

TERCERO.- La relación fáctica que, integrada en el
escrito rector de la presente litis sustenta la pretensión
articulada ante la Sala, refiere que el hijo del recurrente, Luis Rodríguez González de 17 años, afectado
entre otras dolencias de Síndrome de Apert y de crisis
epilépticas crónicas y generalizadas, se encontraba bajo
régimen de internado en el Centro de Educación Especial
Infanta Elena de Monforte de Lemos, de titularidad de
la Consellería demandada y dedicado al cuidado y atención de disminuidos físicos y psíquicos.
El día 10 de julio de 1998 en hora no determinada pero
cercana á las 3.00 de la madrugada, sufre crisis epiléptica que le causó la muerte por parada cardiorespitaria
debido a la asfixia provocada por aspiración de su
propio vómito, causa del óbito que aducen a tenor del
informe médico forense, que formando parte de las
actuaciones penales incoadas, como Diligencias Previas
número 756/98-03 del Juzgado de Instrucción número
2 de Monforte de Lemos, finalizaron mediante Auto de
15 de abril de 1999 acordando el sobreseimiento provisional y que recurrido en apelación fue confirmado
por Auto número 235/99 de fecha 18 de mayo de 1999
dictado por la Audiencia Provincial de Lugo y que como
prueba documental consta incorporado en el presente
pleito.
Ajuicio del recurrente el preciso nexo causal entre el
funcionamiento del Centro y el fallecimiento de su hijo
resulta acreditado desde el momento en que ni el
momento en que sufrió la crisis ni en otro posterior,
fue asistido por el personal del mismo. En horario nocturno sólo había una cuidadora encargada de la atención de todos los internos y se encontraba en otra ala
del edificio realizando la atención de los mismos sin que
se percatara de lo sucedido en la habitación donde
estaba el fallecido, a pesar del cambio de respiración,
del ruido y de los movimientos convulsivos de las extremidades que acompañan la crisis; de hecho la cuidadora nocturna finalizó su trabajo y fue la de mañana
la que descubrió el cadáver.
De aquí infiere que la cuidadora nocturna no cumplió
con el deber de cuidado y vigilancia que tenía encomendado, ya que ni a la hora del ataque ni después acudió
a la habitación de Luis, ya que de haberlo hecho no
habrían pasado desapercibidos los síntomas antes reía45
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tados y las manchas de sangre que tenía la almohada
y la cara del menor.
Por otro lado, el Centro conocía el historial clínico del
fallecido y a pesar de ello no adoptó ninguna precaución al respecto, careciendo incluso de botiquín adecuado para auxiliar, en condiciones, a este tipo de
enfermos.
Consideran un reconocimiento implícito de aquella desatención e inobservancia del deber de cuidado resultado de la deficiente asistencia y por lo tanto del grado
de culpa, que la dirección del Centro posteriormente a
suceder el hecho luctuoso ordenara cubrir el horario nocturno con dos cuidadoras, sin que a su juicio sean de
recibo las razones dadas consistentes en que el reforzamiento del servicio de atención y vigilancia nocturno
se debiera a la situación psicológica de las cuidadoras
tras el suceso que nos ocupa.
En consecuencia, estiman indubitada la relación de
causalidad entre el mal funcionamiento del servicio
público de educación del organismo demandado y el
fallecimiento del menor, pues al ser el Colegio Público
bajo régimen de internado o escuela hogar, la
Administración Educativa demandada debía velar porque
se prestase e] servicio con la diligencia debida, lo que
se traduce en contar con personal cuantitativa y cualitativamente suficiente para que la atención al fallecido se hubiere verificado sin demora en el momento
de sufrir el ataque epiléptico que le causó la muerte,
máxime si aquel era del todo previsible dado el historial médico del fallecido y que no se necesitan conocimientos médico - sanitarios específicos para atender
un ataque epiléptico, pues la cuidadora nocturna le
habla auxiliado con ocasión de un ataque diurno y la
madre del fallecido lo hacia a menudo en su propio domicilio, lo que conlleva un plus de confianza defraudada
por el mal funcionamiento del servicio, que consistente
en no haber vigilado y auxiliado al menor, provocó su
fallecimiento.
Finalmente justifican el concreto quantum indemnizatorio de 16.000.000 pesetas, 96.161,94 euros, por los
conceptos de daño moral y por los gastos de sepelio y
demás inherentes al fallecimiento.
CUARTO.- Con carácter previo al examen de la cuestión, procede señalar que, configurada por primera vez
en 1954, dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en
el artículo 121 y contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de 1957, en los artículos 40 y 41, la responsabilidad patrimonial) de la
Administración del Estado adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y 106.2 de la Constitución
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como garantía fundamental dd la seguridad jurídica y
se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de3 noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Título X) y en el Real Decreto
429/93, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de responsabilidad patrimonial.
Un examen sucinto de los elementos constitutivos de
la responsabilidad patrimonial de la Administración,
permite concretarlos del siguiente modo:
a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial
equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad
de lucro cesante o daño emergente.
b) En segundo lugar, la Lesión se define como daño
¡legítimo, es decir, que el administrado no tenga el
deber jurídico de soportar.
c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce,
es decir, entre el acto dañoso y la Administración,
implica una actuación del poder público en uso de
potestades públicas.
d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca
potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizaba, debiéndose dar el
necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.
Por último, además de estos requisitos, es de tener en
cuenta que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en sentencias 19 de noviembre de 1994,
28 de febrero y 1 de abril de 1995, entre otras) que la
responsabilidad patrimonial de la Administración, se
configura como una responsabilidad objetiva o por el
resultado en la que es indiferente que la actuación
administrativa haya sido normal o anormal., bastando
para declararla que como consecuencia directa de
aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable
económicamente e individualizado.
Esta fundamental característica impone que no sólo
no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con
dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar
que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que
componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento
normal de los servicios públicos.
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Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto
producido por el funcionamiento del servicio a uno o
varios particulares sea antijurídico basta con que el
riesgo inherente a su utilización haya rebasado los
límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá
entonces deber alguno del perjudicado de soportar el
menoscabo y, consiguientemente, la obligación de
resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a
ella imputable.
Los anteriores principios permiten constatar la trascendencia que en la materia adquiere la imputación objetiva de la lesión _ al funcionamiento del servicio público,
o lo que es lo mismo, la demostración del nexo causal.
En el examen de la r?!ación de causalidad inherente a
todo caso de responsabilidad extracontractual, debe
subrayarse:
a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a
las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen
aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de" factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera
evitado aquél,
b),. No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a ,i aliar el nexo de causalidad con
el factor eficiente; preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso,
puesto que aunque válidas en otros terrenos, irían en
éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) La consideración de hechos que puedan determinar
la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor, única
circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente,
a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la
gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia
de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.
d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias
demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de
la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería
objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió

con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.
QUINTO.- Del contenido del expediente administrativo, y esta primera cuestión resulta prioritaria a los efectos
de centrar si el servicio público funcionó con normalidad y ajustándose a lo reglamentariamente previsto,
resulta que el Centro de Educación Especial Infanta
Elena de Monforte de Lemos, del que era alumno el fallecido desde el año 1991, se configura desde el comienzo
de su actividad como un centro educativo para niños
con dificultades especiales de aprendizaje derivadas de
diversas minusvalías físicas, psíquicas o fisicopsíquicas,
que en el año 1993 empieza a funcionar como Escuela
Hogar, adicionando de modo gratuito la prestación de
servicio de internado. Asociado a las especiales características de los usuarios, mantiene un servicio de asistencia médica, que asumido por facultativo, se presta
con exclusividad en horario diurno y a los efectos de
llevar un control de la medicación pautada para cada
uno de ellos, efectuando el tratamiento de las dolencias asumibles por profesional de asistencia primaria.
El cuidado de los interim) se organizan en turnos de
mañana, tarde y noche, siendo así que al tiempo del fallecimiento del hijo del recurrente, la dotación de personal
era de dos cuidadoras en los dos primeros turnos mencionados y de una en el nocturno.
Según descripción acogida en Convenio Colectivo aportado a las actuaciones, las funciones de las cuidadoras
del centro, encuadradas en la categoría de Auxiliar
Técnico Educativo, se define como la persona que
estando en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente, presta servicios complementarios para la
asistencia y formación de los escolares con minusvalía,
atendiendo a éstos en ruta escolar, en su limpieza y aseo,
en el comedor, durante la noche y demás necesidades
análogas, colaborando, asimismo, en los cambios de
aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia personal de éstos en las clases en ausencia del profesor,
como también colaborarán con el profesorado en la
vigilancia de los recreos, etc., de los que serán responsables dichos profesores. En ningún caso se les exige,
y por lo tanto el personal que prestaba servicios en el
Centro en aquel momento, incluida la cuidadora del turno
de noche carecían de ella, preparación sanitaria específica, constando en el certificado emitido por la Directora
del Centro en cuestión, que los cometidos de los cuidadores en aquel turno, consistían en el suministro de
la medicación oportuna a los internos según las prescripciones facultativas, seguimiento del programa de con47
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trol de esfínteres, auxilio de los alumnos en las demandas
que realicen y control de cualquier incidencia que
pudiese suceder durante el ciclo, con visitas periódicas
a los dormitorios, labor que efectúan mediante linternas al objeto de evitar encender las luces para no
molestar el descanso de los escolares, debiendo, en el
caso de presentarse alguna incidencia anormal, avisar
a la directora de la Escuela Hogar, persona directamente responsable del, funcionamiento en los períodos que se denominan no escolares.
Con estas premisas, es correcta la conclusión, a los efectos
de conocer el contenido concreto del servicio prestado,
que el centro en cuestión es un colegio no tanto un hospital y los objetivos a alcanzar los propíos de la prestación docente aunque las peculiares características
de los niños internados hayan preciso un soporte médico,
limitado mósal seguimiento riel tratamiento prescrito
para cada uno de ellos que en la prestación de una auténtica asistencia sanitaria y que los cuidadores, asumen
la prestación de servicios complementarios en la asistencia y formación de os escolares, en los términos
indicados, careciendo, en consecuencia, por no ser exigible, de la cualificación de /Asistente Técnico Sanitario,
status, que caracterizado, folio 5 del dictamen, por la
repetición de crisis generalizadas subintrantes sin recuperación de la conciencia entre las mismas, se asocian
a la rápida aparición de trastornos vegetativos, como,
hipertermia, disnea, colapso, siendo su evolución mortal
en un tercio de los casos, por aparición de un edema
cerebral, que pudiendo durar desde treinta minutos
hasta varias horas, requiere el inmediato ingreso en un
hospital y tratamiento con benzodiacepinas (Valium) intravenosas, luminal y fenitoina, junto a medidas generales de reanimación en Unidad de Cuidados Intensivos,
si bien no aporta certeza sobre el particular al no haberse
practicado, en la autopsia, apertura de la cavidad craneal impidiendo la comprobación de la existencia de
edema craneal con enclavamiento que permitiera confirmar este diagnóstico, a su juicio correcto, como
posible causa de la muerte.
Con estas premisas, la cuestión a resolver a continuación, es determinar si, no obstante las variables introducidas, - que condicionan ya de por sí la eficacia de
una inmediata intervención por personal no facultativo,
el fallecimiento podría haberse evitado caso de ser
auxiliado en el momento de sobrevenir la crisis por la
cuidadora encargada del turno de noche y si las manifestaciones de los ataques epilépticos eran de fácil
advertencia por una persona con un grado medio de
atención.
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Respecto del primer extremo, y para el caso de que la
muerte se produjera por anoxia cerebral secundaria a
la prolongación de una fase tónica, afirma que aquella
no podría haberse evitado, pues incluso estando presentes, en el momento de la crisis, profesionales sanitarios, el fatal desenlace tan sólo se habría evitado,
previo correcto diagnóstico por aquellos, con la administración inmediata de diazepan y traslado a un medio
hospitalario, que hubiere podido atajar el mismo.
Por lo que hace al segundo, la descripción de Los síntomas que acompañan las crisis epilépticas, grito inicial, convulsiones con el correspondiente ruido del
somier y respiración estridorosa de la fase clónica y resolutiva, son por sí mismas perfectamente perceptibles,
por lo que si ni tan siquiera quedaron alertados los
compañeros de habitación estando la puerta de la
misma abierta es de concluir, que los mismos, en el
primer caso no se produjeron /en el segundo, fueron
atenuadas /afectaron a un grupo reducido de músculos,
siendo, en el mal epiléptico muy frecuente que las crisis
,sean preferentemente tónicas y las convulsiones muy
localizadas por lo que podían ser difícilmente audibles
los sonidos del movimiento.
Con estos presupuestos, no resulta posible afirmar que
la muerte del hijo del recurrente vino determinada por
un incumplimiento del deber de vigilancia por el personal en servicio de cuidado en el turno de noche, a
quien en consecuencia, no le era exigible un superior
grado de diligencia en la realización de tales cometidos en condiciones tales que hubieran evitado el fatal
desenlace, sin que podamos en consecuencia, afirmar
la concurrencia del preciso nexo de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y el fallecimiento,
siendo excesivo reclamar una especial alerta del personal dada la dolencia del fallecido cuando, como afirma
el perito, folio 8 de su dictamen, la previsibílidad de la
crisis está en relación directa a la frecuencia de las
mismas y en este caso habían sido de comienzo tardío
y en los últimos 4 ó 5 años no superaban la frecuencia
de uno por año, siendo así que al tiempo del fallecimiento llevaba más de un año sin tener ninguna.
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso
SEXTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la interposición del recurso, no procede hacer expresa imposición en costas del mismo, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 139.1 déla Ley 29/1998, de 13
de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa.
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VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación,

Educación e Ordenación Universitaria, a La reclamación
de responsabilidad patrimonial presentada con fecha
3 de agosto de 1999 por el fa1 lecimiento de su hijo menor

FALLAMOS

Don Luis Rodríguez. González sucedido el dio 10 de

Que debernos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por DON LUIS
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la Consellería de

J u n i o d e 1 9 9 3 e n e l internado de Centro de Educación
Especial Infanta Elena de Monforte de Lemos, reclamando
un total de 16.000.000 pesetas, 96.161,94 euros; sin hacer
expresa imposición de costas.
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Sentencia do 27 de marzo de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Tributos:
Procedemento de apremio: providencia de apremio.
Precios públicos:
Prestación de servicios sanitarios.

COMENTARIO:
Artigo 59.2.1 da Lei estatal do deporte: con independecia doutros aseguramentos especiáis que poidan establecerse, tódolos deportistas federados que participen en competicións oficiáis de ámbito estatal, deberán estar en posesión
dun seguro obligatorio que cubra os riscos para a saúde derivados da práctica
da modalidade deportiva correspondente. No caso de que a asistencia sanitaria
sexa prestada por unha entidade distinta da aseguradora, esta última está obrigada ó reintegro dos gastos producidos por dita asistencia.
SENTENCIA

RECURSO NUMERO: 0 3 - /0007064 /2001
lltmos. Sres:
RECURRENTE: MUTUALIDAD PREVISIÓN SOCIAL FUTBOLISTAS ESPAÑOLES
ADM0N. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

D. FRANCISCO JAVIER D'AMORIN VIEITEZ Presidente
D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ
D. ENRIQUE GARCÍA LLOVET

CODEMANDADO: SERGAS
PONENTE: D/ña. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ

A Coruña, veintisiete de marzo de dos mil dos.

D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRE-

En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 03/0007064/2001, pende de resolución ante
esta Sala, interpuesto por MUTUALIDAD PREVISIÓN
SOCIAL FUTBOLISTAS ESPAÑOLES, representado por el
Procurador D/ña. ALEJANDRO REYES PAZ y dirigido por
el Letrado D/ña. JOSÉ MANUEL TAJES IGLESIAS, contra
Acuerdo de 14-12 -2000 desestimatorio de reclamación 1522 -C 00 /5 y acumuladas 1628 -C 00 /7 y 1645
-C00 /8 sobre recursos de reposición contra providencias de apremio por impago en período voluntarios de
precios públicos del SERGAS.. Es parte la Administración
demandada el TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE
GALICIA. Asimismo comparece como codemandado el
SERGAS, representado y dirigido por el LETRADO DEL

TARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GALICIA
CERTIFICO: que en el recurso contencioso-administrativo que luego- se dirá," tramitado en, la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
qué, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
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SERVICIO GALEGO DE SAUDE. La cuantía del asunto es
determinada en 104.807 euros.
ISiendo Ponente el limo. Sr. D/ña. JUAN BAUTISTA
QUINTAS RODRÍGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
L- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III. - En iguales términos se manifestó la representación procesal de la parte codemandada.
IV. - No habiéndose recibido el asunto a prueba, y
seguido el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día doce 1e marzo pasado, fecha en que
tuvo lugar.
V.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I..- La Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas
Españoles, impugna a través del presente recurso contencioso-administrativo, la resolución dictada por el
Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia, que desestimara la reclamación
planteada por dicha entidad frente a resolución desestímatoria del recurso de reposición formulado contra
sendas providencias de apremio dictadas como consecuencia de impago en período voluntario de liquidaciones de precios públicos por prestación de servicios
sanitarios en Centros pertenecientes al Servicio Galego
de Saúde (SERGAS), a deportistas asegurados de la
entidad demandante.
La entidad demandante, apelando a la doctrina jurisprudencial, conforme a la cual, es posible oponer al
apremio aquellas causas o motivos ríe oposición que
no estando específicamente contemplados en el
Reglamento General de Recaudación, sí vengan a integrar supuestos claros y patentes de nulidad radical,
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tales como la inexistencia de la propia obligación apremiada o la no condición de sujeto pasivo del apremiado, y en esa línea viene a aducir, con apoyo en lo
prevenido en los arts. 6 y 7 del Reglamento de
Prestaciones de dicha Mutualidad, que "los lesionados
que han acudido a centros médicos ajenos al cuadro
médico de la Mutualidad, con independencia del carácter
de urgencia de sus asistencias que no se ha acreditado
por la Administración, han perdido sus derechos, al no
haber sido especialmente autorizados por los Servicios
Médicos de la Mutualidad, y consecuentemente, ésta
no viene obligada a satisfacer los costes adicionales, lo
que deviene y se traduce en la nulidad absoluta de las
liquidaciones giradas a la misma", ello al margen de que
del art. 46.2 de la Ley 11 /97, de 22 de agosto, del
Deporte en Galicia, disponía que "Todos los deportistas
que realicen actividad deportiva en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia en los términos de la
presente Ley gozarán de la protección y asistencia de
los órganos correspondientes de la Administración
autonómica, y singularmente de la asistencia médico
- sanitaria en caso de lesión o accidente deportivo, a
través del sistema de sanidad pública o, en su caso,
mediante los oportunos convenios con entidades privadas", por lo que el SERGAS debía asumir el coste de
la asistencia sanitaria de que traían causa las liquidaciones apremiadas.
II. - Pues bien, si bien es verdad que el Servicio Gallego
de Saúde tiene la obligación de atender a todas aquellas personas que lo precisen, de acuerdo con la Ley
General de Sanidad, ello no significa, como parece
querer dar a entender la demandante, que la prestación sea gratuita.
Siendo cierto que conforme al art. 3 de la Ley General
de Sanidad "la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española y que el acceso de
las prestaciones sanitarias se realizará en condiciones
de igualdad efectiva", configurándose la prestación de
asistencia sanitaria como universal, ello no quiere decir
que sea gratuita, por cuanto puede resultar obligado
al pago de la misma un tercero, como, sin duda, ocurre
en el presente caso.
En efecto, como bien razonan las codemandadas (Xunta
de Galicia y SERGAS), resulta evidente que los hospitales públicos no pueden negar la asistencia sanitaria
a toda persona que la demande, independientemente
de a quien corresponda la cobertura del riesgo, y a ello
es a lo que se refiere el art. 46.2 de la Ley 11 /97, de 22
de agosto, General del Deporte de Galicia, al establecer
que "Todos los deportistas que realicen actividad depor-
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tiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia
en los términos de la presente Ley gozarán de la protección y asistencia de los órganos correspondientes a
la Administración autonómica, y singularmente de la
asistencia médico - sanitaria en caso de lesión o accidente deportivo, a través del sistema de sanidad pública
o, en su caso, mediante los oportunos convenios con
entidades privadas", pero de la dicción de tal precepto
no puede deducirse la preexistencia de la obligación de
la sanidad pública autonómica de tener que soportar
o asumir los gastos derivados de la misma en los
supuestos en que tal asistencia esté cubierta por seguros
obligatorios en los que existe un tercero obligado al pago.
En ese sentido, el art. 83 de la LGSS o la disposición adicional 22 del T. R. de la LGSS, vienen a disponer que los
servicios públicos de salud reclamaran de los terceros
obligados al pago el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a fas personas, incluidos los transportes sanitarios, atenciones
de urgencia, asistencia sanitaria hospitalaria o extrahospitalaria y rehabilitación los supuestos de que existan
terceros obligados al pago, por ejemplo seguros obligatorios.
En parecidos términos el Anexo II apartado 4 del R. D.
63 /95, del 20 de enero, que regula las Prestaciones
Sanitarias del sistema Nacional de Salud, que en referencia a la asistencia sanitaria cuyo importe ha de
reclamarse a los terceros obligados al pago, supuesto
de asistencia cuando medie Seguro obligatorio de los
deportistas federados y profesionales.
Por lo que se refiere a los deportistas federados y profesionales, recordar que a tenor de lo establecido en el
art. 29 de la citada Ley 11 /97, es requisito ineludible
para ingresar en una Federación, el aseguramiento del
interesado, ratificándolo el art. 3 del R. D. 849 /93, de
4 de junio, por lo que se determinan las prestaciones
mínimas del seguro obligatorio deportivo, al prescribir
que los deportistas federados deberán disponer del certificado individual de seguro, lo cual viene a significar,
de una parte, que todos los deportistas federados deben
estar asegurados, de otra, que cuando se produce un
accidente de un deportista federado, siempre que hay
una mutua o entidad aseguradora obligada al pago, lo
que constituye mera ratificación de lo que establece la
referida Ley estatal del deporte, en cuyo art. 59.2 párrafo
primero, viene a establecer la referida Ley estatal del
deporte, en cuyo art. 59.2 párrafo primero, viene a establecer que "con independencia de otros aseguramientos
especiales que puedan establecerse, todos los deportistas federados que participen en competiciones ofi-

ciales ámbito estatal, deberán estar en posesión de un
seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud
derivados de la práctica de la modalidad deportiva
correspondiente", viniendo a prescribir su párrafo
segundo que "en el caso de que la asistencia sanitaria
sea prestada por una entidad distinta de la aseguradora, ésta última vendrá obligada al reintegro de los gastos
producidos por dicha asistencia, conforme a lo establecido en el art. 83 de la Ley General de Sanidad", prescripciones éstas de la Ley General del Deporte que
resultan de aplicación general en todo el territorio
nacional, al margen de la regulación específica de las
comunidades Autónomas con competencia en materia
de promoción del deporte.
En cuadro normativo anterior, ha de completarse con
lo prevenido en el precitado art. 83 de la Ley 14 /86,
de 25 de abril, General de Sanidad, al señalar que los
ingresos procedentes de la asistencia en los supuestos
de seguros obligatorios especiales, y en todos aquellos
supuestos asegurados o no, en los que aparezca un
tercer obligado al pago, tendrán la condición de ingresos
propios del Servicio de Salud correspondientes. A tales
efectos, las Administraciones Públicas que hubieran
atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos
tendrán derecho a reclamar del tercer responsable el
coste de los servicios prestados.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de
conformidad con el art. 9.3 de la Ley del Parlamento
de Galicia 13 /91, de 9 diciembre, que regula los precios, tasas y exacciones parafiscales, basándose en su
consideración de servicios públicos fundamentales, las
contraprestaciones en concepto de precios percibidas
por sanidad, educación y servicios sociales tendrán el
carácter de públicas a los efectos de esta Ley.
En consecuencia, en aquellos supuestos en que los que
el SERGAS no tenga porque asumir el coste de La asistencia sanitaria, está legitimado dicho Servicio para
facturar el importe del coste de prestación de asistencia sanitaria al tercero obligado al pago, condición
que, sin duda, ostenta aquí La entidad mutualísta
demandante, en cuanto su propio Reglamento de
Prestaciones rige, entre otras disposiciones, por el 849
/93, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, a
que ya hemos aludido, siendo ella la que tiene a su cargo
la cobertura de los riesgos derivados de la práctica del
deporte del fútbol, siendo de advertir que esa obligación de pago de la Mutualidad demandante frente al
SERGAS por la asistencia sanitaria prestada a deportistas mutualistas con ocasión de lesiones producidas
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en la práctica del deporte, extremo éste que no niega
la demandante, al margen de su carácter urgente o no,
no queda enervada por la circunstancia de la clausula
contenida en el art. 7 de los Estatutos de la Mutualidad
demandante, referida a que el mutualista "perderá sus
derechos, tanto asistenciales como de indemnización
como beneficiario", supuesto de que no se hubiera
autorizado la asistencia por servicios ajenos al cuadro
médico de la Mutualidad por el Jefe Territorial de los
Servicios Médicos o Médico Asesor del Consejo Territorial,
pues tal cláusula afecta a las relaciones internas entre
Mutualidad y mutualista, pero resulta inoperativa frente
a terceros, en este caso el SERGAS, que ostentaría la
condición y protección que le dispensa el art. 76 de la
Ley de Contrato de Seguro (Ley 50 /80 ), sin perjuicio
del derecho de repetición que la Mutualidad ostenta frente
al Mutualista desconocedor de aquella cláusula.
En todo caso, seria oportuno traer aquí lo que dispone
el art. 14 del Reglamento de la Mutualidad General
Deportiva en el sentido de que "Si el mutualista es llevado a otros servicios asistenciales, por motivos de gravedad urgencia, precisando la hospitalización, la
Mutualidad se hará cargo de los gastos derivados de
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la misma, hasta que, según prescripción facultativa,
pueda ser trasladado a los servicios concertados por la
Mutualidad".
En consecuencia, no puede admitirse que las liquidaciones apremiadas estén incursas en nulidad de pleno
derecho como pretende la demandante, lo que nos
lleva a la desestimación del recurso.
III. - No procede hacer mención especial de las costas
procesales, por aplicación del art. 139.1 de la Ley
Jurisdiccional (Ley 29 /98 ).
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo deducido por MUTUALIDAD PREVISIÓN SOCIAL
FUTBOLISTAS ESPAÑOLES contra Acuerdo de 14 -12 2000 desestimatorio de reclamación 1522 -C 00 /5 y
acumuladas 1628 -C 00 \1 y 1645 -C 00 /8 sobre
recursos de reposición contra providencias de apremio
por impago en períodos voluntarios de precios públicos
del SERGAS, dictado por TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
Sin imposición de costas.
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Sentencia do 8 de outubro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Imposto sobre a contaminación atmosférica de Galicia:
Devolución de ingresos indebidos.
Feito imponible: Emisión de sustancias contaminantes á atmósfera.

RECURSO NUMERO: 03 /0007268 / i 9 9 8

RECURRENTE: UNION ELECTRICA-FENOSA, S. A.
ADM0N. DEMANDADAfTRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
PONENTE: D/na. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
CERTIFICO: Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección Tercera
de este Tribunal, se ha dictado la resolución que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA
litmos. Sres:

lución de la Delegación T. de Economía e Facenda de A
Coruña que desestimó solicitud de autoliquidacion del
Impuesto de contaminación atmosférica, primer trimestre de 1997. Es parte la Administraci6n demandada TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, representada y
dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La
cuantía del asunto es determinada en 296.569 euros.
Siendo Ponente el limo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO
PÉREZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
I. - Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias
oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora
para que se dedujera la demanda lo realizó por medio
de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, suplicó se
dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la
resolución recurrida.
II. - Conferido traslado a la parts demandada, solicito
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentes de Derecho consignados en su
escrito de contestacibn.

D. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ, Presidente
D. FRANCISCO JAVIER D'AMORIN VIEITEZ
D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ
En la Ciudad de A Coruña, ocho de octubre de dos Mil
dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
numero 03/0007268/1998, pende de resolución ante esta
Sala, interpuesto por UNION ELECTRICA-FENOSA, S. A.,
con D. N. I. /C. I. F A-28 /005239 domiciliado en C/
Capitán Haya, 53 (Madrid), representado par D/na.
JAVIER BEJERANO FERNANDEZ y dirigido par el Letrado
D/na. MIGUEL OLIVES FERNANDEZ, contra Acuerdo de
20 /11 /97 desestima red. N° 593 -C 97 \1 contra reso-

III. - No habiéndose recibido el asunto a prueba, y
seguido el tramite de conclusiones, se señalo para
votaci6n y fallo el dia 1 de Octubre de 2002, febha en
que tuvo lugar.
IV. - En la sustancion del recurso se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. - Se impugna a través del presente recurso contencioso-administrativo el acuerdo del Tribunal EconómicoAdministrativo da Comunidade Autónoma de Galicia,
desestimatorio de sendas reclamaciones económicoadministrativas acumuladas, que formulara la entidad
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demandante Unión Eléctrica Fenosa S. A. contra resolución dictada por la Delegaci6n Territorial de la Conselleria
de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia en A
Coruña, desestimatorias de la solicitud de devolución
de ingresos indebidos, por autoliquidación del Impuesto
de Contaminación Atmosférica, por un monto total de
49.345.000 ptas de la liquidación del primer trimestre
de 1997.
Como quiera que los motivos que esgrime la demandante coinciden con los aducidos en el recurso contencioso administrativo núm. 9632 y 9363 /97, formulados
por otras entidades, que como la demandante, soportaron dicha carga tributaria, precede reproducir aquí la
argumentaci6n de las sentencias de esta Sala dictadas
en los citados recursos, que los desestimaron:
"Las entidades demandantes, tras aludir al objeto o
naturaleza jurídica de la referida figura tributaria, con
cita del art. de la Ley 12 /95 ("contribuir a regular 1a
utilización de los recursos naturales de Galicia y de
forma especial 1a emisión de sustancias contaminantes"), y de señalar que nos encontrábamos ante un
tributo de naturaleza mixta, que perseguía fines extrafiscales, de ordenación medioambiental, como también
de orden recaudatorio, tratándose de un tributo afectado, pues los ingresos procedentes del mismo se destinaran a financiar las "actuaciones de 1a Comunidad
en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales de Galicia" (art. 4.1 ),
sustancian la impugnación del decreto en la denuncia
de pie dicha disposición general vulnera una serie de
principios Constitucionales jurídicos, ya sean de orden
sustantivo o de carácter constitucional: principio de
generalidad, principio de igualdad, principio de uniformidad, principio de financiación, principio de capacidad económica y de no confiscatoriedad, principio
de audiencia corporativa y principio de coordinación y
coincidencia tributaria.
En el ordenamiento tributario hay dos tipos de normas:
unas pretenden el reparto de la carga tributaria (fin fiscal),
otras buscan promover determinadas actuaciones de
interés social. Las primeras integran el sistema tributario. Las segundas son cuerpos extraños que se integran materialmente en otros sectores del ordenamiento
con principios propios, por ejemplo, la protección del
medio ambiente a través de beneficios fiscales ecológicos.
El sistema fiscal tiene su fundamento en el justo reparto
de la contribución al sostenimiento de las cargas públicas.
En definitiva, se trata de precisar qué porcentaje de la
"riqueza" del contribuyente debe destinarse a finan-
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ciar la actividad pública. La justa medida de esta carga
tributaria global de cada contribuyente viene determinada por su capacidad económica.
Debe insistirse entre normas con fines fiscales y extrafiscales es esencial para el control de constitucionalidad.
Las normas fiscales deberán contrastarse con el principio de capacidad económica (reforzado por el de progresividad). Las normas extrafiscales deben ponerse a
prueba en relación con el fin constitucionales que dicen
inspirarse. Con esto no excluimos que determinadas
normas de fiscalidad ambiental puedan apoyarse también en el principio de capacidad económica, pero esta
coincidencia no se da necesariamente, por lo que deberá
probarse en cada caso.
El Tratado de la CE parece claro a la hora de determinar
los fines medioambientales y los medios para corregirlos.
Según el art. 130. R) 1 del Tratado de la CE los objetivos de la Comunidad en materia medioambiental son
los siguientes:
-conservar, proteger y mejorar la calidad del medio
ambiente.
-proteger la salud de las personas.
-utilizar de manera prudente y racional los recursos
naturales.
-fomentar medidas a escala internacional con el fin de
hacer frente a problemas regionales o mundiales del
medio ambiente.
Tiene cierta trascendencia el hecho de que este precepto
considere el ambiente como un problema global que
afecta a toda la humanidad.
Los impuestos denominados ecológicos deben tener
como finalidad el cambio de conducta del contribuyente
hacia una conducta más ecológica, si ese cambio no se
puede producir, estaremos en presencia de un impuesto
con mera finalidad recaudatoria. En el caso del Impuesto
sobre las emisiones de C02 y sobre la Energía, recogido
en la Propuesta de Directiva, no hay un elemento incentivador para que se dé un efecto sustitución hacia la
utilización de otras fuentes de energía. Por ello no se
puede esperar que a través de este Impuesto se consigan reducciones significativas de emisiones de C02 y
del consumo de Energía.
II. - Por lo que se refiere a la primera de las vulneraciones denunciadas, aducen las demandantes que el
Decreto impugnado vulnera el principio de generalidad
proclamado en los arts 3 de la Ley General Tributaria y
31-1 de la Constitución, principio que implicaba la
interdicción de todo privilegio o áreas inmunes al pago
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de los tributos, entrañando una doble vertiente o limitaciones: una positiva, consistente en que todos los
que incurran en la manifestación de capacidad económica gravada afronte la carga derivada de ello, y otra
negativa, que trata de evitar situaciones de ventaja o
privilegio, vulneración que no derivaba de la descripción que del hecho imponible contenía el art. 6.1 de la
referida ley (constituye el hecho imponible:"... la emisión., a la atmósfera de cualquiera de las siguientes
sustancias: a) Dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre, b) Dióxido de nitrógeno
o cualquier otro compuesto oxigenado del nitrógeno"),
puesto que no se producía discriminación alguna en el
planteamiento del hecho imponible, sin embargo sí se
producía con la regulación del tipo tributario, ya que
sólo quedan -gravadas 6 empresas, especialmente las
demandantes, frente a 370 de menor trascendencia.
En ese sentido, aducen las demandantes que si se atenía
a la doble vertiente del tributo cuestionado, esto es, que
la emisión a la atmósfera de dióxido de azufre o de nitrógeno o de cualquier otro compuesto oxigenado de uno
y otro genera costes que hay que compensar y malos
efectos medioambientales que hay que desincentivar,
dicha situación se producía desde el primer grado de
emisión de estas sustancias, por lo que, en principio, el
fin del tributo se debe satisfacer desde el primer gramo
contaminante, y, por tanto, desde ese momento debe
ponerse en marcha el efecto compensatorio y el desincentivador, sin embargo esta estructura no había sida
seguida por el Impuesto impugnado, y así lo expresaba, incluso, la Exposición de Motivos de la Ley del
Impuesto, que al referirse a la ordenación del tipo impositivo con una tarifa de carácter progresivo, declara
que el mismo se configura exclusivamente como un tributo sobre los grandes emisores, ya que el primer tramo
opera con tipo cero, dejando de esta forma "al margen
de gravamen todos los focos que no sean grandes emisores", todo lo cual se plasmaba en la configuración que
de la tarifa o del tipo de gravamen hacía el art. 12.1 de
la Ley, pues el primer tramo de la base quedaba gravado a tipo cero y la carga tributaria se centraba en el
segundo y tercero, con lo que tan sólo seis industrias
gallegas sobrepasaban la barrera de las 1.000 toneladas al año (Endesa, Unión-Fenosa, Repsol Petróleo S.
A., Aluminio Español S. A., Alumina Española S. A. y
Endesa), como resultaba de los informes elaborados
por la Xunta para justificar el impuesto obrantes en el
expediente, con lo que se concluía que el Impuesto
Medioambiental se ha dirigido únicamente a determinados sujetos pasivos, cuando existen 370 industrias

contaminantes en Galicia que aunque realizan el mismo
hecho imponible se quedan al margen del tributo.
Concluyen las demandantes argumentando que el
Impuesto sobre la Contamminación Atmosférica había
logrado lo que se proponía: ser un gravamen sobre los
grandes centros emisores, hasta tal punto, que redujera el círculo de los sujetos pasivos a seis compañías,
haciendo recaer la carga tributaria en más de un 90 °/o
en dos de ellas (las demandantes), y en casi un 80 °/o
sobre la entidad Endesa, con lo que su regulación incurría en inconstitucionalidad, por atentar contra el principio de generalidad en la construcción de uno de sus
elementos esenciales como era el tipo de gravamen, por
cuanto la configuración de la tarifa del Impuesto diseñada por el art. 12 de la Ley "uti singuli", contrariaba
la prescripción contenida en el art. 31 de la CE, de interdicción de todo privilegio o áreas inmunes al pago de
los tributos, conllevando un tratamiento discriminatorio y arbitrario en perjuicio de los llamados grandes
emisores, especialmente de uno, y en beneficio de los
que no encajaban en ese concepto, discriminación arbitraria en cuanto carecía de justificación desde el punto
de vista de los fines perseguidos por dicho Impuesto,
adivinando otra finalidad que no era otra que la meramente recaudatoria.
III. - De los términos de las demandas, ya se desprende
que los reproches de ine.usnstitucronal idad se dirigen
más bien a determinados preceptos de la Ley 12/95, por
lo que si en el juicio de constitucionalidad a realizar este
Tribunal llegara a la conclusión de su desavenencia con
las normas y principios constitucionales, sería necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional.
A este respecto y a modo de consideración previa es
preciso señalar que la creación del Impuesto de
Contaminación Atmosférica por la Ley 12/95, de 29 de
diciembre, del Parlamento de Galicia, tiene su cobertura constitucional en los arts. 149.1.23,148.1.9, 157.
b) y 133.2 de la Constitución, 10.1,27.3 y concordantes
del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la Ley Orgánica
8 /1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA), esto es, en un doble
título competencial, de una parte, en la competencia
de la Comunidad Autónoma para aprobar normas adicionales sobre protección del medio ambiente y el paisaje, de otra, en la potestad tributarla de las Comunidades
Autónomas, la cual, como tiene declarado el Tribunal
Constitucional, "no se configura constitucionalmente
con carácter absoluto, sino que aparece sometida a
limites intrínsecos y extrínsecos que no son incompa-
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tibies con el reconocimiento de la realidad constitucional
de las Haciendas Autonómicas- (SSTC 14 /1988, y 49
/1995, entreoirás).
Pues bien, tanto la Exposición de Motivos como el art.
1 de la Ley 12/1995, expresan que el fin del ICA no es
otro que el de "contribuir a regular la utilización de los
recursos naturales de Galicia, y de forma especial la emisión de sustancias contaminantes", cuyo hecho imponible lo constituye la emisión a la atmósfera de cualquiera
de las siguientes sustancias: a) Dióxido de azufre o
cualquier otro compuesto oxigenado del azufre; b)
Dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del nitrógeno. En consecuencia, estamos en
presencia de un tributo que persigue fines extrafiscales., de ordenación medio ambiental, en definitiva, de
una medida parafiscal, - y ello con independencia de
que se le reconozca también su carácter recaudatorio
(los presupuestos generales de Galicia para 1996 incluyen
una partida por ingresos corrientes en concepto de
impuestos indirectos de contaminación atmosférica
que asciende a 4.000 millones de pesetas). Al mismo
tiempo, se trata de una figura parafiscal afectada, por
cuanto que los ingresos que de él procedan "se destinarán a financiar las actuaciones de la Comunidad en
materia de protección medioambiental y conservación
de los recursos naturales en Galicia" (Artículo 4.1 de la
Ley).
Por tanto, estamos ante un "impuesto" propio de la
Comunidad Autónoma de Galicia, de carácter mixto, y
afectado a fines de protección medio ambiental "y de
recursos naturales de Galicia.
Justamente, por ello, y por la constatación, a través de
los estudios llevados a cabo, de la existencia en el territorio de Galicia de dos polos de concentración industrial, A Coruña y Pontevedra, que vienen a constituir
sendos focos de contaminación producida, tanto por
los vertidos industriales, en aguas continentales y marítimas, como por las emisiones de determinados gases
a la atmósfera, con grave deterioro para el medio
ambiente, es por lo que el legislador gallego plasmó en
la Ley 1 /95, de 2 de enero, de Protección Ambiental de
Galicia, las directrices de protección medioambiental de
Galicia, a la que sirve de complemento la Ley 12/1995,
creadora del - ICA, medida impositiva complementaria
del tradicional sistema sancionador a actuar respecto
de aquellas personas físicas o jurídicas que sobrepasen
los límites de contaminación previamente fijados, diseñado o configurado como un incentivo para las empresas
que eventualmente puedan resultar sujetos -pasivos
del impuesto para que adopten las medidas anticon-
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taminantes necesarias para reducir o evitar dichas emisiones.
Así lo explica la Exposición de Motivos de la Ley al
expresar: "Así, frente a la discontinuidad que conlleva
el esquema prohibición - sanción, un gravamen sobre
las emisiones permite actuar continuamente a lo largo
de todo el recorrido, es decir, desde el inicio de las emisiones contaminantes, y puede hacerse, además, deforma
progresiva, con lo que, en un primer tramo, el gravamen operará como un instrumento de recuperación
de los costes que conlleva la política medioambiental
y los correspondientes controles y, más adelante, se
convierte en un auténtico instrumento regulador que
favorecerá la limitación de las emisiones, como sucede
con una sanción. En suma, el objetivo principal de este
tributo no es alcanzar un volumen determinado de
recursos monetarios. El fin que se procura es conseguir
que las empresas afectadas adopten, en un plazo corto,
las medidas anticontaminantes precisas para disminuir
o controlar sustancialmente las emisiones señaladas, o
evitadas utilizando los recursos naturales.
IV. - En referencia ya a la posible vulneración de los principios de generalidad o igualdad ante la imposición por
parte del art. 12 de la Ley, conviene significar que de
los términos de dicho precepto, que reproduce el art.
11 del Decreto impugnado, el gravamen sobre la contaminación atmosférica se exigirá conforme a la siguiente
tarifa por tramos de base:
1. - De cero a 1.000 toneladas anuales: Cero pesetas/tonelada.
2: - Del 1.001 a 50.000 toneladas anuales: 5.000 ptas/tonelada.
3.- De50.0001
ptas/tonelada.

toneladasanualesen adelante: 5.500

Añade el precepto que la cuantía y tramos de la anterior tarifa podrán ser modificados por la Ley de
Presupuestos de cada año. A su vez, podrá establecerse
un cuarto tramo de la tarifa anterior, con carácter regulador, con arreglo a lo previsto en la disposición adicional de la presente Ley.
Pues bien, siendo cierto como señala el Letrado de la
Xunta de Galicia, que el ICA grava a todas las empresas
que emitan á la atmósfera las referidas sustancias contaminantes, en cuanto la normativa cuestionada impone
a todas las empresas titulares de focos contaminantes
la obligación de presentar determinadas declaraciones
que tienen que ver con el hecho imponible, y ello no
sólo a las que emitan a la atmósfera una cantidad de
dichas sustancias superior a las mil toneladas/año, tam-
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bien lo es que tal como se configura la tarifa se viene
a establecer un mínimo exento (la emisión de cero a
1.000 toneladas anuales), que no conlleva la desigualdad
discriminatoria que denuncian las demandantes, pues
como tiene dicho el Tribunal Constitucional (Auto Pleno
289 /1999, de 17 de octubre, y Sentencia 214 /1994,
de 14 de julio, entre otras resoluciones), el legislador
puede declarar la exoneración cuando exista la oportuna justificación, o lo que es lo mismo, la determinación de tal beneficio tributario, entra dentro del ámbito
de libertad de configuración que asiste al legislador,
siempre que su
establecimiento responda a razones objetivas, no caprichosas, y con el claro propósito de atender a demandas
o exigencias del propio interés general, justificación
que, sin duda, aquí se da, pues al exonerar del gravamen a "los focos que no sean grandes emisores", se
crea un estímulo para la puesta en marcha de medidas
paliativas que impidan las emisiones o al menos las
reduzcan por debajo de las 1.001 toneladas/año, impidiendo así el devengo del ICA, a la vez que se busca una
medida desincentivadora de la contaminación atmosférica respecto de aquellas empresas que contaminan
dentro de unos baremos que la propia Ley, siguiendo
criterios técnicos, considera o estima como soportables,
y correlativamente, una función de resarcimiento o
compensatorio, mediante el establecimiento de los
tramos segundo y tercero de la base imponible, sobre
Los que se hace recaer la carga tributaria con una progresividad atenuada, que se justifica por el fin meramente compensatorio del ICA que predica la propia
Exposición de Motivos de la ley cuestionada, gravando
a las empresas, más contaminantes, previsión legal que,
como se indica en el escrito de contestación de la
demanda, guarda plena congruencia con la razón de
ser de dicho tributo (función de resarcimiento), con el
principio constitucional de que quien contamina paga,
recogido en el propio texto constitucional, al establecer
la obligación de reparar el daño causado (art. 45.3 CE),
y con la idea de solidaridad que subyace en la plasmación constitucional derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo (art. 45.1 CE), propósito
que también se trata de alcanzar mediante la previsión
de aquel cuarto tramo, el cual "se deja en suspenso hasta
el año 2000 con el propósito de alcanzar una implantación gradual y sin traumas del gravamen".
En conclusión, no es de apreciar que el art. 12 de la Ley
y su correlativo art. 11 del decreto impugnado vulneren
el principio de igualdad ante la ley tributaria, y sus
indisociables principios de generalidad, capacidad, jus-

ticia y progresividad tributarias, pues con señalar que
la tarifa del ICA no discrimina a las empresas ante
situaciones idénticas, el legislador autonómico optó
justificadamente por el establecimiento de una carga
parafiscal que inicialmente tiene una función resarcítoria y desincentivadora respecto de las empresas más
contaminadoras, cuya mayor progresividad se alcanzará
una vez superado aquel período transitorio, actuando
a modo de mecanismo de presión a fin de que los
grandes emisores dejen de contaminar o, en su caso,
pongan los medios necesarios para reducir la contaminación atmosférica que causen. Ello explica, precisamente,
que en esa fase transitoria de implantación del ICA
queden exentas esas 364 empresas que contaminan
por debajo de las 1.001 toneladas de dióxido de azufre
y de dióxido de nitrógeno, para las cuales, se arbitra en
la normativa medioambiental otro tipo de medidas que
no son ahora de considerar, y se "penalice" a las empresas
que incurran en un objetivo y medible "exceso de contaminación", o lo que es lo mismo, a aquellas industrias insensibles en poner remedio a su actividad emisora
de aquellas sustancias contaminadoras.
V. - Aducen también las demandantes que el ICA contraría el principio de uniformidad en todo el territorio
nacional, lo que tenía una repercusión gravísima en
los consumidores gallegos, pues significando dicho
principio una equivalencia en cuanto a naturaleza,
características, elementos y estructura en tributos de
aplicación a todo el territorio nacional, de forma que
las figuras tributarias sean identificables con los principios de una estructura impositiva común, tanto de forma
o apariencia como de fondo o materialmente, el ICA no
respondía a dicho principio, al tratarse de "un tributo
propio y singular de la Hacienda gallega", que no tenía
parangón o semejanza con figuras tributarias diseñadas en normativa
estatal o autonómica, y que tan sólo guardaba relativa
cercanía con el Impuesto sobre Instalaciones que inciden
en el Medio Ambiente en el territorio de las Islas Baleares,
ello al margen de que el ICA, íntimamente ligado a la
tarifa eléctrica, era repercutible a los usuarios de la
energía eléctrica, adicionándose como elemento independiente de la tarifa, siendo los consumidores quienes
soportan la carga económica derivada de aquel, con lo
que a la postre lo que se grava es el consumo eléctrico,
desviándose así de la finalidad pretendida por el legislador gallego en la promulgación del impuesto recurrido y conculcando el principio de uniformidad una vez
más.
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Añaden los demandantes que el ICA vulnera el principio
de financiación, en concreto, lo prevenido en el art. 9
de la LOFCA, pues teniendo en cuenta el funcionamiento del Sistema Eléctrica Nacional, en concreto, el
art 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, que permite incluir en la tarifa un
suplemento territorial que recoja ; el coste derivado de
los impuestos de carácter autonómico, de tal suerte
que imponiendo el funcionamiento del sistema eléctrico
nacional en determinados momentos, por requerimientos técnicos, la necesidad de que la energía producida en una industria de una Comunidad se transfiera
para su consumo a otras zonas, ya se concluía que el
ICA, repercutiría, por la mencionada vía, en el coste en
la energía de los consumidores de estas otras
Comunidades Autónomas, conculcando aquel precepto
de la LOFCA que impone, entre otros principios, el de
no sujeción de gastos realizados fuera del territorio de
la respectiva Comunidad Autónoma.
Pues bien, ya adelantamos anteriormente el soporte
constitucional que autorizaba a la Comunidad Autónoma
de Galicia para el dictado tanto de la Ley como del
Reglamento que aquí se impugna, y aun conviene
recordar, lo hicimos así en anterior sentencia de la Sala
(22 de enero de 1999 ), referida a Decreto precedente
al que aquí se impugna, el soporte de derecho comunitario que legitima la iniciativa normativa tomada por
esta Comunidad Autónoma, en concreto, el art 130. R)2
del Tratado, así como la Recomendación del Consejo 75
/436 /Euratom, CECA, CEE, de 3 de marzo de 1975, relativa a la imputación de costes y a la intervención de
los poderes públicos en materia de medio ambiente, que
vienen a recoger el principio de "quien contamina paga",
conforme al cual, quien causa un daño a otros sujetos
o a—la comunidad debe abonar las sumas necesarias
para su corrección en la fuente, lo que conlleva la imputación al contaminador del coste de las medidas necesarias para la eliminación de la contaminación o su
reducción hasta los niveles adecuados.
Ya se dijo en otras ocasiones que la circunstancia de
que el Estado u otras Comunidades Autónomas no
hayan tomado la iniciativa legislativa regulando una
determinada materia o sector de competencia compartida, como es el caso, no enerva la posibilidad de que
una Comunidad Autónoma toma dicha iniciativa, disponiendo la Comunidad Autónoma de Galicia de aquellos dos títulos competenciales, ya reseñados, y que le
habilita incluso para la transposición de la normativa
comunitaria en esa materia al derecho propio, y siendo
así que la configuración del ICA, en sus elementos
estructurales, se acomoda a los principios de la norma-
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tiva estatal básica en materia tributaria, no es de apreciar la vulneración del principio de uniformidad que se
denuncia.
Como bien se expresa en el escrito de contestación de
la demanda, los principios de igualdad y uniformidad
en el ámbito tributario no puede ser entendido en términos absolutos, habida cuenta que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, introduce,
obviamente, dosis de desigualdad, y la uniformidad no
es tampoco una exigencia constitucional, de donde
resulta que este principio no impone que todas las
Comunidades Autónomas tengan que ejercer sus competencias de una manera o con un contenido y resultados idénticos o semejantes.
Así lo tiene proclamado el Tribunal Constitución (STC
150 /90, de 4 de octubre; STC 37 /87, de 26 de marzo;
STC 186 /93, de 7 de junio), en cuanto viene a proclamar
que dada la estructura compuesta del Estado, resulta
consustancial a nuestro sistema jurídico político que por
mor del ejercicio de la potestad legislativa por parte de
las Comunidades Autónomas, pueda ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes
del territorio nacional.
Tampoco lo es de apreciar tal vulneración desde la
óptica de aquella repercusión a que aluden las demandantes. A este respecto, conviene recordar lo que expresa
el art 17 de la Ley 54 /1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, el cual, tras establecer el principio de
tarifa única, permite incluir un suplemento territorial
que recoja el coste derivado de los impuestos de carácter
autonómico, estableciendo que "en caso de que las
actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de
carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera
mediante reglas no uniformes para el conjunto del
territorio nacional, al precio de la electricidad resultante
del mercado de ofertas o a la tarifa se le podrá incluir
un suplemento territorial, que podrá ser diferente en
cada Comunidad Autónoma o entidad local", añadiendo
que "con el fin de que exista la mayor transparencia en
los precios del suministro de energía eléctrica, se desglosarán en la facturación al usuario, en la forma que
reglamentariamente se determine... los tributos que
graven el consumo de electricidad, así como los suplementos territoriales cuando correspondan".
Pues bien, con señalar que no es la ley autonómica
gallega que creó el ICA la que determina o propicia el
desplazamiento o traslación de esa carga tributaria al
consumidor, sino la referida ley de ordenación del sector
eléctrico, la que, por cierto, otorga un carácter facultativo, no prescriptivo, a la inclusión de aquel suple-
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mentó territorial en el precio de la electricidad, bastaría
ese solo argumento para rechazar los reproches que hacen
las demandantes.
En la ya citada sentencia de esta Sala, se argumentó al
respecto que el ICA "no se trata de un impuesto que
afecte a todo el territorio nacional, sino a una parte de
la comunidad autónoma, pero el hecho de que precisamente por afectar a la Comunidad Autónoma los
focos de contaminación, y siendo el sujeto pasivo el foco
contaminante y no los consumidores es por lo que
dicho tributo ha de recaer solo y exclusivamente sobre
los recurrentes, sin que se pueda extrapolar sobre los
consumidores de dichos servicios sobre todo en cuanto
constituye una de las fases de producción, generación
y distribución del producto industrial, por lo que este
impuesto grava el foco de contaminación, y no el producto final como podía ocurrir con la gasolina, automóvil, etc. Constituyendo en consecuencia el hecho
imponible la emisión de gases y su base imponible la
cantidad de los mismos de tal manera que a mayor
volumen de emisión, mayor carga tributaria; lo cual
no quiere decir que se haya de incidir la misma sobre
el consumidor, sino sobre el causante del mismo, sin
que por otra parte, pueda hablar de carácter confiscatorio del mismo cuando en ningún momento se agotó
la fuente de ingresos de las industrias de referencia ya
que no existe prueba en contrario, que acredite los
costes e ingresos o beneficios ni tampoco puede haber
acreditado que tales tarifas impuestas por Ley se imputen
a los beneficios que se deriven de la producción eléctrica o materia prima que se produce en las mismas".
Pero es que, además, resulta más que dudoso que el ICA
pueda tener aquella repercusión que autoriza el art 17
de la Ley 54/97, pues ni se trata de un impuesto autonómico que grave el consumo de electricidad, ni su
hecho imponible se refiere a la producción o generación de energía eléctrica, por cuanto el art 6 de la Ley
autonómica 12 /95, refiere el hecho imponible del ICA
a La emisión de dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre, o dióxido de nitrógeno u
otro compuesto oxigenado del nitrógeno a la atmósfera, a diferencia de otras leyes autonómicas, como por
ejemplo la de la comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, que incluye en su hecho imponible la producción termonuclear de energía eléctrica, con lo que
ya puede concluirse en que las empresas de electricidad
gravadas con el ICA no pueden repercutir éste a los consumidores de energía eléctrica, extremo que en ningún
caso autoriza su referida Ley creadora. Como bien se
expresa en el escrito de contestación de la demanda,
permitir dicho traslado sería tanto como desvirtuar la

finalidad que se pretende con la implantación de aquella
figura parafiscal, pues difícilmente las empresas productoras de energía eléctrica reducirían sus emisiones
y aplicarían medidas paliativas, sabedoras en definitiva
de que en .última instancia quien soportaría aquel gravamen serían los usuarios y consumidores mediante su
repercusión en factura en la que explicaran los conceptos
de costes de producción, costes de servicios e impuestos,
pero nunca serán responsables este tipo de gravamen
o trasladables al usuario de acuerdo con el art 11 del
R. D. 29 -12 -94.
Por esa misma razón, resulta rechazable el argumento
impugnatorio que esgrime la demandante Unión Fenosa
Generación, aduciendo que el ICA atentaba contra los
principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, desde el punto de vista del consumidor final en
atención a que la capacidad económica y efectiva materialmente gravada por el ICA era la manifestada a través
del consumo eléctrico, que a su vez ya estaba gravaba
por el IVA, de suerte que en el presente caso, la riqueza
imponible sobre la que recaía el ICA era finalmente el
consumo eléctrico sobre el que ya recaía el Impuesto
sobre el Valor Añadido, de forma que la concurrencia
de los dos tributos determinaban una excesiva imposición o sobreimposición sobre el consumo eléctrico, conculcándose así principio constitucional - tributario de
no confiscatoriedad, ello al margen del Impuesto de
Sociedades o el de Actividades Económicas, que gravan
el beneficio empresarial, por lo que concurría aquel
efecto perverso desde la óptica de las empresas, sujetos
pasivos del ICA.
Sobre este particular, debemos hacer nuestros los argumentos que se expresan en el escrito de contestación
de la demanda por parte de la Xunta de Galicia, y ello
en relación con la forma en como el principio de capacidad económica juega aquí, en el sentido de reiterar
una vez más, que el hecho imponible, del ICA definido
en la Ley 12 /95, se revela o aparece en función del. resultado contaminante del proceso productivo o fabril, de
suerte que la capacidad económica debe de hallarse o
referirse a los procesos de producción que ocasionan
la polución atmosférica en esas actividades económicas,, que como se diría en términos económicos no
computan entre los gastos que "conlleva la obtención
de beneficios en el deterioro ambiental. El ICA no grava
la percepción de rentas en la propiedad de unos bienes,
sino más bien las circunstancias concomitantes al proceso de producción de bienes, circunstancias que contablemente se reflejarán en cada establecimiento
industrial como consumo (gastos de combustible y en
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Y con relación al principio de prohibición de la confiscatoriedad, ha de significarse que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, para apreciar
la concurrencia de una imposición confiscatoria, sería
preciso atender al resultado de la imposición para
valorar si existe infracción de la prohibición contenida
en el art. 31.1 de la Constitución Española, debiendo quien
la alega acreditar cumplidamente que se produce tal
efecto perverso, prueba que aquí se echa en falta, pues
por probar ni siquiera se probó que el ICA sumado al
gravamen derivado por aquellos impuestos que gravaban
los beneficios, se superase con ello el umbral a partir
del cual se podría estimar la confiscatoriedad o superar
el 100 °/o de la riqueza imponible sobre las rentas y
propiedad.

a la materia imponible efectivamente gravada por el tributo en cuestión, con independencia del modo en que
se articule por el legislador el hecho imponible, en el
sentido de que resultaba vedado cualquier solapamiento, sin habilitación previa de la legislación de
Régimen Local de riqueza gravada por un tributo local
y por un nuevo tributo autonómico. Que en el caso del
ICA, la materia imponible efectivamente gravada por el
tributo en cuestión, era la fuente de riqueza generada
por la actividad de producción de energía eléctrica, que
conlleva la emisión a la atmósfera de sustancias gravadas por el citado impuesto. Esta fuente de riqueza
se encontraba gravada, a su vez, por el Impuesto municipal de Actividades Económicas. Por lo tanto era de
estimar que el ICA gravaba materia imponible reservada
a las Corporaciones Locales, sin que exista la habilitación legal previa exigida por el art 6.3 de la LOFCA.

En consecuencia, tampoco es de advertir infracción del
principio de territorialidad, ni concretamente del art. 157.2
de la Constitución Española y artículos 6 y 9 de la Ley
Orgánica 8 /80, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas, pues como bien se
establece en el escrito de contestación de la demanda,
si tomamos en consideración los límites territoriales de
la Comunidad Autónoma de Galicia, fijados en el art
2.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, debe concluirse
sin ningún tipo de dudas que la regulación del ICA
contenida en la Ley 12 /95, y en el Decreto que la desarrolla, respetan ese límite territorial al establecerse
sobre .empresas ubicadas dentro del mismo y gravan
solamente la emisión de determinadas sustancias contaminantes a la atmósfera que provengan de "focos de
emisión" ubicados dentro del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, sin afectar a la fase de distribución del producto fuera de nuestra Comunidad
Autónoma. A ese respecto, la Sentencia 150 /90, de 4
de octubre, del Tribunal Constitucional.

Siendo cierto que el Impuesto sobre Instalaciones que
incidan en el medio ambiente anulado por la referida
sentencia del Tribunal Constitucional, lo fue en función
de considerar que "en definitiva tanto uno como otro
impuesto gravan la "titularidad" de bienes inmuebles,
todos en el IBI, algunos en el IBIAMA, pero en todo
caso "bienes inmuebles", y lo hacen en la persona de
su titular, entendido de forma más o menos amplia. Dicho
de otra forma, el IBI grava la capacidad económica que
se pone de manifiesto por la titularidad de determinados
bienes inmuebles: el IBIAMA somete a tributación la capacidad económica exteriorizada también para la titularidad de determinados bienes inmuebles"... En suma,
debe concluirse que el IBIAMA se configura como un
impuesto sobre el patrimonio inmobiliario, que incide
en la misma materia imponible que la del Impuesto
municipal sobre Bienes Inmuebles, incurriendo por ello
en la prohibición prevista en el apartado 3 del art 6
LOFCA".

VI.- Especial consideración merece la cita que las demandantes hacen de la STC de 30 de noviembre de 2000,
por la que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad
de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12 /1991,
de 20 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre
Instalaciones que incidan en el medio ambiente. Aducen
los demandantes que el art 6 de la LOFCA contiene dos
límites al poder tributario propio de las Comunidades
Autónomas: los hechos imponibles gravados por el
Estado (apartado 22 ) y las materias imponibles reservadas a las Corporaciones Locales (apartado 32 ). Por
lo que se refería al segundo límite (art 6.3 de la LOFCA),
éste reconducía la prohibición de duplicidad impositiva

Pues bien, dichas consideraciones no son aplicables al
caso del ICA, como de forma reiterada venimos diciendo
a lo largo de esta sentencia, pues como se dijo en la
referida sentencia de esta Sala, el ICA grava el foco de
contaminación, y no el producto final como podía ocurrir con la gasolina, automóvil, etc., constituyendo en
consecuencia el hecho imponible la emisión de las referidas sustancias contaminantes, y su base imponible la
cantidad de los mismos o volumen de emisión, obedeciendo, en consecuencia, a una filosofía impositiva que
nada tiene que ver con la que grava el IBI, por Lo que
no es de apreciar el solapamiento o doble fiscalidad que
se denuncia.

otros productos también generadores de estas sustancias).
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VIL - Por lo que se refiere a la denunciada infracción
del principio de legalidad, debe decirse, siguiendo el
escrito de contestación a La demanda, que se trata de
una alegación sin mayor fundamento, pues es la propia
Ley 12 /95, de 29 de marzo, creadora del ICA la que define
plenamente :los elementos esenciales del Tributo: hecho
imponible, base imponible, tipo de gravamen, y sujeto
pasivo, cumpliendo así de forma estricta el principio de
reserva legal que se establece en el art. 28 de la Ley
General Tributaria y art. 31.3 de la CE. El Decreto impugnado lo que hace es desarrollar la citada Ley sin apartarse de sus contenidos básicos, no definiéndose en el
mismo de los elementos esenciales del impuesto, por
venir ya determinados en la propia ley, de acuerdo
además con el principio de autonomía financiera de las
CC. AA. en relación con los del Estado.
VIII. - Como cierre a los motivos de impugnación de fondo,
aducen la demandante UNION FENOSA GENERACIÓN,
la quiebra del principio de audiencia, pues se había vulnerado el espíritu del art 24.1. c) de la Ley 50 /97, de
27 de noviembre, sobre organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, al no darse audiencia directamente las empresas afectadas, y en concreto a la
demandante, en cuanto integrada en la entidad UNESA,
suficientemente conocida y reconocida por la
Administración como representativa del sector eléctrico, disponiendo la Disposición Transitoria Segunda del
R. D. de 31 de julio de 1999, por el que se aprueba el
Reglamento de la Comisión Nacional de la Energía, que
los representantes del sector en el Consejo Consultivo
serán propuestos por UNESA, sin olvidar que la orden
del Ministerio de Industria y Energía de 5 de noviembre
de 1998, por la que se establecen programas de incentivación de gestión de la demanda para 1998, al regular
en su art 6 el Comité de Valoración, se establece que
el representante del sector sea propuesto por UNESA,
por lo que esta entidad es lo suficientemente conocida
por las Administraciones Públicas como para que sea
aplicada la doctrina jurisprudencial sobre cumplimentación del trámite de audiencia.
Si tomamos en consideración la doctrina sentada por
la sentencia del Tribunal Supremo que cita la demandante —3 de noviembre de 1994 — en el sentido de que
"solamente ha de exigirse esta audiencia cuando se
trate de asociaciones o colegios profesionales que no
sean de carácter voluntario y representen intereses de
carácter general o corporativo... Por consiguiente, las
asociaciones empresariales, en cuanto amparadas en el
art 22 de la Constitución, podrán ser oídas, si lo solicitan; en el de cada una (art 7.0 de la CE), pero dados
su origen voluntario y su multiplicidad y como viene

señalando la jurisprudencia... no pueden pretender que
la Administración conozca su existencia y otorgue el
trámite de audiencia a todas las asociaciones empresariales, constituidas e inscritas en cualquier punto de
la geografía nacional, por limitado que sea su ámbito
de aplicación, que puedan estar interesadas en el contenido de la disposición, máxime cuando, como sucede
en el presente caso, ésta puede afectar a numerosas entidades empresariales y financieras relacionadas con el
sector....
Pues bien, con advertir que en el expediente administrativo constan los oficios de remisión de proyecto de
Decreto a las Cámaras Oficiales de Comercio de Lugo,
Orense, Ferrol, Villa García de Arosa.Vigo.Tuy, La Coruña,
Pontevedra y Santiago, no parecía necesario que la
Administración demandante agotase el trámite de
audiencia, por cuanto el Decreto impugnado es prácticamente fiel reproducción de su precedente Decreto
4 /1996, de 12 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica, disposición una y otra que, como ya se dijo, que
no introducen novedades en el diseño del ICA, por lo
que en esas condiciones venia innecesario el agotamiento
de ese trámite, lo que hace rechazable el motivo analizado.
En virtud de los anteriores razonamientos, ya se concluye con la improcedencia de la pretensión de devolución de ingresos que esgrime la demandante, por lo
que procede la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, todo ello además de lo dispuesto
en el art 155 de LGT y la posible impugnación indirecta
prevista en el art 39.1 de la Ley Jurisdiccional.
IX. - No procede hacer mención de las costas procesales, por aplicación del art. 131 de la Ley Jurisdiccional.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo deducido por UNION ELECTRICA-FENOSA, S. A.
contra Acuerdo de 20 /11 /97 desestima red. n° 593 C 97 \1 contra resolución de la Delegación T. de Economía
e Facenda de A Coruña que desestimó solicitud de
autoliquidación del Impuesto de contaminación atmosférica, primer trimestre de 1997 dictado por TRIBUNAL
ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA. Sin imposición de costas.
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Sentencia do 31 de xullo de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Tributos:
Procedemento de premio: Providencia de apremio.
Suspensión de execución.

COMENTARIO:
A sola interposición do recurso contencioso administrativo non suspende a
executívidade dos actos administrativossancionadores, é certo que a petición
da suspensión dun acto administrativo, tanto en vía administrativo coma xudicial, veda a posibilidade de execución ata que sobre ela.se pronuncie un t r i bunal.
A petición de suspenden..-.do acto administratvo determina automáticamente, por impertivo do artigo 24.1 da Constitución a suspensión da execución ata que un tribunal se pronunice sobre ela.
RECURSO NÚMERO: 03/7269/1998
RECURRENTE: SEÑORÍO DEL SOBRAL S.L
ADMÓN. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
PONENTE: DON JOSÉ LUIS COSTA PILLADO.
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
C E R T I F I C O : Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA NÚMERO

L

limos. Señores:
D, Francisco Javier D'Amorín Vieitez, presidente.
D. José Luis Costa Pillado.
D- Juan Carlos Fernández López»

A Coruña, treinta y uno de julio de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 03/7269/1998, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por SEÑORÍO DEL SOBRAL S.L, con C.I.F.
número B-36028967, domiciliado en C/ Príncipe, 43-22°
B, Vigo (Pontevedra), representado por el procurador don
JOSÉ MARTÍN GUIMARAENS MARTÍNEZ y dirigido por el
letrado don JUAN COLÓN GARRIDO, contra Acuerdo de
20/11/1997 desestimatorio de reclamación número 536PO 97/7 que desestima recurso de reposición contra providencia de apremio dictada como consecuencia de
impago de sanción (expediente 94 V/2-1994) liquidación
8961004499 por importe de 1.300.000 pesetas ó 7.933,36
euros. Es parte la administración demandada TRIBUNAL
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA, representada y dirigida por el
LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA La cuantía del asunto
es 220.000 pesetas ó 1.322,23 euros.
Siendo Ponente el limo. Sr. D. JOSÉ LUIS COSTA PILLADO.
ANTECEDENTES DE HECHO
I- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
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derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución
recurrida.
II- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó la
desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III.- No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
fallo el día diecisiete de julio de dos mil dos, fecha en
que tuvo lugar.
IV- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna mediante el presente recurso
contencioso-administrativo acuerdo adoptado por el
Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en sesión de fecha 20 de noviembre
de 1997, desestimatorio de reclamación formulada
contra resolución de recurso de reposición interpuesto
contra providencia de apremio por débito derivado de
sanción administrativa.
SEGUNDO.- La cuestión que se suscita en el caso enjuiciado es la de determinar la validez de la resolución originaria impugnada, referida a una providencia de
apremio, por lo que sólo cabría invocar frente a la
misma alguno de los motivos de oposición consignados
en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, que en
este caso la entidad recurrente viene a circunscribir,
según resulta de los argumentos en que apoya su pretensión, a la suspensión del acto de liquidación, lo que
es como decir resolución sancionadora, al no tener
aquella providencia de apremio su antecedente y causa
jurídica en un débito tributario, sino en una deuda a
título de sanción de multa que es anudada a una infracción administrativa, estando prefijada, por tanto, la
liquidación.
TERCERO.- Siendo el apremio la primera medida de ejecución de aquella deuda a título de sanción, si esa
deuda estaba desprovista de la condición de ejecutable
resulta evidente que la expedición de la providencia de
apremio constituiría un detecto en la expedición del título
e incurriría en la proscripción prevista en el artículo 138
LGT
En el caso no se discute que al tiempo de dictarse la
providencia de apremio aquella sanción era firme en
vía administrativa, pero tampoco existen dudas de que
previo a tal momento se había interpuesto recurso con-
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tencioso-administrativo impugnando la resolución sancionadora y en ese proceso se había formulado demanda
en la que se había solicitado la suspensión de dicha resolución.
Pues bien, siendo cierto que la sola interposición del
recurso contencioso-administrativo no suspende la ejecutividad de los actos administrativos sancionadores,
es igualmente cierto que la petición de suspensión de
un acto administrativo, tanto en vía administrativa
como judicial, veda la posibilidad de ejecución hasta que
sobre ella se pronuncie un Tribunal. Así resulta de los
pronunciamientos de la sentencia del Tribunal
Constitucional 78/1996, de 20 de mayo, de la que se
extrae la doctrina de que mientras se toma la decisión
judicial sobre la ejecutividad del acto administrativo
no puede ejecutarse dicho acto, limitación que no se
refiere sólo a la vía administrativa sino también al incidente procesal de ejecución. En otras palabras, aunque
no se diga sí, la petición de suspensión del acto administrativo determina automáticamente, por imperio del
artículo 24.1 CE, la suspensión de la ejecución hasta que
un Tribunal se pronuncie sobre ella.
CUARTO.- Como quiera que en el presente caso se solicitó en el recurso contencioso administrativo la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora y la
providencia de apremio se expidió después de formulada dicha solicitud, cuando, según lo dicho, se encontraba aquella resolución suspendida en su ejecutividad,
no podía legalmente dictarse dicha providencia de
apremio hasta que se resolviese sobre aquella solicitud,
y habiéndose hecho así debe considerarse que esa dicha
providencia de apremio es nula.
QUINTO.- Lo anterior determina la estimación del recurso,
sin que se aprecien méritos para hacer especial imposición de costas.
FALLAMOS
Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don JOSÉ MARTIN
GUIMARAENS MARTÍNEZ, en representación de la entidad
SEÑORÍO DEL SOBRAL S.L, contra acuerdo adoptado por
el Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en sesión de fecha 20 de noviembre
de 1997, desestimatorio de reclamación formulada
contra resolución de recurso de reposición interpuesto
contra providencia de apremio por débito derivado de
sanción administrativa, acuerdo y providencia que
anulamos por contrarios a Derecho; no hacemos especial imposición de costas.
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recurso de casación en interés de la Ley, que podrá ser

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, con certificación de
esta resolución.

interpuesto dentro de los tres meses siguientes a su noti-

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

ficación, directamente ante la Sala de lo Contencioso-

Siguen las firmas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que es firme, siendo solamente susceptible del

administrativo del Tribunal Supremo, a medio de escrito
con los requisitos establecidos en el artículo 100 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa por las personas y entidades a que se refiere dicho precepto.

La anterior sentencia ha sido leída y publicada el mismo
día de su fecha y para que conste, en cumplimiento de
lo acordado, y su unión al recurso de que dimana, expido
y firmo la presente. A Coruña, treinta y uno de julio de
dos mil dos.
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Sentencia do 23 de outubro de 2QO2
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados:
Feito imponible.
Vivendas de protección oficial.

COMENTARIO:
Cando se trata de vivendas de protección oficial non se pode atribuir un valor
superior ó máximo legal permitido, anque a valoración de mercado pida ser
superior, pois para tales casos é a propia lei a que exclúe a posibilidade de que
se pague un valor de mercado superior ó legal máximo.
Cando se trata da transmisión de vivendas de protección oficial resulta innecesaria a comprobación de valores, sempre que o valor declarado coincida co
oficialmente fixado para a súa venda ós efectos de determina-la base imponible,
ó estar dita base constituida polo precio máximo de venda permitida.
0 momento en que se considera realizado o feito imponible e nacida a correspondente obriga tributaria, prodúcese no momento da transmisión.
RECURSO NÚMERO: 7887/1998

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la

RECURRENTE: JOSÉ LUIS PEDREIRA PEDREIRA y
QUERUBE IGLESIAS MÉNDEZ
ADMON. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA
CODEMANDADO/COADYUVANTE: CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E FACENDA

SENTENCIA NÚMERO

/

limos. Señores:
D. José Antonio Veste i ro Pérez
D. Francisco Javier D'Amorín Vieitez
D. Ignacio Aranguren Pérez

PONENTE: D. IGNACIO ARANGUREN PÉREZ
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SAU\ DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
C E R T I F I C O : Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente; dice:
EN NOMBRE DEL REY

A Coruña, Veintitrés de Octubre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 7887/1998, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por JOSÉ LUIS PEDREIRA PEDREIRA y QUERUBE IGLESIAS MÉNDEZ, representados y dirigidos por
el Letrado DNA MARÍA MONSERRAT FERNANDEZ GÓMEZ,
contra acuerdo de 23-1-98 que desestima reclamación num. 15/3455/96 contra otro del Servicio de Gestión
Tributaria. Delegación en A Coruña de la Consellería de
Economía e Facenda que resuelve recurso de reposición
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contra liquidación num. 600300841065/95 por ITPy AJD.
Es parte la administración demandada TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE GALICIA, representada por ABOGADO DEL ESTADO. Así mismo comparece
como codemandado/coadyuvante CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E FACENDA, representado y dirigido por
LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La cuantía del
asunto es determinada en 880 euros.
Siendo Ponente el limo. Sr. Don IGNACIO ARANGUREN
PÉREZ
ANTECEDENTES DE HECHO
I- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III.- En ¡guales términos se manifestó la representación procesal de la parte coadyuvante.
IV- No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
fallo el día 22 de octubre de 2002, fecha en que tuvo
lugar.
V.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución dictada por el
T.E.A.R. de Galicia de fecha 23 de enero de 1998, por el
que se desestima la reclamación económica administrativa ante él interpuesta, con motivo de la desestimación del recurso de reposición -en su día presentado
ante el Servicio de Gestión Tributaria de la Delegación
de A Coruña de la Consellería de Economía e Facenda,
en relación a la liquidación complementaria practicada
que luego se dirá, del Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pretendiendo
el recurrente que se declare que el valor de la vivienda
identificada en el hecho primero de la demanda sea el
señalado en la escritura pública y por ende en el contrato privado de fecha 9 de marzo de 1993 inscrito en

70

la Delegación provincial del registro del Instituto galego
da vivienda e do solo, y en consecuencia que se declare
que fue correcta la autoliquidación que llevó a cabo el
recurrente del ITPYAJD aduciendo en esencia en apoyo
de dicha pretensión, que resulta de aplicación el R.D.
3148/78 y la D.T única del R.D. 727/93 a efectos del precio
en que ha de valorarse la vivienda y el anexo en cuestión al tratarse dé una vivienda de protección oficial considerando que al haberse celebrado un contrato
denominado por el recurrente, privado de compraventa
o precontrato en fecha de 9 de marzo: de 1993 habrá
que estar al certificado emitido al respecto por el
Instituto de la vivienda en esa fecha, a efectos del
liquidar el ITPYAJD al tratarse de una vivienda de protección oficial de promoción privada.
Se opone la Administración demandada por medio de
la Abogacía del Estado, alegando que la base impositiva de una segunda transmisión de una vivienda de protección oficial de promoción privada, viene determinado
por el momento en que se realizó el hecho imponible,
lo que sitúa dicha representación en fecha 18 de agosto
1993 que es cuando se otorga escritura pública de
compraventa y cuando por tanto se considera, se
entiende, transmitido el dominio sobre la vivienda en
cuestión y no cuando se celebró el precontrato por lo
que habrá que estar a los valores que otorgue el Instituto
de la vivienda en esa fecha que fue lo que llevó a cabo
la oficina liquidadora, entendiendo que la D. Única del
R.D.727/93 carece de eficacia en la órbita fiscal al tratarse de una norma sectorial, argumentos estos que reitera en su escrito de oposición el Letrado de la Xunta
de Galicia.
SEGUNDO. -A la vista de las pretensiones ejercidas, que
conforman el objeto del presente recurso contencioso
administrativo y las alegaciones en que se sustentan,
siendo de carácter eminentemente jurídico y no discutiéndose por ninguna de las partes la base fáctica sobre
la que se apoyan salvo los efectos del contrato celebrado el día 9 de Marzo de 1993, y en definitiva resultando determinante fijar el valor que se ha de tomar
para liquidar el impuesto, ha parecido oportuno a este
Tribunal analizar las singularidades existentes en el
devengo y liquidación del Impuesto de transmisiones
patrimoniales y acto jurídicos documentados, cuando
de viviendas de protección oficial se trata, y que cabe
sintetizar del modo siguiente 1)EI art. 10 del Real
Decreto-Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, determina que "la base imponible está constituida por el valor real del bien trans-
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mitido o del derecho que se constituya o ceda". La
Jurisprudencia del Tribunal Supremo (desde la inicial de
26 marzo 1983 a la posterior de 24 febrero 1986, así
como en la de 16 de junio de 1994 y otras) pone de
manifiesto que es un principio general que rige en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales el de que
debe girarse dicho impuesto no sobre el precio o valor
declarado, sino sobre el verdadero valor de los bienes
transmitidos, de forma que en definitiva, lo que se persigue por el legislador al crear éste impuesto, es gravar
el valor real del bien cuya transmisión es objeto de gravamen, de forma que coincida o sea equivalente al
precio que por los bienes se pague en el mercado, no
en la concreta transmisión generadora del gravamen,
ya que dicho precio de mercado, y no otro, es el verdadero precio del referido bien transmitido y por tanto
el que se ha de tomar en cuenta a efectos de liquidar
el impuesto.
2)Esta postura jurisprudencial, cuando de venta de
viviendas de protección oficial se trata, viene a establecer que no se puede atribuir un valor superior al
máximo legal permitido, aunque la valoración de mercado pueda ser superior, pues para tales casos es la propia
ley la que excluye la posibilidad de que se pague un valor
de mercado superior al legal máximo, y no cabe presumir la infracción de dicha ley en perjuicio del sujeto
pasivo. Pues bien, en el caso que aquí nos ocupa no sólo
la Administración hace uso de la anterior doctrina para
determinar el valor del bien transmitido precisamente
en el mencionado máximo legal, sino que también el
recurrente sigue la misma tesis cuando autoliquidó el
impuesto, por lo que las diferencias entre ambos vienen
determinadas principalmente por el momento temporal que consideran se ha de tener en cuenta para fijar
el valor de la vivienda y del anexo cuya venta originó
el nacimiento de la obligación tributaria cuya liquidación constituye el objeto del presente proceso, y que
el recurrente fija o establece en la fecha en que se
celebró el precontrato privado que aportó ya en vía
administrativa, mientras que por el contrario, la
Administración demandada entiende que en todo caso,
se ha de estar a la fecha en que tuvo la compraventa
de la vivienda y el anexo, por lo que se han de tener
en cuenta, no los módulos del Instituto de la vivienda
vigentes en el momento de la celebración del contrato
privado de opción de compra o precontrato sino que
se ha de atender a los módulos vigentes cuando tuvo
lugar la transmisión del dominio, esto es, el 18 de
agosto de 1993.
3)Parece oportuno recordar que el criterio seguido por
la partes en materia de comprobación de valores a fin

de liquidar el ITPYAJD es coincidente con el fijado jurisprudencialmente y en dicho sentido, se afirma que
cuando se trata de la transmisión de viviendas de protección oficial, resulta innecesaria la comprobación de
valores, siempre que el valor declarado coincida con el
oficialmente fijado para su venta a efectos de determinar la base imponible, al estar dicha base constituida por el precio máximo de venta permitido por el
art. 29 del Texto Refundido aprobado por Decreto
2960/76, de 12 de noviembre (STS de 26/3/83,24/2/86,
19/6/89 ,19/3/90 y 23/3/91). Y ello porque estando afectadas estas viviendas por unas limitaciones respecto de
su venta, arrendamiento y uso, que influyen en su
precio real, para alterar el precio máximo de, venta
sería necesario eliminar estas limitaciones, las cuales mientras subsistan influyen tanto en el precio de mercado
como en el valor intrínseco del bien; lo que supone
que tales viviendas entren en el mercado inmobiliario
en condiciones de inferioridad respecto de las de renta
libre, por lo que quien adquiere una vivienda de estas
características adquiere un bien siempre de menor valor
que el que tendría de no habérsele atribuido esta naturaleza, lo que debe de traducirse en que dicha minoración tenga su reflejo en un menor valor a efectos
tributarios (SSTS 26/3/1983, y 26/3/1991 entre otras).
En el presente caso, el valor declarado por el contribuyente coincidía con el oficialmente fijado para su venta
según lo antes señalado, si bien aquel defiende que se
ha de atender a la fecha que él entiende se ha de tener
en cuenta (es decir 9 de marzo de 1993 fecha del precontrato) por lo que la Administración, entendemos,
estaba exenta de iniciar el expediente de comprobación
de valores para determinar una nueva base imponible
toda vez que el propio recurrente hacía suyo el criterio
utilizado por la Administración y toda vez que no puede
hablarse de falta de motivación de la misma, cuando
resulta meridianamente claro al recurrente las razones
y motivos que han llevado a la Administración a fijar
un valor distinto del otorgado por el recurrente en su
autoliquidación, y que le han permitido discutir, como
así ha hecho primero en vía administrativa a través del
desestimado recurso de reposición primero y después
a través de la reclamación económica administrativa después y ahora en vía jurisdiccional lo ajustado a derecho
o no de la misma, y que nos permiten concluir por lo
que a motivación de la comprobación del valor se
refiere, que el mismo cumple las exigencias legales al
ofrecer los datos necesarios para conocer de forma
comprensible con arreglo a las reglas de la sana crítica,
el proceso lógico-técnico que condujo a la valoración
obtenida por la Administración (en este sentido, artículo 124.1 de la Ley General Tributaria establece que
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las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos
pasivos con expresión: a) De los elementos esenciales
de aquéllas. Cuando supongan un aumento de la base
imponible respecto de la declarada por el interesado,
la notificación deberá expresar de forma concreta los
hechos y elementos que la motivan).Todo lo anterior,
cabe afirmarlo sin perjuicio de que en realidad no nos
hallamos ante una verdadera comprobación del valor,
y que sin embargo resulta admisible única y exclusivamente por la Jurisprudencia y con ella nosotros, al no
haberse separado el actor al fijar la base imponible del
ITPYAJD.. en su autoliquidación. del valor legal máximo
de venta establecido para la misma (STS de 26/3/83.
24/2/86, 19/3/90 y 23/3/91 entre otras).
TERCERO.- Tal como arriba se ha expuesto, lo que esencialmente se discute por las partes es el momento en
que se entiende realizado el hecho imponible y nacida
la correspondiente obligación tributaria, que esta Sala
en consonancia con la Jurisprudencia considera, que el
devengo se produce en el momento de la transmisión,
esto es, en el momento en el que un determinado bien
pasa de un titular a otro, y que para el caso del contrato de compraventa (en este caso, la vivienda de protección oficial y un anexo identificados en el hecho
primero de la demanda), no basta tal como manifestó
la Administración demandada, con la celebración del
contrato (título), sino que es preciso además el elemento de la entrega (modo).Solo así se produce la consumación, y cabe entender acontecido el presupuesto
físico y jurídico previsto por el legislador al diseñar el
nacimiento de la obligación tributaria cuando del ITPYAJD se trata, y ello por aplicación de la doctrina del
título y el modo que se consagra en nuestro derecho
al amparo del art. 609 del Código civil, y cuya formulación tendremos oportunidad de ver mas adelante.
Ello sin perjuicio de conocer, que la transmisión en el
ordenamiento jurídico tributario tiene distinto concepto que en el ámbito civil, ya que aquel contempla
en su ámbito de aplicación no solo la transmisión de
dominio lino cualquier alteración patrimonial, pues
incluye también la transmisión de los derechos reales
y los de crédito (STS 11/5/90), supuestos estos por otro
lado ajenos a lo aquí discutido, esto es, al momento en
que a efectos de liquidar el ITPYAJD se entiende transmitida la vivienda y el anexo identificados en el hecho
primero de la : demanda.
De lo anterior por tanto, no parece en principio existir
duda sobre el momento que se ha de tener en cuenta
en la liquidación tributaria originada por la compraventa
de la vivienda y el anexo que no será otro que aquel
en se produjo su transmisión, y en consecuencia no habrá
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que estar a la fecha del precontrato y por tanto no se
han de seguir los módulos fijados para dicho momento
por el Instituto de la vivienda sino los módulos que
correspondan al momento de la venta, y por tanto los
utilizados por la Administración, que responde a los
módulos vigentes en el momento en que se transmitió
el dominio de modo efectivo.
Ahora bien, afirma la parte recurrente que la disposición transitoria única del R.D. 727/93 vendría a invalidar la anterior doctrina, al establecer dicha disposición
que "lo dispuesto en este Real Decreto sobre precios de
venta en segunda o posteriores transmisiones de
viviendas de protección oficial de promoción privada
no será de aplicación cuando, en la fecha de su entrada
en vigor, la vivienda haya sido objeto de adjudicación
o de contrato de opción de compra, o de compraventa,
o se hayan percibido cantidades a cuenta del precio"
mientras que por su parte la Administración demandada se opone por entender que se trata de una norma
sectorial. En torno a esta cuestión cabe hacer las
siguientes consideraciones:
-De acuerdo con lo arriba expuesto, la comprobación
del valor de la vivienda y el anexo al tratarse de una
vivienda de protección oficial de promoción privada, es
susceptible de llevarse a cabo directamente, acudiendo
a los precios oficiales máximos existentes en la época
en que se entiende transmitida la vivienda y el anexo.
-La comprobación así llevada a cabo tal como antes
hemos expuesto no adolece de falta de motivación ni
requiere de realización de ninguna otra actuación al haber
utilizado ese mismo criterio el recurrente al autoliquidar el impuesto.
-La exposición de motivos del R.D.727/93 que refleja
la intención del legislador, en lo que aquí interesa establece que •• El tiempo transcurrido desde la entrada
en vigor del citado Real Decreto-ley y de sus normas
de desarrollo, aprobadas por el Real Decreto 3148/1978,
de 10 de noviembre, así como los evidentes cambios de
toda índole producidos desde entonces, especialmente
la distribución de competencias entre las distintas
Administraciones públicas y la nueva normativa sobre
financiación de las actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo, hacen necesario revisar, en lo que
sea competencia de la Administración General del
Estado, ciertas cuestiones que gozan de más incidencia
en distintos ámbitos de la ordenación económica del
país, como es el caso de la determinación de los precios de venta y renta de las viviendas de protección oficial de promoción privada, acomodando e integrando
esta determinación de precios dentro de la nueva poli-
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tica de vivienda acordada por el Gobierno en su sesión
de 10 de mayo de 1991.A tal efecto, se regulan los precios de venta, en segundas y posteriores transmisiones,
de las viviendas acogidas a los distintos regímenes de
protección oficial de promoción privada, así como las
rentas de dichas viviendas y su revisión, simplificando
su determinación; todo ello sin perjuicio de Is competencia de las Comunidades Autónomas y respetando las
situaciones de los compradores que en la fecha de
entrada en vigor tienen pendiente la formalización de
su adquisición....".
-De lo inmediatamente anterior parece resultar que la
intención del legislador al disponer la D.Ta no era otra
que respetar la situación de los compradores que a la
entrada en vigor tuviera pendiente de formalización
sus contratos habida cuenta de las ventajas económicas que proporciona la limitación de precios cuando
se trata de viviendas de protección oficial, es decir en
fecha 15 de mayo de 1993. pero únicamente a los
efectos previstos en sus artículo 1 y 2 sin que de ello
quepa derivar las consecuencias que se pretenden.
-Es decir, dicha disposición, su finalidad, no es sino
proteger la situación de determinados futuros compradores a la fecha de entrada de dicho Real Decreto,
no la de alterar en ningún caso, no solo ya a efectos
fiscales sino de cualquier otro orden, los módulos de
determinación del precio máximo oficial de las viviendas
de protección oficial de promoción privada, que lleve
a cabo el correspondiente organismo público, en este
caso el Instituto de la vivienda. A lo anterior se une que
no cabe derivar en ningún caso, ni que la fecha del precontrato privado celebrado, sea el que se ha de tener
en cuenta a fin de entender transmitido el dominio, lo
que sería tanto como otorgarle a dicha disposición la
potestad de alterar el régimen de transmisión del
dominio imperante en nuestro ordenamiento jurídico
como tampoco el peculiar sistema de comprobación de
valores, antes expuesto, que rige en el supuesto aquí
enjuiciado. -Parece por tanto que no ha quedado desvirtuado la doctrina general arriba expuesto de aplicación al caso enjuiciado y que no parece desaconsejable
exponerla en sus términos a través de la conocida
Sentencia del T.S.de 17/6/94 que establece "Sabido es
que cuando la propiedad se adquiere de otro que la posee
de quien se deriva, surge un sujeto activo -el adquirente- y dos sujetos pasivos el cedente y todas las
demás personas, hay dos relaciones jurídicas una entre
el adquirente que tienen la facultad de exigir del cedente
que le entregue y mantenga en la posesión de la propiedad cedida, constituyéndose como una obligación
personal del cedente y existe, además otra relación jurí-

dica entre el adquirente y el resto de los individuos de
la sociedad, que tienen la obligación de respetar esa
facultad merced a una obligación general negativa de
acatar el derecho constituido. La primera relación jurídica surge del "título" la segunda de la entrega de la
posesión con ánimo de transmitir la propiedad (conocida pro el derecho Romano con el nombre de "traditio",
y a partir de los Glosadores como "aliquo modo esse"
o, simplemente, "modo").De esta forma logró carta de
naturaleza en nuestro derecho la llamada "teoría del título
y el modo" en las adquisiciones derivativas, que consagra el art. 609 C.C al decir que " La propiedad y los
demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten ... por consecuencia de ciertos contratos mediante
la tradición". Pues bien, la entrega de la posesión, tradición o modo ha evolucionado desde la entrega real
y material de la cosa (art. 1462.1 CC) hasta la entrega
instrumental mediante el simple otorgamiento de la
escritura pública (art 1462.2) . pasando por ciertos
casos de entrega ficticia (art. 1463), pero siempre ha
de concurrir -de una u otra forma -junto con el "título"
para que la adquisición derivativa se produzca."
De lo anterior resulta que no existió tradición o modo
de la vivienda y su anexo al tiempo de la celebración
del precontrato privado aportado por el recurrente,
derivándose de ello y de lo anteriormente expuesto la
falta de transmisión de la vivienda y del anexo individualizado en el hecho primero de la demanda, no
cabiendo sino estar a la fecha de otorgamiento de la
escritura pública (donde la tradición se halla implícita,
a tenor del art. 1462.1 del propio Código), es decir el
18 de agosto de 1993 pues no consta que la entrega
efectiva de la cosa. (art. 1462.1 C.C) se verificara en el
momento de la celebración del citado contrato privado, o en otro posterior y anterior al de la escritura
pública, y siendo éste el momento en que se entiende
transmitido el dominio, puesto en relación con lo arriba
expuesto no se encuentra motivo alguno que impida
entender como ajustada a derecho el acto administrativo de que trae causa este recurso, de donde resulta
de modo obligado, desestimar íntegramente el recurso
interpuesto.
CUARTO.- De acuerdo con lo arriba expuesto no se considera que concurran circunstancias que, conforme al
art. 131 de la Ley Jurisdiccional, aconsejen la imposición de las costas causadas, en esta instancia.
VISTOS los artículos y principios citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.
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FALLAMOS
Que estimando admisible el recurso interpuesto debemos
desestimar y desestimamos el recurso contenciosoadministrativo deducido por José Luis Pedreira Pedreira
y Querube Iglesias Méndez contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Galicia de fecha 23 de enero de 1998 por el que se

74

desestimó la reclamación económica administrativa
contra acto por el que se desestima la reclamación
económica administrativa ante él interpuesta con motivo
de la desestimación del recurso de reposición en su día
presentado ante el Servicio de Gestión Tributaria de la
Delegación de A Coruña de la Consellería de Economía
e Facenda. Sin que proceda hacer pronunciamiento
alguno sobre las costas causadas en esta instancia.
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Sentencia do 3 0 de novembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Recurso contencioso administrativo:
Obxecto: Desaparición.
Xurisdicción contenciosa administrativa:
Incompetencia de xurisdicción: Estatal

COMENTARIO:
Na instrucción impugnada persigúese ó igual que no RD 3454/2000, garantila aptitude dos animáis para o seu sacrificio con destino ó consumo human,
e en tanto en canto a citada Instrucción do 5 de xaneiro de 2001 se apoia no
RD, realmente a impugnación afecta a unha norma de ámbito estatal, e pola
tanto esta Sala carece de competencia.
Ademáis o recurso interposto quedou sen obxecto desde o momento en que
a Orde do Ministerio de Presidencia do 12 de xaneiro de 2001, deixou sen efecto
a Instrucción do 5 de xaneiro de 2001.

01 /0000345 /2001 SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Admínistrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
S E N T E N C I A N 0 2002

Dña. ISABEL TEDIN NOYA, contra Instrucción conjunta
de las Consellerías de Sanidade y Agricultura de 05.01.01
(DOG n° 6, de 09.01.01) sobre programa integral coordinado de vigilancia y control encefalopatías esponsiformes (expl. ganaderas). Son parte como demandadas
CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Y
LA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y POLÍTICA AGROALIMENTARIA, representadas y dirigidas por
el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA; siendo la cuantía
del recurso la de INDETERMINADA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO. PTE.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

En la Ciudad de A Coruña, a treinta de octubre de dos
Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01 /0000345 /2001 , pende de resolución de
esta Sala, interpuesto por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS, representado por la procuradora

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: Con fecha 9 de enero de 2.001, fue publicado en el DOGA la Instrucción de 5 de enero de 2.001,
para la ampliación de lo previsto en el art. 10.1 del R.
D. 3454 /2000, de 22 de Diciembre por el que se establece y regula el Programa Integral Coordinado de
Vigilancia y Control de las Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles de los Animales, dictadas por las Consellerías
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PRIMERO.- El Consejo General de Colegios Veterinarios
de España impugna en esta vía jurisdiccional la Instrucción
de 5 de enero de 2001 conjunta de los Conselleiros de
Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria y de
Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, dictada para la aplicación del artículo 10.1 del artículo
10.1° del Real Decreto 3454/2000, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales.

clínicos de ninguna de las enfermedades relacionadas
en el art. 5 del Real Decreto 147/1993, y se han respetado los plazos de espera prescritos para los tratamientos autorizados, según consta en el Registro de la
Explotación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
8 del Real Decreto 1749/1998, y por tanto se consideran
aptos para su sacrificio con destino al consumo humano
y asimismo que en la explotación no se ha producido
ninguna incidencia, en los últimos treinta días, que
haga pensar en la presencia de una presunta patología
que pudiera hacer a los animales no aptos para su
sacrificio con destino al consumo humano. La única diferencia entre la certificación prevista en el RD estatal y
la Instrucción autonómica es que en esta última la
última parte, relativa a la no producción de alguna
incidencia en los últimos treinta días se hará con base
en la declaración jurada del tenedor, lo cual entraña un
respaldo fáctico para el veterinario, quien difícilmente
podrá garantizar todo lo ocurrido en una determinada
explotación ganadera en todo momento. Ha de destacarse que la mencionada incidencia puede ser de todo
tipo, no exclusivamente sanitaria, como tratamientos
autorizados y plazos de espera, enfermedades de otros
animales de la misma explotación, señales externas
extrañas en el ganado, etc., que lógicamente será el titular
de la explotación quien mejor lo conocerá. Piénsese en
que, junto a la certificación veterinaria, se exige la presentación (anexo II de la Instrucción) de la declaración
jurada del tenedor de los animales, que habrá de extenderse sobre aquellos extremos que sirven de base al veterinario para aquella conclusión de la parte final de su
certificación.

SEGUNDO.- El contenido de la Instrucción impugnada,
en la parte que se combate, no viene a ser sino transposición en esta Comunidad Autónoma de la certificación veterinaria sobre animales de la especie bovina, ovina
o caprina, destinados a matadero, contenida en el Anexo
XI -del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, que
tiene carácter básico y es de aplicación general, al haber
sido dictado al amparo de la habilitación concedida al
Estado en el artículo 149.1.16' de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de bases y coordinación general de la sanidad (disposición adicional la de dicho RD 3454/2000). En efecto,
en el anexo I de la Instrucción se reproduce la certificación veterinaria sobre animales de la especie, bovina,
ovina o caprina, destinados a matadero, que viene a coincidir con el Anexo XI del RD 3445/2000, según el cual
el veterinario asignado a una determinada explotación
ganadera ha de certificar que los animales identificados y destinados al matadero no presentan síntomas

Tratándose de una enfermedad oficialmente declarada
a nivel nacional (Orden de 22 de noviembre de 2000),
dicha certificación se incluye en el marco del programa
integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales,
que incluye, como actuaciones concretas, los programas
de vigilancia, de control de sustancias empleadas en la
alimentación de animales, de inspección de establecimientos de transformación de subproductos y animales
muertos y de control de los materiales especificados de
riesgo, tal como declara el Preámbulo del RD 3454/12000.
Precisamente por estar en el marco de ese programa
de vigilancia se trata de uno de los supuestos en que
se permite al agente certificador la suscripción de certificados referidos a animales que no haya inspeccionado, tal como prevé el artículo 3.3.b del Real Decreto
556/1998, de 2 de abril, por el que se establecen las
normas para expedir la certificación de animales y productos animales exigida por la normativa veterinaria,

de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria y
de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta, y se interpuso contra antedicha resolución el presente recurso.
- Invoca los fundamentos de derecho que estima procedentes, y suplica que se dicte sentencia estimando
el recurso, declarando la nulidad de la Instrucción recurrida.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda al LETRADO
DE LA XUNTA, evacuó dicho traslado a medio de escrito
de oposición, con los hechosy fundamentos de derecho
que estimó procedentes y suplicando se dictase sentencia desestimando el- recurso.
TERCERO:
Declarado concluso el debate escrito
se dejan las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente el lltmo. Sr. DON FERNANDO
SEOANE PESQUEIRA.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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que desarrolla la Directiva comunitaria 96/93/CÉ, del
Consejo, de 17 de diciembre, relativa a la certificación
de animales y productos animales.
Si bien es cierto que el titular o responsable de la explotación en principio carece de la capacitación profesional necesaria para garantizar la ausencia de una
presunta patología que pudiera hacer a los animales no
aptos para su sacrificio con destino al consumo humano,
lo que en la declaración jurada que sirve de base al veterinario se le exige es la aportación de datos relativos a
incidencias de los últimos treinta días que coadyuven
a descartar aquella patología, y con apoyo en esa declaración el veterinario refuerza la primera parte de su certificación en la que, tras la exploración personal, deduce
la inexistencia de síntomas clínicos de ninguna de las
enfermedades relacionadas en el artículo 5 del RD
,147/199? y el respeto a los plazos de espera prescritos
para los tratamientos autorizados. Es decir, asevera e
informa respecto a lo que personalmente ha podido examinar y consolida o robustece la conclusión tras el
examen y con el apoyo de la declaración jurada. Los datos
de hecho que el tenedor declara bajo su responsabilidad son de más difícil conocimiento para el profesional
y por ello sirven para complementar la comprobación
personal y ayudan a aquella conclusión. Por ejemplo,
incidencias como las relativas a si el animal, en el último
mes, pasó por otras explotaciones, o si recibió tratamiento
veterinario o alimentación no contratada, pueden ser
conocidos sin dificultad por el titular y por ello es fácil
que aporte esos datos. Piénsese en que el veterinario,
al no estar presente en ella permanentemente, no será
fácil que sepa que en la explotación no se ha producido ninguna incidencia, en los últimos treinta días,
que haga pensar en la presencia de una presunta patología que pudiera hacer a los animales no aptos para
su sacrificio con destino al consumo humano, por lo
que se ofrece como más racional que sea el titular o
responsable de dicha explotación quien lo asevere y
garantice, sirviendo con ello de apoyo a la conclusión
del veterinario.
No debe extrañar esa corresponsabilidad del titular de
la explotación puesto que el artículo 6, apartado 1,
segundo párrafo, del RD 3454/2000 la proclama y sanciona al establecer que los propietarios o responsables
de los animales, junto con el veterinario responsable de
la explotación, ante la presencia de alguno de los síntomas clínicos que se detallan en el modelo 3 del anexo
Vil y siempre que no exista un diagnóstico alternativo
basado en el examen clínico o laboratorial, tendrán la
obligación de comunicar» la sospecha de aparición de
encefalopatía espongiforme transmisible (EET) a los

órganos competentes de la Comunidad Autónoma. En
congruencia con lo anterior el Real Decreto 44/1996,
de 19 de enero, por el que se adoptan medidas para
garantizar la seguridad general de los productos puestos
a disposición del consumidor, que traspone la Directiva
92/59/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas,
de 29 de junio, en su artículo 3o hace responsables a
los productores y distribuidores de la seguridad de los
productos que coloca en el mercado.
En definitiva, en la instrucción impugnada se persigue,
al igual que en el RD 3454/2000, garantizar la aptitud
de los animales para su sacrificio con destino al consumo humano, y, en tanto en cuanto la citada Instrucción
se apoya en dicho RD, realmente la impugnación afecta
a una norma de ámbito estatal para cuyo enjuiciamiento esta Sala carece de competencia (artículo 12.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa),
y sobre cuya legalidad n se abrigan dudas.
TERCERO.- A todo lo anterior cabe añadir que realmente el recurso interpuesto ha quedado sin objeto
desde el momento en que la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 12 de enero de 2001, por la que se
desarrolla el anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de
22 de diciembre, ha dejado sin efecto la Instrucción de
5 de enero de 2001 (razonando en su Preámbulo que
las Comunidades Autónomas han manifestado la necesidad de agilizar los trámites exigidos para el traslado
de los animales al matadero y de sustituir la certificación veterinaria sobre animales de la especie bovina, ovina
o caprina destinados a matadero, por la declaración
del responsable/titular de la explotación y por una autorización sanitaria, de modo que estas vienen a sustituir al certificado que se contiene en el anexo XI del Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre. En virtud de
ello, en la declaración del responsable/titular de la
explotación, en relación con los animales de especie
bovina/ovina/caprina que están previstos trasladar al
matadero, declara sobre tres extremos: 1) que han
estado tratados con medicamentos autorizados y han
respetado los tiempos de espera prescritos; 2) que no
han estado tratados con medicamentos autorizados, y
3) que en los últimos treinta días no se ha producido
en la explotación ninguna incidencia que haga pensar
en la presencia de una enfermedad de declaración obligatoria de las incluidas en el art. 5.1.a.1 del Real Decreto
147/1993, de 29 de enero, por el que se establecen las
condiciones sanitarias de producción y comercialización
de carnes frescas, que pueda hacer a los animales no
aptos para el sacrificio con destino al consumo humano,
todo ello según consta en el registro de la explotación,
u otra documentación legalmente exigible. Mientras
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que en la autorización sanitaria el veterinario oficial certifica que los animales identificados y destinados al
matadero no presentan síntomas clínicos o signos aparentes de ninguna de las enfermedades infecto-contagiosas relacionadas en el art. 5.1.a.I del Real Decreto
147/1993, de 29 de enero, por el que se establecen las
condiciones sanitarias de producción y comercialización
de carnes frescas propias de las especies sobre las que
se certifica, ni síntomas evidentes de alteración neurológica y, según consta en la declaración del
responsable/titular de la explotación: 1) en la misma no
se ha producido ninguna incidencia, en los últimos
treinta días, que haga pensar en la presencia de una
enfermedad de declaración obligatoria, de las incluidas
en el artículo antes indicado, que pueda hacer a los animales no aptos para su sacrificio con destino al consumo humano, y 2) se han respetado los plazos de
espera prescritos para tratamientos autorizados. En
definitiva, realmente en esta autorización sanitaria se
produce una aproximación a lo que se consignaba en
la Instrucción impugnada, pero ahora en una disposición estatal básica.
En la actualidad, las instrucciones autonómicas impartidas para la aplicación de la Orden de 12 de enero de
2001, que se publicaron en el Diario Oficial de Galicia
de 22 de enero siguiente, introducen y admiten la posibilidad alternativa (instrucción la) de la autorización emitida sobre el modelo certificado veterinario oficial del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
por lo que la entidad recurrente puede utilizar ese
medio de control.
En definitiva, además de que aparecía justificado el
contenido de la Instrucción de 5 de enero de 2001, con
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la sustitución por la nueva regulación ha desaparecido
el objeto del recurso (sentencias de 5 de junio de 1995,
8 de mayo de 1997, 21 de mayo de 1999 y 25 de septiembre de 2000).
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
condena en las costas del mismo, de conformidad a las
previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción contencioso-administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos el
recurso contencioso administrativo interpuesto por
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE
ESPAÑA contra Instrucción de 5 de enero de 2001 conjunta de los Conselleiros de Agricultura, Ganadería y
Política Agroalimentaria y de Sanidad y Servicios Sociales
de la Xunta de Galicia, dictada para la aplicación del
artículo 10.1 del artículo 10.1° del Real Decreto 3954/2000,
por el que se establece y regula el programa integral
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales; sin
hacer imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que es firme por no caber contra ella recurso
ordinario alguno y devuélvase el expediente con certificación de la misma al Centro de procedencia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 22 de outubro de 2OQ2
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Normas: Impugnación.
Protección xurisdiccional dos dereitos fundamentáis e liberdades
públicas.
Dereitos fundamentáis e liberdades públicas:
Dereito de folga.
Folga:
Servicios mínimos: órgano competente para establécelos.
Falta de audiencia: A Comité de Folga.

COMENTARIO:
A necesidade de preserva-los servicios mínimos esencíais que a comunidade
require, tanto para determinar cales son, como para determinar con que intensidade deben ser mantidos, é unha actividade á vez xurídica e política que,
pola súa natureza, pode e debe ser realizada pola autoridade que exerza responsabilidades de gobernó, residenciando a propia doutrina do TC na autoridade gubernativa correspondente a decisión ó respecto e a ela tócalie decidir,
sen perxuízo de que poida remiti-la concreta fixación dos servicios e institucións derivaods da autonomía colectiva.
01 /0000463 /2002 JLA
SECCIÓN PRIMERA

En la ciudad sede de este Tribunal, veintidós de octubre
de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que por el

EN NOMBRE DEL REY

trámite de Derechos Fundamentales y con el número
01 /0000463 /2002 , pende de resolución de esta Sala,

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

interpuesto por SINDICATO NACIONAL DE CC. 00 DE

Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la

GALICIA, representado por el procurador D. José Antonio

siguiente:

Castro Bugallo, contra orden de la Consellería de Cultura,

S E N T E N C I A N 0 - 1588 /2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.

Comunicación Social e Turismo de 15 de marzo de 2002
sobre

servicios

esenciales

huelga

Compañía

Radiotelevisión de Galicia. Es parte como demandada
la CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO representada por el LETRADO DE LA XUNTA

D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.

DE GALICIA; comparece como codemandada la

D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISION DE GALICIA y SUS
Sociedades TELEVISIÓN DE GALICIA, S. A. y RADIOTELE-

Da. MARTA DOLORES GALINDO GIL

VISIÓN GALICIA, S. A. representada por la procuradora
D/ña. MARÍA DOLORES VILLAR PISPIEIRO; interviene el
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Ministerio Fiscal al tratarse de un procedimiento de
Derechos Fundamentales. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que la parte recurrente
dedujera demanda, lo que realizó a medio de escrito en
el que en síntesis contiene los siguientes HECHOS: El
Comité Interempresas de la CRTVG y sus Sociedades (RTG
y TVG), formuló preaviso de huelga la cual se celebraría
el 19,28 y 29 de marzo, 1,9 y 17 de mayo, 25 de julio,
15 y 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y
25 de diciembre, todos del presente año, y con carácter
indefinido, de manera que de no llegarse a un acuerdo
con la empresa la huelga se extendería a todas las jornadas definidas como festivas (no laborales) en los
años sucesivos, afectando la misma a todo el personal
que presta sus servicios en la mencionada Compañía y
sus Sociedades. Para cada una de las jornadas de huelga,
tanto la Compañía como la Consellería de Cultura viene
fijando unos servicios mínimos diferentes, dictándose
al efecto distintas ordenes, por cada uno de los días de
huelga convocados, lo que imposibilita la tutela cautelar en la vía contencioso-administrativa. En concreto
para el día 19 de marzo, los servicios esenciales se
fijaron por Orden de 15 de marzo de 2002, que fue
publicada en el DOG del 18, es decir el día antes de la
celebración de la huelga, si bien el quantum de los servicios mínimos quedó encomendada a la Compañía
afectada por la convocatoria. - Invoca los fundamentos
de derecho que estima procedentes, y suplica que se
dicte sentencia por la que, previa estimación del recurso
interpuesto se declare la nulidad de la Orden impugnada en cuanto contraria al derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 CE, condenando a las
demandadas a estar y pasar por tal declaración, y | a
reparar las consecuencias derivadas del acto reconociendo el derecho a una indemnización de daños y perjuicios cuantificada según los módulos indicados.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a la
Administración demandada, a los codemandados personados y al Ministerio, Fiscal, evacuaron dicho traslado a medio de los correspondientes escritos,, con los
hechos y fundamentos de derecho que estimaron procedentes y suplicando se dictase sentencia desestimatoria, con excepción del Ministerio Fiscal que solicitó
la declaración de la lesión del derecho de huelga.
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TERCERO: Declarado concluso el debate escrito, una
vez practicada la prueba propuesta y admitida, quedaron
las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
Es Ponente la Magistrada lima. Da DOLORES GALINDO
GIL.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Don José Antonio Castro Bugallo, en nombre
y representación del SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE
GALICIA, dirige la presente vía jurisdiccional por el cauce
del Procedimiento Especial para la Protección de los derechos fundamentales de la persona contra Orden de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
de fecha 15 de marzo de 2002 (DOG del 18)por la que
se dictan normas para garantizar los servicios esenciales
durante la huelga convocada por el personal de la
Compañía da Radio Televisión de Galicia y de sus sociedades para el día 19 de marzo de 2002, invocando la
tutela del derecho a la huelga de los trabajadores del
artículo 28.2 de la Constitución Española.
SEGUNDO.- El recto entendimiento de la cuestión litigiosa sometida a la consideración de la Sala y de las
pretensiones deducidas por las partes, hace preciso
plasmar los antecedentes fácticos que resultan del
expediente administrativo, de los que se infiere que, el
Comité Interempresas de la CRTVG y sus sociedades, RTG
y TVG, formulan preaviso de huelga a celebrar con el
siguiente calendario:
- 19, 28 y 29 de marzo; 1,9,- 17 de mayo;
- 5 de julio;
- 15 y 16 de agosto;
- 12 de octubre;
-.1 de noviembre;
- 6-y 25 de diciembre, todos del año 2002 y con carácter
indefinido, de modo que de no llegarse a un acuerdo
con: la empresa la huelga se extendería a todas las jornadas definidas como festivas, no laborables, en los
años sucesivos, afectando la misma a todo el personal
que presta sus servicios en la mencionada Compañía y
sus sociedades.
Los motivos de impugnación se articulan en el escrito
rector de la presente litis, según el siguiente orden sistemático:
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1.De tratarse de servicios de seguridad y de mantenimiento, no le corresponde al empresario la facultad de
designar a los trabajadores que durante la huelga deba
prestar servicios.
2. De tratarse de servicios de seguridad y mantenimiento, los servicios impuestos también vulnerarían el
derecho de huelga por cuanto enmascaran la realización efectiva del trabajo productivo ordinario.
3.No esencialidad del servicio.
4.A taI consideración no obsta que el Decreto 155/19888,
de 9 de junio de la Xunta de Galicia, incluya los medios
de comunicación social.
5.Requisitos de imparcialidad y neutralidad para el establecimiento de servicios esenciales.
6.Falta de trámite de audiencia.
7.Fijación real del nivel de funcionamiento.
8.Falta de motivación.
9.La amplitud de los servicios mínimos garantizan un
nivel regular de emisión.
lO.Indemnización de daños y perjuicios derivados de la
vulneración denunciada y en consecuencia, de la anulación de los actos de aposición de los servicios mínimos,
a cargo de los demandados.
TERCERO.- Siguiendo un orden sistemático de tratamiento de los motivos de impugnación antes enunciados, los dos primeros pueden ser abordados
conjuntamente atendidos los argumentos que la recurrente aporta y que partiendo de la previsión del artículo 6.7 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo
de Relaciones Laborales les permite concluir que la
designación efectuada mediante la Orden impugnada
es nula por infracción del derecho constitucional a la
huelga y ello si se atiende al dato de que la sentencia
del Tribunal Constitucional 11/1981, depuró tal norma
al declarar la inconstitucionalidad del apartado 7 en el
particular de la atribución exclusiva al empresario de
la facultad de designar a los trabajadores, lo que completan con la denuncia de excesivos de los servicios
mínimos establecidos ya que el quamtumde. los efectivamente señalados unilateralmente por el empresario
se encamina a dar una apariencia de normalidad al
servicio en cuestión, imponiendo a su vez el criterio
empresarial en el particular de los trabajadores llamados a efectuar aquellos servicios.
Desde luego la recurrente confunde las previsiones
normativas de los artículos 6.7 y 10.2 del Real Decreto
Ley 17/1977, pues el primero de los indicados con-

templa como supuesto de hecho la segundad de las personas, cosas, mantenimiento de los locales, instalaciones, materias primas y otras tareas necesarias para
la reanudación de la actividad de la empresa, lo cual
nada tiene que ver con el prevenido en el segundo de
los preceptos indicados, reconducido a la fijación de unos
servicios mínimos que garanticen la prestación de un
servicio esencial, para atribuir, en el primer caso la competencia al Comité de Huelga y en el segundo de ellos
a la autoridad gubernativa, debiendo matizar que este
concreto precepto fue declarado constitucional por la
sentencia anteriormente aludida.
Los motivos así enunciados no pueden prosperar toda
vez que la Orden consellerial objeto del presente recurso
y así se infiere de la simple lectura de su rúbrica, dicta
normas para garantizar los servicios esenciales durante
la huelga convocada para el concreto día 19 de marzo
de 2002, lo que se ajusta al supuesto de hecho que contempla el artículo 10.2, alejándose de la finalidad que
guía las previsiones del artículo 6.7 de la norma de
referencia. Con este recto entendimiento de la naturaleza de tos erv Dios cu^a fijación y establecimiento se
somete a fiscalización jurisdiccional, deviene no contraria a la norma invocada pues nada previene sobre
la imposibilidad de que sea la propia empresa quien
designe a los trabajadores llamados a efectuar aquellos servicios, insistimos a los que alude el artículo 10.2,
lo que es cuestión distinta del establecimiento, quantum,
de los mismos pues si bien esta labor corresponde a la
autoridad gubernativa, nada impide que sea la propia
empresa quien designe los trabajadores que hayan de
asumirla prestación de aquel quantum durante la jornada de huelga ya que es quien mejor conoce la estructura y organización de las actividades cuya prestación
asume.
Conviene abordar a continuación la censura de no esencialidad de la radio y televisión como servicio público,
pues a ello aboca la propia redacción del artículo 28.2
de la Constitución Española que, recordemos, tras reconocer el derecho a la huelga de los trabajadores para
la defensa de sus intereses, remite a la ley que regule
el ejercicio del mismo, el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, con la importante matización.ya no prevista en la redacción del precepto pero que ahora introducimos de cara al estudio
de si los servicios finalmente fijados fueron o no excesivos vaciando de contenido el derecho en cuestión, que
el mantenimiento al que alude no significa continuación de la prestación del mismo.
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Retomando la decisión sobre la esencialidad del servicio
público, la recurrente argumenta su tesis con invocación de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elaborado sobre el particular, limitándolos a aquellos cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población, definición asumida por el Comité de Libertad
Sindical de la OIT en relación con el Convenio OIT-87,
instrumento ratificado por España, siendo así que entre
la descripción de los servicios que para tal organismo
tienen la consideración de esenciales no se encuentra
la radio y televisión.
A mayores, lo dicho no se alteraría por la previsión del
Decreto 155/1988, de 9 de junio, Consellería de la
Presidencia, Prestación de Servicios Esenciales en caso
de huelga, en cuyo artículo 2 se relacionan los servicios que en todo caso tendrán la consideración de servicio esencial, con- mención expresa de los medios de
comunicación, entendiendo que aquella norma es nula
de pleno derecho, porque en la medida en que contiene
normas para garantizar la prestación de servicios esenciales con carácter permanente y no para una concreta
convocatoria de huelga, está infringiendo la reserva de
ley del artículo 28.2 CE cuando atribuye a la ley que regule
el ejercicio de este derecho, el establecimiento de las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de
los servicios esenciales de la comunidad.
En apoyo de esta tesis cita la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 15 de septiembre de 1995, EDE
1995/4919 por la que se declara la nulidad de pleno
derecho del RD 176/1991, 15 de febrero por el que se
garantiza el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales en el Ente Público RTVE y sociedades.
Del estudio de la sentencia invocada se deduce que lo
que el Tribunal Supremo considera lesivo de los contenidos constitucionales es que se haga una regulación
por la autoridad gubernativa, con norma de carácter reglamentario, de los servicios mínimos a cumplir en abstracto, es decir, sin referencia a huelga convocada, pues
el carácter no abusivo de los servicios fijados dependerá de una serie de factores que son los que concurran en particular en cada supuesto, esto es, extensión
territorial, personal y temporal (duración) de la concreta
convocada.
Tal doctrina no es aplicable al supuesto de autos, toda
vez que lo que el Decreto 155/88, realiza, previa refundición de otras normas existentes sobre el particular a
tenor de su Exposición de Motivos, es establecer una
serie de previsiones consistentes, de un lado, en la enumeración de los que, en todo caso, artículo 2 se han
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de considerar como servicios esenciales, citando entre
ellos, los medios de comunicación y por otro lado, artículo 3, facultar a los Conselleiros competentes por
razón del ramo, para que mediante Orden y ante cada
situación de huelga, determinen el mínimo de actividad necesaria para asegurar el mantenimiento de los
servicios y para la fijación del personal preciso para la
prestación, oído el Comité de Huelga. Por tanto, se
parte de una previsión general que remite a una normación particular, atendiendo a la casuística del paro
convocado, por lo que en absoluto las conclusiones de
aquella sentencia son de aplicación al presente supuesto
y ello abstracción hecha de que en SUPLICO, no se contiene pretensión alguna relativa a la anulación de la norma
en cuestión, sino que se da como argumento a mayores
de lo que es expresamente peticionado.
Completando lo dicho es de tener en cuenta que la
cualificación como esencial de los medios de comunicación social que su artículo 2 establece, no infringe la
reserva constitucionalidad de ley a que se ha aludido,
pues se trata de un título general que no impide que
dentro de las concretas programaciones y sus contenidos se pueda hacer una matización caso a caso.
Pero es más, la radiodifusión y la televisión tienen la
calificación legal de servicios públicos esenciales, pues
así resulta del artículo 1.2 de la Ley 4/1980,10 de enero
que aprueba el Estatuto de la Radio y la Televisión, que
a la sazón tiene el carácter de norma básica del régimen
de los servicios públicos citados, bastando atender a la
redacción literal del primero de los indicados cuando
establece,
"Artículo V
2. La radiodifusión y la televisión son servicios públicos
esenciales cuya titularidad corresponde al Estado.", lo
que se completa con la previsión de su artículo 2.1 al
mencionar,
7. El presente Estatuto y sus disposiciones complementarias de orden técnico constituyen las normas básicas
del régimen de los servicios públicos de radiodifusión y
televisión y serán de aplicación general en todo el territorio nacional."
Queda de este modo expedito el análisis del siguiente
motivo de impugnación relativo a la inobservancia de
los requisitos de imparcialidad y neutralidad para el
establecimiento de los servicios mínimos que exige la
denominada teoría del tercero imparcial, lo que desarrolla
bajo el argumento de que tanto la empresa cuando
fijó los servicios mínimos como la Consellería de Cultura,
donde están adscritos aquellos medios públicos de
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comunicación autonómicos, no reúnen aquellas indispensables cualidades y dado que el artículo 10.2 del RDL
17/1977, no establece un procedimiento concreto para
la imposición de las limitaciones que las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios
implican, tal decisión debe emanar de autoridad cualificada de ese modo, avalando lo dicho con la cita de
la sentencia 26/1981 del Tribunal Constitucional que
declaró la inhabilitación del Delegado del Gobierno en
RENFE para fijar los servicios mínimos con fundamento
en la aludida teoría.
El tratamiento de esta concreta tacha ha de hacerse conjuntamente con la siguiente en el orden de exposición
del escrito de demanda determinada por la falta de
audiencia del Comité de Huelga o de los representantes
de los trabajadores con carácter previo al establecimiento de los servicios mínimos, pues a su juicio y asi
resulta del folio 7 del expediente administrativo, el proceder de la empresa consistió en presentar al Comité
Interempresas convocante, la propuesta de fijación de
servicios mínimos, pero ni sometió a negociación tales
particulares, ni tuvo en cuenta has alegaciones formuladas por la representación de la parte social en aquel
acto, lo que se agrava ante la circunstancia de que la
Consellería se limitara, finalmente," a dictar la Orden
en cuestión que, atendidos sus contenidos, vienen a convalidar la propuesta empresarial, ocasionando en consecuencia, la dejación al criterio de una sola de las
partes en conflicto la limitación del derecho a la huelga,
permitiendo la asunción de una competencia que no
le corresponde toda vez que es la autoridad política y
no la dirección de la empresa, a quien incumbe determinar los servicios mínimos y su grado de imposición,
contrariamente a lo que el gestor del servicio puede verificar, esto es, la ejecución conforme a los criterios preestablecidos y sin que la ejecución pueda implicar ni la
determinación de los puestos, ni la fijación del número
de trabajadores necesarios para su cobertura.
Pues bien, en los folios 8 a 12 del expediente consta
Acta de la reunión mantenida el día 14 de marzo de 2002
entre los representantes de la parte social, la Consellería
y los representantes de la empresa, de la que se deduce
que les fue entregada la propuesta de servicios mínimos
que la empresa sugería y a renglón seguido las discrepantes consideraciones que sobre la misma oponía el
órgano convocante y la contestación respecto a las
mismas de la empresa, siendo remitida la propuesta citada
a la Consellería el día 15 de marzo.
No hay razón objetiva, ni se nos muestra a la Sala por
la recurrente, que permita concluir que la efectiva fija-

ción de los servicios mínimos no se hiciera por la
Consellería mediante la Orden recurrida. Por otro lado,
carece de alcance constitucional el argumento de que
la Orden impugnada aceptara la propuesta de la empresa,
porque el contenido esencial del derecho a la huelga
no se ve afectado por el simple hecho, de ser cierto, de
que la Administración asuma en todo o en parte, la tesis
de los estamentos organizadores enfrentados, o no
asuma ninguna y elabore su propia y diferente decisión. Será el contenido de ésta lo que puede incidir en
el derecho, no la mecánica de formación intelectual
siempre que se haya dado oportunidad de opinar a
todos los agentes interesados.
Con este presupuesto, ha de abordarse la cuestión de
si la audiencia reflejada en los folios 8 a 12 mencionados satisface las expectativas normativas. Partiendo
de la facultad que la Administración tiene para establecer las atenciones esenciales, o servicios mínimos, a
prestarse a los ciudadanos durante el ejercicio del
derecho de huelga, se trata de conocer si el ejercicio
de dicha facultad lo puede realizar unilateralmente o
precisa de la audiencia o participación de las partes interesadas para discutir y pactar, en su caso, los servicios
que con carácter de mínimos se establezcan. La respuesta
a esta cuestión viene dada por la doctrina establecida
por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 24 de
abril de 1986, en la que se indica que la necesidad de
preservar los servicios esenciales que la comunidad
requiere, tanto para determinar, cuáles son ellos como
para determinar con qué intensidad han de ser mantenidos, es una actividad a la vez jurídica y política que,
por su naturaleza, puede y debe ser realizada por autoridad que ejerza responsabilidades de gobierno, habiendo
residenciado la propia doctrina del Tribunal Constitucional,
Sentencia 26/1981 de 17 de julio, en la autoridad gubernativa correspondiente la decisión al respecto y a ella
sola toca decidir, sin perjuicio de que pueda remitir la
concreta fijación de los servicios a instituciones derivadas de la autonomía colectiva, señalándose expresamente por el Tribunal Constitucional:
"La previa negociación no está excluida, e incluso puede
ser deseable, pero no es un requisito indispensable para
la validez de la decisión administrativa desde el plano
constitucional". Criterio al que queda vinculada esta
Sala, en virtud de lo prevenido en el artículo 5.1 de la
Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio del Poder Judicial
que señala que los Jueces y Tribunales quedan vinculados por la Constitución norma suprema del ordenamiento jurídico; quienes interpretan y aplicarán las
leyes y los reglamentos según los principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos
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que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos, procediendo
por ello, la desestimación de la alegación que sobre
este particular se aduce por la recurrente.
En cuanto a la competencia que la Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo tiene en orden a la fijación de los servicios mínimos y si ello deviene en una
vulneración de la teoría del tercero imparcial a que
alude la recurrente, aquella resulta del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia Ley
Orgánica 1/1981 de 4 de abr:] en relación con el artículo 10.2 de- Real Decreto Ley 17/1977, pues en concreto, su artículo 34 dispone,

rrumpidas y las previsiones técnicas, que en el caso
particular fijen aquellas prestaciones esenciales y cuantas
personas han1 de atenderlas, todo lo cual ha de ser
abordado con carácter previo a la vía jurisdiccional, sin
que en el supuesto que nos ocupa exista explicación
de los criterios que han llevado a la fijación de los servicios mínimos en La Orden impugnada.

Resulta obligado establecer que la justificación de las
medidas adoptadas impone que la autoridad que las
decide está en todo momento en condiciones de proporcionar los datos que evidencien los criterios que
manejó para determinarlas y atendida la finalidad que
se persigue con la justificación ésta puede y debe proporcionarse, tanto en el momento de emanar la reso7. En el marco de las normas básicas del Estado, correslución, en la que deben estar enunciados, aun
ponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislasuscintamente, los criterios utilizados para realizarla, como
tivo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y
en un momento posterior, si los interesados instan la
Televisión en /ostérminos y casos establecidos en la ley
revisión jurisdiccional del acto (Sentencia del Tribunal
que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
Constitucional de 24 de abril de 1986, Fundamento
3In los términos establecidos en los apartados anteriores Jurídico cuarto), siendo fundamental a estos efectos,
de este artículo, la Comunidad Autónoma podrá regular, que la parte social pueda conocer las razones que llecrear /mantener su propia televisión, radio y prensa y, varon a la Consellería al establecimiento de los servicios mínimos en el modo en que se verificó.
en general, todos los medios de comunicación social
para el cumplimiento de sus fines."
Acontece en el presente supuesto que la Orden impugnada, con carácter previo a su articulado, expone una
A lo anterior es añadir, con la Sentencia del Tribunal
serie de razones por las que estima cual ha de ser la
Constitucional 27/1989, que tal alegación no es. de ver
fijación de esos mínimos indispensables, pasando a
por el cauce de los derechos fundamentales elegido
relacionarlas, siquiera con brevedad lo que no resta la
por la recurrente, sino que es cuestión de legalidad
existencia de causalización, en particular por lo que
ordinaria pues la Consellería de referencia tiene el
hace a los concretos departamentos de TVG, S.A. y RTG,
carácter de autoridad gubernativa y toda cuestión que
S.A. y con la finalidad esencial de no perjudicar el
se plantee sobre el particular es materia relativa a los
derecho a la información, que como bien constitucional
requisitos de producción de las decisiones administraen conflicto, es el que determina el propósito que ha
tivas o al reparto de competencias, pero no supone
de guiar el mantenimiento de los mínimos que la comulesión del derecho de huelga, lo que determina la desnidad precisa y en consonancia con ello, las restantes
estimación de este particular motivo.
actividades que en el seno de las empresas se implican
CUARTO.- De este modo queda expedito el examen de
en aquel derecho a la información, también de natulas restantes denuncias relativas a la fijación real del
raleza fundamental. Es por ello que, imponiendo el artínivel de funcionamiento, falta de motivación de la
culo 17.2 de la Ley 9/1984, de 11 de julio de Creación
Orden consellerial, amplitud de los servicios mínimos
de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia, a los
e indemnización de daños y perjuicios derivados de la
entes en cuestión la obligación de emitir los comunivulneración denunciada y en consecuencia, de la anucados oficiales necesarios para el interés público, se
lación de los actos de imposición de los servicios
deba proporcionar a través de aquellos mínimos una
mínimos, a cargo de los demandados, lo que puede
disponibilidad en el servicio que haga viable la contidebe hacerse de modo conjunto atendida la ineludible
nuidad de la emisión y los efectivos imprescindibles
imbricación existente entre ellos.
que hagan posible la inmediata difusión. Como se deja
expuesto, la concisión en la motivación no determina
Expone la recurrente que las exigencias de motivación
su ausencia, que sería lo censurable como lesivo del legídel acto implican atender a las concretas circunstantimo derecho al ejercicio de la huelga, pero tratándose
cias concurrentes, es decir, el ámbito territorial, temdel compromiso entre derechos fundamentales que ha
poral y personal de la huelga convocada, la determinación
de decantarse con la limitación del que en el caso conde las prestaciones esenciales que no deben ser inte-

84

Repertorio de Xurisprudencia e Estudios Xurídicos de Galicia • Número 0 • Xaneiro 2003

creto sea más débil, el laconismo en la fundamentación de las decisiones administrativas limitadoras ni es
deseable, ni comportamiento de futuro que per se convalide aquellas.
Estima la recurrente que los servicios mínimos ordenados son abusivos haciendo ficticio el ejercicio del
derecho a la huelga y ello si se tiene en cuenta que la
huelga se convocó para un solo día; que ese día era festivo, que afectaba a un solo medio de comunicación,
la radio y televisión de Galicia y que aún admitiendo
en hipótesis que la radio-televisión tenga carácter de
servicio esencial, la totalidad de las prestaciones ofertadas a los usuarios no tienen tal naturaleza, es decir,
sólo los programas emitidos que afectan a bienes constitucionalmente protegidos han de tener tal consideración, obviando la Orden consellerial delimitar la noción
de programación informativa que a su juicio es ampliada
en detrimento del derecho cuya tutela invocan, sin discriminar entre programas esenciales y otros que no lo
son y cuya emisión no presenta problema en retrasar,
adelantar, recortar o incluso sustituir.
En concreto apuntan, que el mantenimiento inalterado
de una programación de contenido informativo para la
que se establece un nivel normal de difusión, como
sucede, desatiende el principio de proporcionalidad de
los sacrificios y que del examen de los servicios decretados y así se constata de la programación ofrecida el
día del paro, se infiere la emisión de una programación
grabada dentro de los horarios habituales de difusión,
dando a los usuarios una apariencia de normalidad del
servicio que priva de efectividad a los paros ejercitados,
perdiendo virtualidad la convocatoria que no llega a conocimiento de los usuarios.
En trámite de contestación a la demanda, las empresas
codemandadas, previa comparación de la programación
habitual los días 19 de marzo de 2001 y 12 de marzo
de 2002, argumentan que el día de la huelga convocada se dio una reducción de 300 minutos de emisión
respecto de lo que es, una jornada normal de trabajo
y algo inferior en Radio Galicia, por lo que aun manteniendo la continuidad de las emisiones, se redujeron
el número de las relativas a programas en directo y que
las de tal naturaleza fueron tan sólo de informativos
con una reducción cifrada en el tiempo fijado. A lo
dicho añaden, que tampoco puede considerarse excesivo el quantum de trabajadores si se atiende a que la
actividad de las empresas es de 24 horas y algunos
puestos de trabajo lo son a turnos y para respetar el
horario de convenio de 35 horas semanales, algunos han
de cubrir el mismo puesto1 de trabajo en diferentes

horarios. En consecuencia, la actividad de la empresa
para ese día concreto de paro convocado se limitó a la
producción de unos servicios informativos, de por sí reducidos respecto de lo habitual en una jornada normal y
la continuidad de la emisión de programas que ni fueron"
hechos en el día de la huelga, ni por el colectivo en dicha
situación.
Por su parte la recurrente en trámite de proposición.y
práctica de prueba, se limita a solicitar la incorporación
a las actuaciones de lo que denomina minuta de programación, pero es lo cierto, que ni tan siquiera en la
fundamentación de la demanda se justifica, aportando
elementos de juicio a la Sala, que con las reducciones
explicadas por las codemandadas y que hemos de
aceptar en los términos que se nos dan al no haber sido
rebatidas de contrario, por qué tales recortes en cumplimiento de servicios mínimos, hacen estos abusivos
y como contrapartida ilusiorio el ejercicio del derecho
de huelga, como tampoco se nos aporta propuesta de
servicios mínimos por ella elaborada contradictoria con
los defectos que predica de la decisión administrativa.
En resumen, no queda motivada la ausencia de proporcionalidad en los sacrificios que implica el conflicto en
el ejercicio concurrente de los derechos fundamentales
en liza, por lo que ante la ausencia de actividad probatoria que acredite que los servicios mantenidos
exceden de los mínimos exigibles, no podemos concluir sobre que los ordenados no garantizasen el mantenimiento sino la continuidad en la prestación del,
servicio, por lo que ha de desestimarse este motivo y
adicionalmente la pretensión indemnizatoria que se
deduce pues, consecuentemente, con las previsiones
del artículo 142.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre
cuando establece que la anulación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo de actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la
indemnización, resulta necesario la iniciación de un
procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública, para que se acrediten los restantes elementos que conforman aquel
instituto, sin que baste per se la anulación, a lo que
abunda la ausencia de acreditación del daño y la falta
de respaldo legal de las cuantías que se establecen
como referenciales a la hora de solicitar la reparación
patrimonial.
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
QUINTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
imposición en costas del mismo, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Don José
Antonio Castro Bugallo, en nombre y representación del
SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA contra
Orden de la Consellería de Cultura, Comunicación Social
e Turismo de fecha 15 de marzo de 2002 (DOG del
18)por la que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada por el personal de la Compañía da Radio Televisión de Galicia y
de sus sociedades para el día 19 de marzo de 2002; sin
hacer expresa imposición de costas.
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Sentencia do 9 de outubro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Expropiación forzosa-Urbanismo.
Vivendas:
Precario.
Arrendamentos:
Cuestións diversas: Expropiación forzosa.

COMENTARIO:
Desestímase a súa calificación como arrendatario co dereito ó realoxo previsto na Disposición Adicional cuarta do texto refundido 1/1992, sobre a valoración do solo e os dereitos económicos previstos no artigo 114.8 da lei de
arrendamentos urbanos de 1964, nos supostos fr expropiación das vivendas
arrendadas.
RECURSO NUMERO: 03 /0007298/1998
RECURRENTE: CARMEN ARADAS MARTIN
ADM0N. DEMANDADA:CONSELLERIA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS EVIVENDA
CODEMANDADO/COADYUVANTE: AYUNTAMIENTO
DE A CORUÑA
PONENTE: D/ña. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GALICIA
CERTIFICO: Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección Tercera
de este Tribunal, se ha dictado la resolución que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY

En la Ciudad de A Coruña, nueve de octubre de dos
Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 03/0007298/1998, pende de resolución ante esta
Sala, interpuesto por CARMEN ARADAS MARTIN, con
D. N. I. /C. I. F 32.793.305 domiciliado en Agrá de San
Diego 1 (A Coruña), representado y dirigido por el
Letrado D/ña. ANGELES TAPIA PORTO, contra Resolución
de 15 -10 -97 por la que se aprueba definitivamente
el proyecto de expropiación forzosa para la ejecución
del Parque de San Diego en A Coruña, actuación n° 22,
Expte. 115 -A-97/7. Es parte la Administración demandada CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS E VIVENDA, representada y dirigida por el
D/ña. LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. Asimismo
comparece como codemandado/coadyuvante AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, representado y dirigido por
el Letrado D/ña. JUAN HERNÁNDEZ LÓPEZ. La cuantía
del asunto es indeterminada

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la

Siendo Ponente el limo. Sr. D/ña. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

lltmos. Sres:'
D. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ, Presidente
D. FRANCISCO JAVIER D'AMORIN VIEITEZ D.JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ

I.- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
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en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III.- En ¡guales términos se manifestó la representación procesal de la parte coadyuvante.
IV.- No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
fallo el día 1 de Octubre de 2002, fecha en que tuvo
lugar.
V.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
L- Consecuencia de la aprobación definitiva por la
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda de 15 de octubre de 1997 del proyecto de
expropiación forzosa para la ejecución del Parque de
San Diego de A Coruña, lo cual se plasmó por el Plenario
del Ayuntamiento de 28 de octubre de 1997 para llevar
a cabo su ejecución de la Unidad de Actuación Urbanística
número 22 derivada del Plan Especial que en su día se
había aprobado el 14 de julio de 1955 por el
Ayuntamiento, lo cual supuso el reconocimiento de
ciertos derechos para el recurrente como ocupante de
la casa num. 1 piso 22 del Camino Agrá de San Diego
al ser considerado como precarista y con el derecho a
la percepción económica por importe total de 299.250
ptas. por haber sido expropiada de la misma.

ser requerido por el Ayuntamiento seis recibos de la renta
a pagar, los cuales además de estar extendidos con la
misma letra y fecha, en un mismo acto, según prueba
pericial caligráfica que se acompaña a instancia de
parte, y sin que se haya desvirtuado de contrario sus
conclusiones un tanto dudosas, supone que la renta no
ha sido actualizada tal como dispone la clausula 101
del contrato en las anualidades sucesivas, por otra parte
no consta el consumo de agua y electricidad de la
vivienda y no de una buhardilla por lo que estima que
tal excepción ha sido aceptada por el arrendador de la
vivienda, lo que acredita su precariedad, y lo que es más
importante que la relación entre el arrendatario y arrendador se da un evidente parentesco, entre abuela y
nieta, lo que obliga a calificar la relación en concepto
de precario que podía negarse por prueba testifical u
otra que destruyera las afirmaciones de la Administración
demandada, unido además al hecho de que hasta el 14
de septiembre de 1993 ha estado empadronado en la
Av. de Finisterre num. 168 -42 de esta Ciudad, lo que
no consta como relación arrendaticia. cuando debió
probar su traslado en el año 1990, fecha del contrato,
por lo que hemos de desestimar su calificación como
arrendatario con el derecho a realojo previsto en la
Disposición Adicional 45 del TR 1 /92, sobre valoración
del Suelo y los derechos económicos previstos en el art
114.8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964,
en los supuestos de expropiación de las viviendas arrendadas por lo que ante la posibilidad del ejercicio de
otras acciones entre la recurrente y suplir las deficiencias o irregularidades denunciadas no desvirtuadas es
por lo que procede desestimar la demanda rectora.
III.- No se hace imposición de costas (arts. 81.2 y 131
de la Ley Jurisdiccional).

II..- Sin embargo, hemos de destacar que por la parte
recurrente no sólo se ha reconocido la posibilidad de1
ciertos derechos como el ser considerado como ocupante del citado piso, sino que se discute en el presente
proceso si tal ocupación ha de ser calificada como una
relación arrentadaticia, o, por el contrario ha de ser
recalificado como lo hace el Ayuntamiento demandado
como precarista, por lo que a la vista de lo actuado se
hace constar que el recurrente aportó un contrato de
arrendamiento con fecha LS de enero de 1990, pero sin
embargo tal relación se ha hecho con un procesador
de textos en ordenador, en el que se especifica la de

FALLAMOS
Que" desestimamos el recurso contencioso-administrativo deducido por CARMEN ARADAS MARTIN contra
Resolución de 15 -10 -97 por la que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación forzosa para
la ejecución del Parque de San Diego en A Coruña,
actuación n2,22, Expte. 115 -A-97 ¡1. dictado por CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
E VIVENDA Sin imposición de costas.
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Sentencia do 30 de setembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Agricultura:
Concentración parcelaria: Acordó de concentración parcelaria:
impugnación.
Lesión: Danos e perdas.
Diferencia de valor.
RECURSO NUMERO: 03/7405/1998

RECURRENTE: FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ
ADMÓN. DEMANDADA: CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES
PONENTE: DON FRANCISCO JAVIER D'AMORÍN
VIEITEZ.
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA,
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
C E R T I F I C O : Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá; tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA NÚMERO

/

limos. Señores:

don GABRIEL ARAMBILLET PACIÓ y dirigido por el letrado
don PEDRO GONZÁLEZ BOQUETE, contra Resolución de
14/01/1998 estimando parcialmente el recurso de alzada
contra acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de Nigueiroá-Ribeiro-Garabolos, Bande (Ourense). Es
parte la administración demandada CONSELLERÍA DE
AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES, representada y
dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La
cuantía del asunto es indeterminada.
Siendo Ponente el limo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER D
AMORÍN VIEITEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
L- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de derecho consignados en su
escrito de contestación.

D. Francisco Javier D"Amorín Vieitez, presidente
D. José Luis Costa Pillado. DJuan Carlos Fernández
López.

A Coruña, treinta de septiembre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 03/74051998, pende de resolución ante esta
Sala, interpuesto por FRANCISCO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
con D.N.I. número 34.521.631, domiciliado en C/ Manuel
Murguía, 29, Ourense, representado por el procurador

III.- Habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
fallo el día dieciocho de septiembre de dos mil dos,
fecha en que tuvo lugar.
IV.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El aquí demandante, D. Francisco Álvarez Fernández,
impugna a través del presente recurso contencioso89
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administrativo la resolución del Secretario Xeral Técnico
de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes,
por delegación del Conselleiro, estimatoria parcialmente
del recurso de alzada formulado por el demandante
contra Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona
de Nigueiroa-Ribeiro-Garabelos (Bande).
El demandante realiza el siguiente alegato impugnatorio: Que puestas en relación las atribuciones con la
propiedad aportada se ponía de manifiesto el importante perjuicio económico que se le causaba, y ello,
por los siguientes motivos:
1o) se le atribuye menos superficie en regadío, la superficie con mayor valor, y además no es de la misma
calidad.
2o) se le adjudica monte de peor calidad que el aportado.
3o) pierde el arbolado.
4o) se le atribuye menos superficie que la aportada.
A continuación argumenta el demandante sobre cada
uno de los motivos:
A) Que se le atribuyera menos superficie en regadío ya
desde la fase de proyecto, sin
que se argumente o justifique de modo alguno por
parte de la Administración demandada, por cuanto:
a) aporta en regadío de primera 1.120 m2 y recibe 180.
b) aporta en regadío de segunda 14.330 m2 y recibe
15.080.
c) aporta en regadío de tercera 6.790 m2 y recibe 2.840.
d) aporta en regadío de cuarta 1.690 m2 y recibe 2.840.
e) aporta en regadío de quinta 1.440 m2 y recibe 0.
En consecuencia, aportara 25.640 m2 en regadío y se
le atribuyen 22.105 m2. esto es. un 14% menos.
Que a mayor abundamiento, el regadío que se aporta
era de mucho mejor calidad que la que se le atribuye,
pues las parcelas que aportó en esta clase poseen riego
permanente todo el año y todos los años, mientras que
las fincas que se le atribuyen poseen riego temporal un
año sí y otro no, y si bien era cierto que la resolución
recurrida, aunque reconocía la diferenciación de ambas
clases de regadío, señalaba que las bases adquirieron
firmeza el 7 de Julio de 1.995 y que ésta es una cuestión de clasificación, sin embargo, no lo era, pues se trataba de que la Administración se había negado, en
contra de lo prometido, a realizar un nuevo prorrateo
de aguas y no se hizo porque de esa manera el pro90

ceso concentrador resultaba "más caro", aunque más
justo, porque permitiría equilibrar las aportaciones y atribuciones, por eso la Ley reguladora lo prevé.
B) Se le atribuye monte de peor calidad, perdiendo el
monte de mejor calidad que aportara, monte de tercera, y se le une al de quinta que aporta, perdiendo también lo aportado en las clases 67° y 8o y se le añade al
monte de 9a.
Que en esa calidad se le adjudican dos fincas, la n° 266
con 5560 m2 de monte de 9o, y la n° 357, ninguna de
las dos son aprovechables para leña, sino monte matorral.
C) Pierde el arbolado aportado, pues aportara leñas y
arbolado, entre otras en las parcelas 1.483, 642, 541 y
1537, privándosele de los siguientes árboles: a) Robles:
de 20 a 50 años, 9 unidades; de 50 a 100 años, 138 unidades; de 100 a 150 años, 13 unidades, y de más de
150 años, 4 unidades, b) Castaños: entre 25 y 80 años,
7 unidades.
D) Se le atribuye menos la superficie que la aportada,
pues de la propia hoja de aportaciones y atribuciones
resulta que el aporte superficial es de 43.230 m2 y la
atribución de 41.675 m2. Por tanto, 1.525 m2 menos.
Que sobre este particular podría argumentar la
Administración demanda que este gravísimo perjuicio
económico se palia con la atribución de otras clases de
terreno, pero tampoco era cierto, pues en prado se
recibe un poco más de lo aportado, pero en secano, y
en la clase que resta se aportaran 2.750 m2 y se reciben
0 metros.
Que a estos perjuicios económicos había que añadir
otros motivos de impugnación, puestos de manifiesto
en el recurso administrativo, que vulneraban los principios básicos del proceso concentrador:
1 °) se le atribuye la tinca n° 320, con una superficie de
180 m2 clasificadas de regadío de 1 o , poniéndose de
manifiesto, en vía administrativa, que regadío de 1 a
sólo son 73 m2, los otros 107 son "patio", corral, escalera, resíos. Pese a reconocerse este hecho, y siendo
lógico que se le compensase, en concreto, sobre la finca
n° 313, no solo no se le compensa sino que se dice "no
precisa compensación", y por si fuera poco, se grava con
una servidumbre de paso para servir un hórreo de Don
José Pérez Martínez que ya tiene servicio.
2o) Se ubica un hórreo, propiedad del demandante, en
una masa común, la finca n° 126.
3o) En el proyecto se le había sido atribuido la finca n°
280, y en el acuerdo se segrega de misa una superficie
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de 3.225 m2 para crear la finca n° 1003, lo que suponía
una importante merma tanto en superficie, en calidades, y en frente de carretera, acompañando documento
que acreditaba que la finca posee una figura irregular,
que dificulta la mecanización, que resulta imposible su
cultivo unitario, en tanto que está cruzada de Norte a
Sur por un arroyo, y de Este a Oeste por un canal de
riego.
Termina su alegato impugnatorio aduciendo que la
Junta Local de Zona informara en estos términos: "Los
representantes del Ribeiro entienden que el primer
punto del recuso, referente al hórreo es un problema
de propiedad. Los siguientes dos puntos: Estirar Punto
4o, tener en cuenta la opinión de la propietaria afectada. Punto 5o, que se tengan en cuenta las par celas
en las que existían árboles autóctonos. Punto 6°, debe
estimarse".
II.- A instancia del demandante se practicó prueba pericial, llegando el perito procesal las siguientes conclusiones, tras hacer la siguiente consideración previa de
orden jurídico: que todas las fincas atribuidas al demandante que se encuentren ubicadas en la colindancia
col cauces, embalses, etc. están afectadas por lo establecido en la normativa en materias de aguas señalando
que la Z.C.P, de Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos, esta ubicada en la Cuenca Hidrológica del Río Limia que, además
de discurrir por territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, fluye por Portugal estando considerado por
este motivo cauce internacional. Tras reseñar e perito
la normativa en materia de aguas (Ley 29/1985, de 2
de Agosto, de Aguas y el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado mediante Real Decreto
849/1986 de 11 de Abril), señala que las zonas concentradas próximas a cauces públicos presentan una serie
de particularidades puesto que, en ningún caso, se considera la afección que sufren los predios que mantienen una colindancia con una corriente continua o
discontinua, y aunque el cultivo está permitido (a excepción de plantaciones, que deberán ser autorizadas) la
normativa vigente grava a la finca con una zona de servidumbre, hecho que raramente se recoge en los cálculos, valoración de la propiedad y cuantificación de los
predios afectados.
A partir de ahí y del estudio comparativo entre lo aportado y atribuido fija las siguientes conclusiones:
1o) Se ha producido una pérdida de terreno de regadío
de 3.120 m2, lo que supone un decrecimiento de esta
clase de tierras superior al 12% en relación con las
superficies aportadas. Esta reducción afecta sobretodo

a las clases R-l, R-2 y R-3, es decir, las de mayor capacidad agronómica.
2o) Se produce la pérdida, casi en su totalidad, de la masa
arbórea aportada al proceso de concentración, atribuyéndose al recurrente ejemplares aislados de árboles
adultos o, en la mayor parte de los casos, individuos
jóvenes y sin valor maderable. Las superficies clasificadas como monte son de ínfima calidad y siempre
ocupado por monte bajo o sotobosque.
3o) Las fincas adjudicadas como regadío son de calidad
agronómica inferior, tienen peores condiciones gráficas, un suelo más pobre en nutrientes y no disponen
de regadío permanente o anual, sino que están supeditadas a prorrateos en años no consecutivos. Por ello,
el caudal es variable y_ fluctúa en función de la climatología y capacidad de las "pozas" en las que se deposita el agua.
4o) La tinca n° 373 presenta graves condicionantes para
laboreo debido a los muros que la seccionan y que provocan la generación de "plataformas" de trabajo situadas
a diferentes cotas. Tampoco es factible el riego por gravedad, puesto que la disposición del manantial respecto a la parcela impide que el agua fluya hacia el interior
de la finca.
5o) La finca n° 280 esta gravada con una servidumbre
de paso en ambas márgenes del cauce público que la
atraviesa, en virtud de lo establecido al respecto en
materia de aguas. Esta zona está constituida por banda
de 5.00 metros de ancho en cada margen, lo que representa una afección total de 1.100 m2.
6o) La tinca n° 320 no puede ser catalogada como
regadío R-1, puesto que está integrada parcialmente
por una superficie parcial de patio entre viviendas y otra
superficie parcial de labradío que no recibe agua para
regadío. Esta tinca fue atribuida con Una superficie de
115 m2. aunque en realidad su extensión no supera los
75 m2 útiles Y. además, está grabada con una servidumbre
permanente de paso hacia una construcción.
7o) Sería muy difícil evaluar los perjuicios ocasionados
al demandante como consecuencia de las atribuciones
surgidas tras el proceso concentrador de parcelas,
pudiendo argumentar que el demandante ha perdido
propiedades y bienes tanto cualitativa como cuantitativamente, hecho que afectará a su explotación agraria.
Por todo ello se proponen las siguientes medidas correctoras:
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-será necesario incrementar la superficie de terreno de
regadío, compensando la superficie que falta y respetando las extensiones en cada una de las categorías.
-se procederá sobre todo a incrementar la superficie clasificada como R-l, puesto que la finca n° 320 no puede
recibir esta catalogación.
-se compensará la superficie afectada por zona de
dominio público hidráulico, sobre la cual la actividad
está limitada.
-se dotará al demandante de superficies de monte
arbolado real, es decir, extensiones que dispongan de
individuos o ejemplares adultos, en buen estado sanitario y en plena etapa productiva, es decir, similares a
los aportados.
-se propone un traslado o cambio de ubicación de la
finca n° 373 con la finalidad de que se pueda aprovechar correctamente el caudal de agua procedente del
manantial existente en las inmediaciones.
-se propone una compensación por la finca atribuida
n° 266, puesto que se trata de un monte de calidad muy
baja, pudiendo observarse "in situ" varios afloramientos
superficiales de roca lo que impide cualquier tipo de trabajo de cultivo.

otros objetivos o principios en los que se debe asentar
el proceso de concentración, el de adjudicar a cada
propietario, en el menor número posible de tincas de
reemplazo, una superficie de apreciable similitud, en
extensión y clases, con la que aportó, al quedar constatado por el resultado de dicha prueba que en la atribución de regadío se produjo una reducción, no solo
cuantitativa de superficie de tal clase (de más del 12°/o
con relación a lo aportado), sino también cualitativa,
pues con decrecer la atribución de regadíos de la clase
R-1, R-2 yR3, /aumenta la de clases de más baja
calidad agrológica se atribuyen fincas que no disponen,
a diferencia de las de aportación, de riego permanente,
y condicionadas a prorrateos, o que ven su aprovechamiento reducido por razón de afectación por el dominio
público hidráulico, reducción que también se produjo
en la atribución de monte arbolado, en los términos que
ya se dejaron reseñados, por lo que procede anular la
resolución recurrida, así como el acuerdo de concentración parcelaria de que trae causa, debiendo adoptarse por la Administración demandada las medidas
compensatorias en la línea que señala el perito procesal,
esto es, incrementar la superficie de terreno de regadío,
y en concreto en la clase R-1, así como la superficie de
monte arbolado real.

-se propone incorporar una extensión de terreno indeterminado, en tomo al lugar en el, que se ubica el hórreo
compartido (masa n° 126), con la finalidad de aprovechar alguno de los árboles adultos y maderables que
existen en el entorno.

Es de significar que el perito procesal al lado de esas
medidas compensatorias de carácter general, propone
medidas correctoras concretas en referencia a las tincas
n° 373. 266 y en la masa n° 126.

- que todas las compensaciones o incrementos de
superficies y masa arbolada debiera efectuarse, si era
factible, de forma contigua a las fincas atribuidas para
aumentar la superficie útil. Si no fuese posible, seria
imprescindible atribuir nuevas fincas a la explotación
del demandante

Y así con relación a la finca n° 37 propone un cambio
o traslado de ubicación a fin de que pueda aprovechar
mejor el caudal de agua de un manantial existente en
las inmediaciones, sin embargo ha de advertirse que sobre
esta finca nada interesó el demandante, ni en sede de
demanda ni en sede de recurso administrativo, y en esas
condiciones, por exigencia del principio de congruencia,
no procede entrar en su consideración.

III.- Pues bien, la prueba pericial de autos, que no obtuvo
critica negativa en el escrito de conclusiones de la
Administración demandada, mereciendo como toda
aclaración en el momento de su rendición la realizada
por la representación del demandante, lo que le permitió ratificar la veracidad de lo expresado en los tres
primeros apartados de la sección fáctica del escrito de
demanda (atribución de menor superficie de regadío,
atribución de monte de peor calidad, pérdida del arbolado aportado), viene a evidenciar, sin ningún género
de dudas, que la atribución asignada al demandante por
el acuerdo de concentración, no se ajustó a las exigencias el art. 5 de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de
Concentración Parcelaria de Galicia, al proclamar entre
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Por lo que se refiere a la finca n° 266 una de las dos
de reemplazo en las que se reunificara las parcelas de
monte que aportara el demandante la medida correctora que propone el perito procesal aparece subsumida
o comprendida en la medida correctora de compensación que con carácter general para la atribución de
monte propone aquel perito y se acepta en esta sentencia.
Por último, en cuanto a la tinca n° 126 tampoco es de
considerar lo que propone el perito, por cuanto el
demandante ya vio satisfecha sus pretensiones por la
resolución recurrida en relación con esa finca.
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IV,- No procede hacer mención especial de las costas
procesales, por aplicación del art. 131 de la Ley
Jurisdiccional.
FALLAMOS
Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
deducido por FRANCISCO ALVAREZ FERNÁNDEZ contra
Resolución de 14/01/1998 estimando parcialmente el
recurso de alzada contra acuerdo de concentración

parcelaria de la zona de Niguciroá - Ribciro - Garabolos,
Bande (Ourense), dictado por la CONSELLERÍA DE AGRICULIUR, GANDERÍA E MONTES, y en consecuencia, anulamos las resoluciones recurridas, declarando que la
Administración demandada debe adoptar medidas compensatorias tendentes a incrementar la superficie de
terreno de regadío y en concreto en la clase R-1 así como
la superficie de monte arbolado real, todo ello, sin especial pronunciamiento en costas procesales.
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Sentencia do 16 de novembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Función pública:
Contratados laborales e contratados administrativos:
Cobertura temporal de prazas de persoal laboral.

COMENTARIO:
Cando o conflicto consiste en determinarse a necesidad-e de traba I lo pode
atenderse mediante un contrato temporal, eventual ou de obra, ou debe seto
mediante un contrato indefinido de carácetr discontinuo, o que prima é a reiteración desa necesidade no tempo, anque o sexa por períodos limitados.
01 /0001343 /1998 SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
S E N T E N C I A N 0 1587 - 2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA
Da MARÍA DOLORES GALINDO GIL

En La Ciudad sede de este Tribunal, a dieciséis de octubre
de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 01/0001343/1998, pende de resolución de esta
Sala, interpuesto por ANTONIA RODRÍGUEZ MARNOTES,
MARTA ISABEL TRIGAS RODRÍGUEZ, MARÍA FE OTERO
PÉREZ, ROSA CENDON GONZÁLEZ, AVELINA GONZÁLEZ
PÉREZ, MARTA DOLORES POUSA MEIRIÑO, MARTA
ISABEL REBOREDO PÉREZ, MARTA CARMEN GARCÍA
BRUZOS y MARTA DOLORES PILAR PÉREZ MARTÍNEZ,
representado y dirigido por la Abogada Da. MARÍA
COSTAS OTERO, contra Resoluciones de la Consellería
de la Presidencia de 29.07.98 desestimatorias de recla-

maciones (YO/bv Unidades 31 ) sobre cobertura temporal de puestos de trabajo reservados a personal
laboral. Es parte codemandada CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA representada y
dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
HECHOS: La parte recurrente interpone recurso contencioso-administrativo contra sendas resoluciones de la
Consellería de la Presidencia y Administración Pública
desestimatorias de previas reclamaciones efectuadas
contra la gestión de las listas para la cobertura temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral
en la residencia de. Tiempo Libre de 0 Carballiño. Invoca los fundamentos de derecho que estima procedentes, y suplica que se dicte sentencia por la que estimando la demanda, se anulen las resoluciones recurridas
declarando expresamente que las contrataciones realizadas mediante contrato laboral de interinidad para
cubrir puestos vacantes de camareras - limpiadoras
fijas - discontinuas, celebrado el año 1998 para la citada
Residencia les correspondían a las recurrentes, con
efectos retroactivos laborales, económicos y demás
correspondientes al-1.5.98.
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SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda al Letrado
de la Xunta de Galicia evacuó dicho traslado a medio
de escrito de oposición, con los hechos y fundamentos
de derecho que estimó procedentes y suplicando se
dictase sentencia en la que se desestime íntegramente
la demanda, por ajustarse a Derecho la resolución recurrida.
TERCERO: Recibido el recurso a prueba se practicó la
admitida con el resultado que obra en autos.i
CUARTO: Declarado concluso el debate escrito, quedaron
las actuaciones sobre la mesa para resolver.
QUINTO: Que en la sustanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO, Siendo Ponente el lltmo. Sra. Da. MARÍA DOLORES
GAUNDOGIL.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Doña Antonia Rodríguez Marnotes y ocho
recurrentes más dirigen la presente vía jurisdiccional
contra sendas resoluciones de la Consellería de la
Presidencia y Administración Pública desestimatorias de
previas reclamaciones efectuadas contra la gestión de
las listas para la cobertura temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral en la residencia de
Tiempo Libre de O Carballiño.
SEGUNDO.- Los fundamentos fácticos y jurídicos se contraen a los extremos que a continuación se relacionan.
Las recurrentes, previa presentación de las solicitudes
y documentación necesaria figuran en la lista de incluidos
aprobada por Acuerdo de 4 de julio de 1994 de la
Comisión Permanente de Selección de Personal para la
cobertura con carácter temporal de los puestos correspondientes a personal laboral por la categoría 1 del
Grupo V, antes Grupo VI, camareras - limpiadoras del
personal laboral de1 la Xunta de Galicia en el ámbito de
Carballiño, elaboradas al amparo de las previsiones del
Decreto 252/1992, de 30 de julio, modificado por Decreto
89/1997, de 10 de abril por el que se regula la cobertura con carácter temporal de puestos incluidos en las
relaciones de puestos de trabajo mientras no se cubran
con carácter definitivo, figurando, así mismo, en el listado de orden de prelación a. efectos de llamamientos
del Grupo V vigente a día 15 de abril, de 1998.
Las, recurrentes habían venido prestado servicios en la
residencia antes indicada en períodos anteriores a 1998,
siendo la modalidad contractual la de contrato para obra
o servicio determinado, aunque del contenido del expediente administrativo es dudoso que todas lo hubieran
hecho en el año 1997.
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Estiman que es contrario a las previsiones del Decreto
.252/92, 30-07 reformado por Decreto 89/97, el modo
de proceder observado por la Delegación de la Consellería
de Familia en Ourense en relación con las contrataciones
del año 1998, toda vez que se han realizado con las
mismas personas que lo fueron en el año 1997 sólo que
cambiando la modalidad contractual y pasando a suscribir con ellas un contrato de interinidad y ello porque
de las previsiones del artículo" 7 del Decreto 252/92 se
induce que los integrantes de las listas mantienen su
lugar en las mismas hasta que acumulen un total de
tiempo trabajado y en todo caso cuando generen derecho
a la prestación de desempleo en que pasarán al final
de la correspondiente lista.
Desde esta perspectiva, figurando las recurrentes en la
oportuna relación para las contrataciones de 1998 en
orden preferente, no existe justificación alguna para la
contratación para esa anualidad de las personas que
lo fueron en el año 1997, pues los contratos que aquellas suscribieron para tal anualidad fueron para obra o
servicio determinado y no habiendo ejercitado acción
legal al tiempo de la finalización de aquellos, la relación ha de considerarse extinguida. A mayores, el hecho
de que la Administración Pública haya cambiado la
modalidad contractual pasando de un contrato de obra
o servicio determinado a uno de interinidad-, no es
razón que afecte al sistema de llamamiento que debe
ser el de las listas para cobertura temporal, y con ello
debe considerarse que se contrataron para el año 1997
a personas que se encontraban al final de la lista y por
tanto en lugar posterior a la colocación de las recurrentes.
Con estas premisas, interesan que se anulen las resoluciones recurridas por las que se desestiman sus reclamaciones y se declare expresamente que las
contrataciones realizadas mediante contrato de interinidad para puestos vacantes de camareras limpiadoras fijas discontinuas celebrado en el año 1998 les
corresponden a ellas, con los oportunos efectos retroactivos laborales, económicos y de seguridad social que
correspondan a día 1 de mayo de 1998 en que efectivamente se suscribieron los correspondientes contratos.
TERCERO.- Por la representación procesal de la
Administración demandada, y como fundamento del fallo
desestimatorio de las pretensiones actoras que insta de
la Sala, viene a introducir el dato fundamental de que
los puestos de trabajo para los que prestan sus servicios las personas que fueron contratadas en el año
1998, lo es en puestos que figuran en la RPT aprobada
por el Consello de la Xunta de Galicia de 23 de noviembre
de 1995 como puestos vacantes de laborales fijos -
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discontinuos. Esta razón vendría a desvirtuar el argumento que las recurrentes aportan en demanda en
cuanto a que la conversión de modalidad de contratación de obra o servicio a interinidad, operaba necesariamente el llamamiento a las personas que en ese
momento ocupaban los primeros lugares en la lista, es
decir, a ellas, y ello porque la relación laboral iniciada
con la suscripción de los contratos de 1997 no estaba
extinguida sino sólo suspendida atendido, precisamente,
el carácter de puestos de trabajo fijos - discontinuos
que en la RPT se les atribuye, lo que determinaría el mantenimiento de la vigencia de los contratos.
Con este planteamiento, la decisión de la cuestión litigiosa
pasa necesariamente, por la exacta determinación de la
naturaleza jurídica de los puestos de trabajo cuya cobertura se discute, lo que se conforma como materia prejudicial que a tenor de las previsiones del artículo 10.1 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial,
puede y debe ser abordada en este orden jurisdiccional,
aún cuando se trate de asuntos que no están atribuidos
privativamente a la jurisdicción contencioso - administrativa y sí, en puridad de conceptos, al orden social.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de
fecha 5 de julio de 1999 dictada en recurso de casación para unificación de doctrina mantiene que,
"Los criterios de delimitación entre el trabajo eventual
y el fijo discontinuo han sido ya concretados por esta
Sala. La sentencia de 26-5-97, entre otras, señala que
"cuando el conflicto consiste en determinar si la necesidad de trabajo puede atenderse mediante un contrato temporal, eventual o de obra, o debe serlo mediante
un contrato indefinido de carácter discontinuo lo que
prima es la reiteración de esa necesidad en el tiempo,
aunque lo sea por periodos limitados". Será posible
pues la contratación temporal, ya sea eventual o por
obra o servicio determinado, cuando esta se realice
para atender a circunstancias excepcionales u ocasionales, es decir "cuando la necesidad de trabajo es, en
principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo
de reiteración regular". Por el contrario "existe un contrato fijo de carácter discontinuo cuando se produce
una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico,
o lo que es igual, en intervalos temporales separados
pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta
homogeneidad". Y la de 25-3-98 ha recordado que "la
condición de trabajador fijo discontinuo configurada hoy
como modalidad de contratación a tiempo parcial, a tenor
de lo dispuesto en el art. 12.3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores de 1995 - responde a las
necesidades normales y permanentes de la empresa-

de ahí la condición de fijeza - que se presentan por lo
regular de forma cíclica o periódica, y que no alcanzan
la totalidad de lo jornada anual".
En aplicación de la doctrina previamente expuesta ha
de concluirse que la cualificación que de los puestos a
cubrir en la anualidad 1998 se realiza en la RPT antes
mencionada como puestos de trabajo fijo - discontinuos es correcta.
Con esta premisa de partida, procede la desestimación
del presente recurso toda vez que el sistema de llamamiento por listas a que se refiere el Decreto 252/1997
entra en aplicación en caso de puesto vacante, nota que
no concurre en los puestos a cubrir en la anualidad 1998,
pues siendo de naturaleza fija - discontinua, no existió
una extinción de los contratos suscritos en la anualidad
anterior, 1997, que permitiese un nuevo llamamiento
conforme a las listas, sin que la conversión de la modalidad contractual, de obra o servicio determinado a
interinidad, pueda conmover esta inicial inferencia. La
correlativa obligada a tal premisa es que los llamamientos para la anualidad de 1998 tenían que ser los
efectuados, tratándose de los mismos puestos de trabajo, con las personas con quien resultaron suscritos
los contratos en cuestión en la anualidad anterior y ello
por continuar vigente la relación laboral iniciada atendida la concreta condición de puestos de trabajo fijo discontinuos.
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
imposición en costas del mismo, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
- Administrativa.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el. recurso
contencioso-administrativo interpuesto por DOÑA
ANTONIA RODRÍGUEZ MARNOTES Y OCHO RECURRENTES
MAS contra sendas resoluciones de la Conselleria de la
Presidencia y Administración Pública desestimatorias de
previas reclamaciones efectuadas contra la gestión de
las listas para la cobertura temporal de puestos de trabajo reservados a personal laboral en la residencia de
Tiempo Libre de 0 Carballiño;sin hacer expresa imposición de costas.
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Sentencia do 15 de novembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Subvencións, subsidios e axudas:
Promoción ó emprego autónomo: Denegación.
Denegación: Por esgotamento orzamentario.

COMENTARIO:
No presente caso non se constata que a denegación se realizara por esgotamento da consignación orzamentaria, anque materialmente non se producirá aínda ef si formalmente por estar comprendida na súa totalidade atendendo
ás peticións que gozaban de prioridade, poisf por un lado non se acredita o
esgotamento formal da consignación orzamentaria e por outro, cales foron as
peticións que gozaron de prioridade. Ó non facelo así, debe estimarse en parte
o recurso e anula-la resolución impugnada a fin de que se concrete a causa
pola que se denega a subvención que se solicitou sobre a base de acreditar
que ó menos formalmente o orzamento esgotouse e que esta subvención
resulta ou non prioritaria, pois só no caso de desmostrar esgotamento ou non
esgotamento formal do orzamento e a non prioridade ou prioridade da súa solicitude, procedería non recoñecerlle ou recoñecerlle, no seu caso, o dereito á
concesión das axudas solicitadas.
RECURSO NÚMERO: 7290/1998

SENTENCIA NÚMERO

/

limos. Señores:
RECURRENTE: PUNTO CALIENTE DE VIGO S.L
D. José Antonio Vesteiro Pérez
ADMQN. DEMANDADA: CONSELLERÍA DE FAMILIA,
MULLER E XUVENTUDE PONENTE: D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ
DON FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
C E R T I F I C O : Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la

D.Francisco Javier D'Amorín Vieitez
D. Juan Bautista Quintas Rodríguez

A Coruña, Quince de Octubre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 7290/1998, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por PUNTO CALIENTE DE VIGO S.L, domiciliado en Plaza de Xan Piñeiro 1 (Vigo), representado por
D. VÍCTOR LÓPEZ RIOBOO Y BATANERO y dirigido por
el Letrado D. JOSÉ MARÍA CRIADO DEL REY, contra
Resolución por la que deniega la solicitud presentada
para la aprobación y concesión de una subvención para
el establecimiento como empresaria; expte. FM 429 A
97/139-0. Es parte la administración demandada CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE, represen-
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tada por LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La cuantía
del asunto es determinada en 17.198 euros.

Destaca a su vez que por su parte se han seguido rudos
los trámites para su obtención.

Siendo Ponente el limo. Sr. Don JUAN BAUTISTA QUINTAS
RODRÍGUEZ

La Administración demandada comparece en el proceso
e interesa la desestimación de la demanda sobre la
base, amen de otras argumentaciones que resultan
desenvueltas en la contestación, de que la concesión
de la subvención instada tiene como límite el crédito
global consignado en el presupuesto y los compromisos que se reflejan en el marco comunitario de apoyo,
provenientes del Fondo Social Europeo.

ANTECEDENTES DE HECHO
I- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se díctase sentencia declarando no ajustada a derecho h resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.

Es por ello por lo que las disponibilidades presupuestarias vienen claramente establecidas en la norma, por
lo que no debe extrañar que agotado dicho crédito, no
se puedan conceder más subvenciones, que extralimitarían la propia convocatoria.

lo dispuesto en el art. 4° Disposición adicional cuarta
de la Orden de 19 de Diciembre do 1996, en la que se
regulan las ayudas y subvenciones para la creación de
empresas y la integración de la mujer como estimulo
a las mujeres emprendedoras de Galicia (programa
EMEGA).

SEGUNDO - Frente al criterio mantenido por la
Administración, de que solicitada ayuda para la creación de empresas e integración laboral de la mujer
emprendedora, los presupuestos o condicionamientos
a que se subordinaba el otorgamiento de la subvención,
entre ellos la existencia de consignación presupuestaria suficiente, por aplicación de la propia Orden reguladora, no existe derecho alguno para reclamar el
otorgamiento de la subvención.derecho que, por tanto,
mal puede ser vulnerado, la doctrina ciertamente de la
STS 28 febrero 1991 establece de forma clara y terminante que "la consignación presupuestaria agotada o
comprometida para atender otras peticiones prioritarias en el tiempo, o por otras causas, impide el que se
otorguen las subvenciones aunque en el tiempo en que
se solicitó la subvención no estuviera materialmente agotada aquella, por no haberse resuelto todos los expedientes en trámite y por ello, la resolución de la
Administración fue conforme a Derecho, no habiendo
podido concederse lo que por ley no podía otorgarse,
dada la limitación establecida y sin que existiera obligación alguna de proceder a un incremento de crédito
presupuestado mediante transferencias u otros instrumentos sobre modificación del presupuesto", lo que
sin dudó avalarla la tesis de la Administración, que esta
Sala compartiría.

Como motivos impúgnatenos de la resolución recurrida,
que de conformidad con las normas que son aplicables
su solicitud cumple con los requisitos para la concesión de la subvención que para el funcionamiento de
su empresa ha solicitado, hecho que viene corroborado por el informe de la "Comisión de avaliación", la
cual resuelve favorablemente su petición, razón por la
que no entiende la denegación de dicha subvención.

La STS 28 febrero 1991 hace una correcta aplicación
de una norma legal - en el caso que aborda- de la Ley
de la Comunidad Foral de Navarra, toda vez que la
denegación de la subvención se hizo al haberse agotado la consignación presupuestaria, aunque materialmente no se hubiera producido, pero comprometida la
misma en atención a las peticiones que gozaban dé
prioridad en su atención.

III: No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
fallo el dio 1 de Octubre de 2002, fecha en que tuvo
lugar.
IV.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad o no al Ordenamiento Jurídico
de la resolución recurrida, que es la dictada por la
Consellería de Familia, Mujer y Juventud, Servicio Gallego
de Promoción de Igualdad del Hombre y de la Mujer,
expediente cuyo número refiere, por la que se deniega
solicitud por parte de la recurrente de concesión de subvención para el establecimiento como empresaria, según
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TERCERO.- No es éste sin embargo el caso aquí examinado, en el que sobre la base de que los recursos económicos para la concesión de tales ayudas están limitados
por las consignaciones presupuestarias destinadas al
efecto y que figuran en la Ley 11/96, de 30 de diciembre
de la Comunidad Autónoma de Galicia se deniega la subvención solicitada como puede verse en la propia resolución impugnada.
Obviamente si la STS de 28 de febrero de 1991 en el
caso que a su consideración fue sometido consideró
correcta la denegación de la subvención, toda vez que
se hizo al haberse agotado la consignación presupuestaria, aunque materialmente no se hubiere producido
aún, pero formalmente sí estaba comprometida en su
totalidad en atención a las peticiones que gozaban de
prioridad, en el caso que ahora se nos somete a consideración esta Sala no constata que la denegación se
haya realizado por agotamiento de la consignación
presupuestaria. Aunque materialmente no se hubiere
producido aún y si formalmente por estar comprometida en su totalidad en atención a las peticiones que
gozaban de prioridad, pues por un lado no se acredita
el agotamiento formal de la consignación presupuestario y por otro, cuales han sido las peticiones que en
efecto han gozado de prioridad, de ahí que, al igual que
en otros varios supuestos de denegación de ayudas o
subvenciones por similar motivo y que se sometieron
al enjuiciamiento de esta Sala, como le consta a la
propia Administración demandada, se haya considerado
motivación insuficiente para denegar la ayuda solicitada a la mera limitación presupuestaria de los recursos
para ayudas, pues no debe la Administración abdicar
de acreditar que formalmente al menos está agotado
el presupuesto y que las peticiones que fueron atendidas con cargo a los recursos limitados para ayudas
eran prioritarias respecto de la ahora recurrente. Al no
haberlo hecho asi se ha de estimar en parte el presente
recurso y se anula la resolución impugnada a fin de que
se concrete la causa por la que se deniega la subvención que se ha solicitado sobre la base de acreditar que
al menos formalmente el presupuesto se ha agotado y

que la subvención de la recurrente resulta o no prioritaria, pues solo en caso de demostrar agotamiento o
no agotamiento formal del presupuesto y la no prioridad o prioridad de su solicitud procedería no reconocerle o reconocerle en su caso el derecho a la concesión
de las ayudas o subvenciones solicitadas.
CUARTO.- No son de apreciar, por consiguiente, motivos
determinantes de expresa condena en costas a la parte
aquí recurrente, al no concurrir las circunstancias que
conforme al art. 131 de la Ley Jurisdiccional, harían
preceptiva su imposición.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación. FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos, aunque solo en
parte, el presente recurso contencioso-administrativo
número 7290/1998 interpuesto por Don VICENTE LOPEZRIOBOO BATANERO, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación la entidad PUNTO CALIENTE
DE VIGO, S.L, contra la resolución que es dictada por
la Consellería de Familia, Mujer y Juventud, Servicio
Gallego de Promoción de Igualdad del Hombre y de la
Mujer, en expediente cuyo número refiere, por la que
se deniega solicitud por parte de la recurrente de concesión de subvención para el establecimiento como
empresaria, según lo dispuesto en el art. 4o, Disposición
adicional cuarta de la Orden de 19 de Diciembre de
1996, en la que se regulan las ayudas y subvenciones
para la creación de empresas / l a integración de la
mujer como estimulo a las mujeres emprendedoras de
Galicia (programa EMEGA); en consecuencia se anula
por no, ser conforme a derecho, a fin de que se concrete la causa por la que se. deniega la subvención que
se ha solicitado sobre la base de acreditar que al menos
formalmente el presupuesto se ha agotado o no y que
la subvención de la recurrente resulta o no prioritaria;
el resto de la pretensión en lo que se aparte del particular precedente se desestima; sin hacer expresa imposición de costas.
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Sentencia do 18 de novembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Taxas:
Taxa fiscal sobre o xogo:
Grávame complementario: xuros de demora
Devolución de ingresos indebidos

RECURSO NUMERO: 03 /0007395 /1998

RECURRENTE: ELECTRÓNICOS RECAYSAS. L
ADMON. DEMANDADA: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL GALICIA CODEMANDADO: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA
PONENTE: D/ña. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
CERTIFICO: Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección Tercera
de este Tribunal, se ha dictado la resolución que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA NUMERO

/2002

Acuerdo de 6 -11 -97 desestimatorio de Rec. 27 /60 /97
contra otro de la Delegación en Lugo de la C. de Economía
e Facenda sobre solicitud devolución cuotas gravamen
complementario tasa fiscal de juego. Es parte la
Administración demandada TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO REGIONAL GALICIA, representada y dirigida por el D/ña. ABOGADO DEL ESTADO. Asimismo
comparece como codemandado CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA, representado y dirigida por el
Letrado D/ña. LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. La
cuantía del asunto es determinada en 25.470 euros.
Siendo Ponente el limo. Sr. D/ña. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
I. - Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias
oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora
para que se dedujera la demanda lo realizó por medio
de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplicó se
dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la
resolución recurrida.

lltmos. Sres:
D. JOSÉ ANTONIO VESTEIRO PÉREZ, Presidente
D. FRANCISCO JAVIER D'AMORIN VIEITEZ D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRÍGUEZ

En la Ciudad de A Coruña, dieciocho de octubre de dos
Mil dos..
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 03 /0007395 /1998, pende de resolución ante
esta Sala, interpuesto por ELECTRÓNICOS RECAYSA S.
L, domiciliado en (Lugo), representado y dirigido por
el Letrado D/ña. GONZALO GONZÁLEZ JULIÁN, contra

II. - Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III. - En iguales términos se manifestó la representación procesal de la parte codemandada.
IV. - No habiéndose recibido el asunto a prueba, y
seguido el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 15 de Octubre de 2002, fecha en que
tuvo lugar.
V. En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. - Como consecuencia de la impugnación de las liquidaciones que le fueron giradas por la Administración
Autonómica por la tasa fiscal o gravamen complementario, de nueva creación por el art. 38. Dos-2 de la Ley
5 /90 de 20 de junio ingresó la entidad recurrente la
cantidad total incluido los incrementos de 4.237.828 ptas,
presentando escrito impugnatorio de fecha 16 de
octubre de 1995, ingreso que fue aplazado con vencimientos del 5 de diciembre de 1990, 5 de junio de 1991
y 5 de diciembre de 1991 hasta que declarado inconstitucional por Sentencia de 31 -10 -95 por el T. C. fue
considerado improcedente el referido precepto por
entender que no estaba amparado en la normativa
reguladora de la referida tasa fiscal, por ello el recurrente el 3 de diciembre de 1996 solicitó la devolución
de las cuotas ingresadas que fue igualmente rechazadas por considerar consentida y firme la autoliquidación efectuada en su día lo que motivó que interpuesta
en tiempo y forma la reclamación económico-administrativa el 18 de diciembre de 1996 se desestimó por el
TEAR de Galicia el 6 de noviembre de 1997, objeto del
presente recurso judicial.
II. - Estimamos correcta la petición del demandante en
cuanto la solicitud de la devolución de las cuotas ingresadas en plazos fraccionados por cuanto por la
Administración Autonómica ha reconocido en su escrito
de contestación que se hace cargo de su reintegro por
lo que la cuestión a debatir se centra en la solicitud de
si ha de pagar, o no, los intereses de demora por los
ingresos de las cuotas.
III. Siguiendo la doctrina de esta Sala y por lo que se
refiere al debate referido a los intereses de demora,
recordar que, al margen de la normativa contenida en
la Ley General Presupuestaria sobre los intereses moratorios, el art. 155 de la LGT reconoce el derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente se hubieran
realizado en el Tesoro, con aplicación del interés legal,
prescripción que ratifica el art. 2.2. b) del R. D. 1163 /90,
regulador del procedimiento de las devoluciones, al
establecer como una de las partidas de la cantidad a
devolver, el interés legal aplicado a las cantidades ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su
ingreso en el Tesoro hasta la de la propuesta de pago.
Compartiendo la tesis de la Administración Autonómica,
en la línea que señala la STS de 22 de febrero de 1996,
en el sentido de que dentro de los intereses de demora
se puede distinguir entre los intereses por mora, que
parten de la existencia de una obligación ya determinada, líquida, exigible y vencida, y los intereses resar-
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citorios o compensatorios a consecuencia de ingresos
indebidamente realizados, que son como, indica aquella
sentencia, un componente de la obligación a determinar, es decir algo previo al pago de las obligaciones
y por tanto a la posible mora, y cuyo devengo y pago
responde a un designio indemnizatorio, y así lo ratifica,
entreoirás, la STS de 19 de junio de 1997, al establecer
que "cuanto los sujetos pasivos ingresan la deuda tributaria y ésta es anulada por infringir el Ordenamiento
Jurídico, procede, por tanto, devolver lo ingresado indebidamente, más los intereses de demora, éstos en concepto de indemnización", y ya se busque el fundamento
de su devengo y liquidación en la prescripción contenida en el art. 1108 del CC, "ya que la indemnización
de daños y perjuicios, salvo pacto en contrario, ha de
consistir, precisamente, en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal, principio éste que viene a recogerse, en sus dos vertientes,
es decir, en la del particular y en la de la Administración,
en los arts. 366 y 45 LGP, y en consecuencia, la demora
en el pago de las cantidades adeudadas a la Hacienda
Pública y también en el pago de las que esta, en su caso,
deba realizar, ha de dar origen, lógicamente, al interés
correspondiente "(STS 6 de febrero de 1997 ), o en el
de "las obligaciones nacidas de actos ilícitos, respecto
de las cuales el art. 1902 CC preceptúa... razón ésta en
la que se fundó primigeniamente la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública, cuando ésta
causa daño a los ciudadanos, y que ha sido definitivamente proclamada en el art. 106, ap. 2, CE" (STS de 22
de febrero de 1996), ya se concluye, como bien indica
la entidad recurrente, que el título de imputación de
tal obligación resarcitoria, integrada en la de devolución del ingreso indebido, tiene un carácter marcadamente objetivo, o lo que es lo mismo, con independencia
del juicio de culpabilidad sobre la causa determinante
del ingreso indebido, esto es a! margen del comportamiento antijurídico de la Administración, aunque pueda
haberlo, en la originación de la causa determinante del
carácter indebido del ingreso, de tal suerte que constatado dicho carácter, la obligación de devolver lo ingresado, incluida la de pagar intereses (estamos; pues,
ante una obligación con varias prestaciones) es predicable respecto de la Administración receptora y destinataria del ingreso tributario de que se trate, con
independencia de que sea o no la que ostente la competencia normativa para regular el tributo, lo que aplicado al caso que se está considerando, significa que si
bien es cierto que el carácter indebido del ingreso provino de la declaración de inconstitucionalidad de una
norma de ámbito estatal que daba cobertura a aquella
figura tributaria, el título imperativo de aquella obli-
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gación resarcitoria a la Administración autonómica
descansa en la circunstancia de ser dicha Administración
la gestora y perceptora de dicho tributo en razón de
su carácter de cedido, sin perjuicio de las posibilidades
de reintegro que dicha Administración pueda actuar frente
a la Administración autora de la norma declarada
inconstitucional.
IV. - No podemos poner punto final a esta sentencia,
sin aludir a los supuestos jurisprudenciales que cita el
Letrado de la Xunta de Galicia en apoyo de su tesis
referida a que aquí estaríamos ante un supuesto de responsabilidad del Estado legislador.
Cita en primer término la STS de 12 de mayo de 1995,
en la que se trató la problemática derivada de la inconstitucionalidad de la Ley 24 /83 por la STC 17 /87, que
permitía a los Ayuntamientos elevar el tipo de la
Contribución Territorial Urbana, y que diera motivo al
dictado del R. D. Ley 1 /87, que regulaba la forma en
como debían ser restituidas las cantidades, supuesto que
no es asimilable al de autos, pues como bien expresa
la recurrente, hace referencia a un supuesto anterior a
la vigencia del R. D. 1163 /90, por ello, la propia sentencia, razonando que "la exposición de motivos del RDL
1 /87 de 10 de abril se califica como devoluciones de
ingresos indebidos los derivados de lo recaudado por
contribución Territorial Urbana por aplicación de tipos
superiores al 20 °/o, no existe en su articulado una remisión al art 155,1 LGT o a sus desarrollos reglamentarios, que en 1987 y, por lo que se refiere a las Haciendas
Locales, estaba constituido por los arts. 28 y se del
Reglamento de 4 de agosto de 1972, que permita asociar al contenido de la devolución el importe de los
intereses legales que aquel precepto prescribe. Por el
contrario, no sólo este supuesto no encaja entre los que
conforme al art. 249.1 de dicho Reglamento atribuyen
el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas, limitados a la duplicidad en el pago y el notorio
error de hecho, sino que el mismo Real Decreto-Ley citado
define en forma independiente su propio supuesto de
devolución, desarrolla el procedimiento a seguir para
obtenerla y, lo que es más importante, define, en el art.
2.3, su contenido en términos que no dejan lugar a
duda respecto a que no s comprende en aquél el importe

de los intereses legales correspondientes al tiempo en
que las cantidades objeto de la devolución estuvieron
en poder de la Administración", aspecto normativo que,
sin duda, llevó a la sentencia a señalar como vía de solución a una situación injusta la de la responsabilidad del
Estado legislador.
Por lo que se refiere a las sentencias del T. S. y de esta
misma Sala del TSJ de Galicia, que cita dicho Letrado,
referidas a la responsabilidad por daños derivada de jubilaciones anticipadas o la aplicación de incompatibilidades, tampoco resultan aplicables al caso, pues ha de
insistirse que aquí se trata de ingresos indebidos, cuyo
carácter, si bien resulta de la declaración de inconstitucionalidad de la norma habilitante, su carácter de
tributo cedido, gestionado y percibido por la
Administración autonómica, determina que la obligación de reintegro, en toda la integridad prevista en el
art. 2 del R. D. 1163 /90, sea predicable y atribuible a
dicha Administración.
La misma argumentación nos sirve para rechazar la
aplicación al caso de la doctrina jurisprudencial referida a los supuestos de distribución entre dos
Administraciones de la obligación de satisfacer intereses
de demora o de disociación subjetiva de dicha obligación, como lo sería en los supuestos específicos de
expropiaciones decretadas por Entidades Locales o CC
AA. cuando el retraso en la fijación del justiprecio sea
debido a dilación del Jurado.
V, - No se hace imposición de costas (arts. 81.2 y 131
de la Ley Jurisdiccional).
FALLAMOS
Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
deducido por ELECTRÓNICOS RECAYSA S. L contra
Acuerdo de 6 -11 -97 desestimatorio de Rec. 27 /60 /97
contra otro de la Delegación en Lugo de la C de Economía
e Facenda sobre solicitud devolución cuotas gravamen
complementario tasa fiscal de juego, dictado por TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL
GALICIA; y en consecuencia, se acuerda anular las resoluciones recurridas por ser contrarias a Derecho. Sin imposición de costas.
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Sentencia do 14 de novembro de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Subvencións, subsidios e axudas:
Contratación indefinida de xóvenes desempregados ou reconversión de contratos temporais en indefinidos.
Denegación: non cumprir requisitos da convocatoria.

COMENTARIO:
Non existiu propiamente transformación dun contrato temporal en indefinido, xa que á data da súa pretendida transformación, a relación que unía ós
traballadores eos empresarios demandantes tina carácter indefinido por vontade da lei.
En consecuencia, non estaríamos en presencia de sendos contratos temporais transformados en indefinidos, senón dunha sucesión de contratos temporais en indefinidos, polo que faltaría o presuposto básico esixido pola normativa.

RECURSO NÚMERO: 7436/1998 y 7437/1998
facumuladol

SENTENCIA
limos. Señores:
D. José Antonio Vesteiro Pérez

RECURRENTE: LUIS ARTURO MONTES PENA Y OTRO,
C.B.
ADMON. DEMANDADA: CONSELLERÍA DE FAMILIA.
MULLER E XUVENTUDE PONENTE: D. FRANCISCO
JAVIER D'AMORIN VIEITEZ
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.
C E R T 1 FI C 0: Que en el recurso contencioso-administratívo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice:
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la

D. Francisco Javier D'Amorín Vieitez D. Juan Bautista
Quintas Rodríguez

A Coruña, Catorce de Octubre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 7436/1998 y 7437/1998 (acumulado), pende
de resolución ante esta Sala, interpuesto por LUIS
ARTURO MONTES PENA Y OTRO, C.B., domiciliado en
C/Fernando III el Santo 8 (Santiago), representado y
dirigido por el Letrado D. JUAN BAUTISTA GERPE CASTRO,
contra Resolución de 30-1297 desestimatoria de solicitud de subvención para contratación de trabajadores
por tiempo indefinido según la Orden de 18-12-96,
modalidad mayores de 25 años, expt FM 301-B97/1087I y resolución de 16-12-97 . Es parte la administración
demandada CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE, representada por LETRADO DE LA XUNTA DE
GALICIA. La cuantía del asunto es indeterminada.
Siendo Ponente el limo. Sr. Don FRANCISCO JAVIER
D'AMORIN VIEITEZ
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ANTECEDENTES DE HECHO
L- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaror las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera ú demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho lá resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, dg conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito dé contestación.
III.- No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, s señaló para votación y
fallo el día 1 de octubre de 2002, fecha en que tuvo
lugar.
IV.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I..- Las resoluciones recurridas denegaron la subvención
solicitada por la entidad recurrente al amparo de la
Orden de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude
de 18 de diciembre de 1.996,que convocara ayudas
para la contratación fija cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y la Comunidad Autónoma de Galicia,
pues los contratos (2) para los que se solicitara la subvención no era consecuencia de una transformación de
un contrato temporal en indefinido, pues "cuando se
comunicó a la Oficina de Empleo la conversión de la
relación laboral del trabajador como fijo de plantilla, ya
finalizara la vigencia máxima del contrato y sus prórrogas"
II.- Conviene recordar que las ayudas o subvenciones
a la contratación arbitradas por aquella Orden cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Comunidad
Autónoma, están', llamadas a financiar, entre otras
modalidades de contratación, la conversión voluntaria
de, contratos temporales en indefinidos, y decimos
"voluntaria", porque la misma Orden de convocatoria
alude al verbo "transformar", descartándose la hipótesis
o supuesto en que la originaria relación laboral temporal, tras su extinción o consumación del plazo legal
máximo de duración sin que- opere denuncia de alguna
de las partes, se convierte en indefinida por ministerio
de la ley, lo cual viene a significar que el derecho a los
incentivos allí arbitrados, sólo es reconocible cuando
aquella transformación se opera dentro de la vigencia
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de la precedente relación laboral temporal, y siempre
que la misma tenga lugar con carácter voluntario, o lo
que es lo mismo, que dicha transformación no se haya
producido por ministerio de la ley, como sin duda ocurre
con los contratos temporales como medida de fomento
del empleo celebrados al amparo del R. D. 2104/84 (lanzamiento de nueva actividad), como es el caso, pues llegados a su término, si no hubiera denuncia por alguna
de las partes, se considerarán prorrogados tácitamente
por tiempo indefinido, ya que en tal supuesto no concurriría el presupuesto básico para la operatividad de
la subvención, ya que nada habría que incentivar.

En razón de todo ello, si bien es cierto que la comunicación al INEM de la transformación no constituye un
requisito para que la misma opere, pues no lo exige la
norma de convocatoria, como tampoco el carácter espiritualista que inspira nuestro sistema de contratación
laboral, tal comunicación opera como instrumento o
medio que dota de fehaciencia a la fecha de la transformación (fecha del registro de entrada en aquel organismo), y así, poder saber o conocer si realmente existió
o no una transformación voluntaria, por ello, la convocatoria exigía que esa transformación se formalizase
por escrito, o lo que es lo mismo, que aquella transformación no quedase en un simple convenio o pacto
privado entre las partes, sin constancia fehaciente frente
al órgano administrativo gestor de aquellas subvenciones.
En definitiva, se viene a exigir la fehaciencia o constancia de la realidad contractual transformadora de la
inicial relación laboral temporal, y en consecuencia, de
la propia realidad temporal (fecha del contrato por el
que se produce la transformación, y sabido es que
aquella fehaciencia viene dada por la inscripción del contrato en la oficina pública de empleo, obligación que
predica respecto del empresario, el art. 16 del E l , tanto
en su redacción vigente como en la precedente aplicable al caso que se considera, todo lo cual, no es más
que mera consecuencia del efecto probatorio a que
alude el art. 1227 del Código Civil, conforme al cual, la
fecha de un documentó privado no se contará respecto
de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado 4 inscrito en un registro público, y todo ello para
evitar las situaciones de fraude de ley que, si duda,
operarían, si escapando de la garantía que ofrece aquella
fehaciencia se pretendiera condicionar la pretendida
transformación contractual al otorgamiento de la subvención.
III.- En el presente caso, del examen de la vida contractual de ambos contrato laborales, se desprende que
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ambos contratos se convinieron el día 20 de setiembre
de 1994, lo cuales fueron prorrogados sucesivamente,
siendo de significar que la última de las prórrogas 1 fue
por el período de 20 de marzo de 1997 a 19 de setiembre
de 1997. Con fecha 20 d setiembre de 1997, si bien con
registro de entrada en el INEM el día el día 23 de
setiembre d 1997, se comunica la conversión en indefinidos de los citados contratos.
Siendo ello así, indiscutible que resulta el que la fecha
de extinción de ambos contratos por agotamiento del
periodo legal máximo, lo fue la de 19 de setiembre de
1997, e indudable que ya se tome en consideración la
fecha expresada en aquel documento como d operación de transformación en indefinidos, esto es, 20 de
setiembre de 1997, o la fehaciente d su presentación
ante aquella Oficina, 23 de setiembre de 1997, ya se concluye que difícilmente se pueden considerar dichos
contratos como transformados voluntariamente en
indefinidos cuando dicho efecto ya se había producido
por ministerio de la ley. En definitiva, no existí propiamente transformación de un contrato temporal en
indefinido, ya que a la fecha de sentencia pretendida
transformación, la relación que unía a los trabajadores

con los empresario demandantes tenía ya un carácter
indefinido por voluntad de la ley.
En consecuencia, no estaríamos en presencia de sendos
contratos temporales transformados en indefinidos,
sino de una sucesión de contratos temporales en indefinidos, por Id que faltaría el presupuesto básico exigido por aquella normativa. Procede, por tanto, la
desestimación del recurso.
IV.- No se hace imposición de costas (art.81.2 y 131 de
la Ley Jurisdiccional).
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por LUIS ARTURO MONTES PENA Y
OTRO, C.B., contra Resolución de 30-12-97 desestimatoria de solicitud de subvención para contratación de
trabajadores por tiempo indefinido según la Orden de
18-12-96, modalidad mayores de 25 años, Extpe. FM
301-B97/1087-1, y resolución de 16-12-97; dictado (
por CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE.
Sin especial pronunciamiento en costas procesales.
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Sentencia do 30 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES; Normas:
Impugnación
Decretos:
Autonómicos:
Extralimitación de facultades: Desenvolvemento de iexislación estatal e comunitaria.

COMENTARIO:
O desenvolvemento por decreto da Disposición Adicional Octava da Lei
5/2000, en canto introduce, sen máis razón que o diferente nivel de poboación e o consegiuinte desequilibrio económico a paliar, unha exclusión de
municipios ós que a expresada lei contempla igualmente como beneficiarios
do reparto do Fondo de Cooperación Local, rebasa o seu ámbito reguladore
vulnera o rango normativo da lei á que serve de desenvolvemeno, é polo que
procede, con estimación do recurso interposto, anular, por ser contrario ó
ordenamento xurídico, o Decreto 260/2001, do 4 de octubre.
01 /0001512 /2001

SECCIÓN PRIMERA
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguientes
SENTENCIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO limos.
Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.
D.FERNANDOSEOANE PESQUEIRA.
Da MARTA DOLORES GALINDO

En la ciudad sede de este Tribunal, treinta de octubre
de dos Mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el n°
01 /OOO1512 /2001, pende de resolución de esta Sala,
interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, representado por el asesor jurídico de dicha entidad local,
contra Decreto 260/2001, de 4 de octubre, del Consello
de la Xunta de Galicia sobre Fondo de Cooperación
Local para el ejercicio de 2001. En parte como demandada el CONSELLO XUNTA DE GALICIA representada
por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA; siendo la
cuantía del recurso la de indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se, manda que la parte recurrente
dedujera demanda, lo que realizó a medio del escrito
en el que en síntesis contiene los siguientes HECHOS:
Interpone la parte actora el presente recurso contencioso-administrativo en el que solicita se declare la
nulidad del Decreto 260 /2001, de 4 de octubre, por el
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que se desarrolla la Disposición Adicional 8a de la Ley
5 /2000, do 28. da diciembre, en lo relativo a le aplicación y justificación por los ayuntamientos beneficiarios
del Fondo de cooperación Local para el ejercicio de
2002, así como los acuerdos de la Comisión Gallega de
Cooperación Local de 18 de junio de 2001, por el que
se acordó la distribución del fondo para el ejercicio de
2001 y que se reconozca el derecho de todos los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia
a participar en dicho Fondo de acuerdo con unos criterios objetivos y establecidos en norma de rango suficiente. - Invoca los fundamentos de derecho que estima:
procedentes, y suplica que se dicte sentencia estimatoria del recurso planteado.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a la
Administración demandada evacuó dicho traslado a
medio de escrito de oposición, con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicando se dictase sentencia desestimatoria de la demanda
formulada.
TERCERO:
Declarado concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
Es Ponente el Magistrado limo. D. BENIGNO LÓPEZ
GONZÁLEZ
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de esta capital interpone
recurso contencioso administrativo contra el Decreto
del Consello de la Xunta de Galicia, n° 260/2001, de 4
de octubre por el que se desarrolla la Disposición
Adicional Octava de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en lo
relativo a la aplicación y justificación por los ayuntamientos, beneficiarios del Fondo de Cooperación Local
para el ejercicio de 2001, así como contra los acuerdos
de la Comisión Gallega de Cooperación Local, de 18 de
junio de 2001, por la que se propuso la distribución de
fondos para el referido ejercicio.
SEGUNDO.- El Decreto impugnado, al desarrollar la
Disposición Adicional Octava de la Ley 5/2000, de 28
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2001, establece en su articulo 2o que serán beneficiarios del Fondo los municipios con una población no superior a los cincuenta mil
habitantes. Tal decisión tiene origen en la propuesta de
la Comisión Gallega de cooperación Local que acordó
que la dotación total del Fondo, deducida la cantidad

destinada a sufragar los gastos de mantenimiento de
la FFGAMP, se distribuirá entre los municipios que ya
venían siendo beneficiarios con arreglo al Decreto
215/2000, de 13 de septiembre, de Cooperación con las
Entidades Locales para el año 2000, es decir, los de
población no superior a cincuenta mil habitantes.
Sostiene la parte recurrente que la expresada Ley presupuestaria no introduce ninguna, restricción en dicho
sentido, dejando, por el contrario, abierta la posibilidad de que todos los municipios: de Galicia, con independencia de su nivel de población, sean beneficiarios
del Fondo de Cooperación Local. En opinión de la parte
actora, no puede ser de otro modo si tenemos en cuenta
que la. repetida Ley 5/2000, de 28 de diciembre, configura el Fondo de Cooperación Local, no como una subvención de carácter finalista, sino como una participación
porcentual de las Haciendas Locales en los ingresos de
la Administración General de la Comunidad Autónoma,
cuya distribución habrá de efectuarse de la siguiente
manera: Una cantidad equivalente a su dotación en el
ejercicio de 2000 se repartirá entre los Ayuntamientos
que venían siendo beneficiarios conforme al Decreto
215/2000, de 13 de septiembre, en tanto la Comisión
Gallega de Cooperación Local no acuerde su modificación; el importe restante será distribuido en la forma
que acuerde la referida Comisión.
TERCERO- Es evidente que el Fondo de Cooperación Local,
creado por el Decreto 373/1990, de 31 de mayo, se
estructuró inicialmente con una finalidad reductora de
los desequilibrios económicos existentes entre los
diversos municipios de la Comunidad, principalmente
en materia de infraestructuras básicas de carácter local
y de ahí la necesidad de fomentar el apoyo a aquellos
municipios económicamente menos favorecidos que,
obviamente, eran los que contaban con menor nivel de
población. A tal fin respondió el aludido Decreto 215/2000,
de 13 de septiembre, para el ejercicio 2000.
Con la promulgación y entrada en vigor de la Ley 5/2000,
de 28 de diciembre, la situación cambia notablemente,
toda vez que, como veíamos, dicha normativa no contempla restricción alguna a la posibilidad de que todos
los municipios gallegos entren en el reparto, lo que no
impide que la distribución se haga de forma desigual
con el natural y lógico objetivo de prestar más ayuda
al que más la necesita, pero sí que se excluya a los
municipios de más de cincuenta mil habitantes, por
cuanto tal limitación entra en abierta colisión con el
espíritu y finalidad de la norma, no siendo acogible
que esa limitación se lleve a efecto por la anómala vía
de "prorrogar" la eficacia de un Decreto nacido para
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regular una situación coyuntural y anterior a la expresada Ley presupuestaria. Una cosa es que una norma
reglamentaria pueda desarrollar aspectos de una ley o
aclarar su contenido y otra, muy distinta, es que a
través de esa normativa reglamentaria se restrinjan
derechos que la propia Ley desarrollada reconoce y
consagra.
En lo que concierne a la impugnación formulada contra
los acuerdos de la Comisión Gallega de Cooperación Local,
no debe olvidarse que tales acuerdos no son más que
meras o simples propuestas, normativamente previstas,
pero que no constituyen un acto administrativo definitivo y como tal impugnable sino en cuanto son aceptadas e incorporadas a la norma reguladora por el
órgano competente.
En cuanto al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Disposición Adicional Octava
de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, ninguna razón
aprecia esta sala que aconseje el pretendido planteamiento, pues una cosa es la competencia que corresponde al Parlamento autonómico en esta materia y
otra, diferente, la forma en que se regula la participación de los municipios en el Fondo de cooperación
Local, tema objeto del presente debate.
En consecuencia, entendiendo la Sala que el desarrollo
por Decreto de la Disposición Adicional Octava de la Ley
5/2000, en cuanto introduce, sin más razón que el diferente nivel de población y el consiguiente desequilibrio
económico a paliar, una exclusión de municipios a los
que la expresada Ley contempla igualmente como beneficiarios del reparto del Fondo de Cooperación Local,
rebasa su ámbito regulador y vulnera el rango normativo de la Ley a la que sirve de desarrollo, es por lo que

procede, con estimación del recurso planteado, anular
por ser contrario al ordenamiento jurídico, el Decreto
260/2001, de 4 de octubre.
CUARTO.- Al estimarse el recurso y no apreciarse temeridad o mala fe en la oposición al mismo planteada, no
procede hacer expresa condena en costas, de conformidad a las previsiones del artículo 139.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que estimando el. recurso contencioso administrativo Interpuesto por el Ayuntamiento de esta
capital contra el Decreto del Consello de la Xunta de
Galicia, n° 260/2001, de 4 de octubre, por el que se desarrolla la Disposición Adicional octava de la Ley 5/2000,
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, en lo relativo a la aplicación y justificación
por los ayuntamientos beneficiarios del Fondo de
Cooperación Local para el. ejercicio de 2001, así como
contra los acuerdos de la Comisión Gallega de
Cooperación Local, de 18 de junio de 2001, por los que
se propuso la distribución de fondos para el referido
ejercicio, debemos anular y anulamos el Decreto impugnado por ser contrario al ordenamiento jurídico; todo
ello sin hacer imposición de costas,
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme por caber contra ella recurso
de casación que podrá prepararse ante esta sala en el
plazo do diez días contados a partir del siguiente a su
notificación.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 31 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Dereitos fundamentáis e liberdades públicas
Dereito de folga
Protección xurisdiccional dos dereitos fundamentáis e liberdades
públicas
Folga
Servicios mínimos
01 /0000034 /2002

DERECHOS FUNDAMENTALES

A., representado por el Procurador D. LUIS FERNANDEZ
AYALA MARTÍNEZ. Interviene en el recurso EL MINISTERIO FISCAL; siendo la cuantía del recurso la de INDETERMINADA.

SECCIÓN PRIMERA
ANTECEDENTES DE HECHO
EN NOMBRE DEL REY
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que se realizó a medio de
escrito en el que en síntesis contiene los siguientes
S E N T E N C I A N 0 1 6 6 4/2002
HECHOS: En la empresa "Policlínico Vigo, S. A " (Povisa)
de
prestación de asistencia sanitaria, se convocó una
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
huelga legal en los servicios de Cocina, Hospital de
limos. Sres.
Semana, UVI, que afectaría al personal de los mismos
y más al personal sanitario con turnos rotatorios de
D. GONZALO DE LA HUERGA FlDALGO. PTE.
mañana-tarde-noche. - La huelga fue convocada con
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
carácter indefinido y no continuado y en el D. 0. de Galicia
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.
de 24 de diciembre de 2001 se publicó la Orden de 21
del mismo mes y año por la que se determinan los servicios mínimos exigidos y a ia vista de tal fijación de
En la Ciudad de A Coruña, a treinta y uno de octubre
mínimos, se comprueba que cuando menos en tres de
de dos Mil dos.
los servicios afectados (Quirófano de Urgencias, Servicio
de Urgencias y UVI) no existe en realidad la posibilidad
En el proceso contencioso-administrativo que con el
de huelga. - Se Invoca los fundamentos de derecho
número 01 /0000034/2OO2 -DERECHOSFUNDAMENque estima procedentes, y suplica que se dicte senTALES, pende de resolución de esta Sala, interpuesto por
tencia estimando el recurso, declarando la nulidad de
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG), reprela resolución recurrida, y en consecuencia se anule.
sentada por el procurador D. MIGUEL VILARIÑO GARCÍA
y dirigida por la Abogada D/ña. MARÍA COSTAS OTERO, SEGUNDO: - Conferido traslado de la demanda al
contra Orden de 21 de diciembre de 2001 de la Consellería
LETRADO DE IA XUNTA y a la representación de la parte
de Sanidad y Servicios Sociales sobre servicios mínimos
Codemandada, evacuaron dicho traslado a medio de
durante huelga. Es parte como demandada CONSEescritos, suplicando se dicte sentencia desestimando el
LLERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, represenrecurso y conferido igual trámite AL MINISTERIO FISCAL,
tada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA
evacuó dicho trámite a medio de escrito interesado se
dicte sentencia en la que se declare la lesión de dereEs parte como Codemandada POLICUNICO POVISA, S.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
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chos de huelga de los recurrentes, al haberse actuado
por la Administración, en forma desproporcionada a la
hora de fijar los servicios mínimos que debían prestarse
en la Conflicto Laboral referido.
TERCERO: Recibido a prueba el recurso, se admitió la
practicada con el resultado que obra en autos y declarado concluso el debate escrito se dejan las actuaciones
sobre la mesa para resolver.
CUARTO: Que en la substanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente el lltmo. Sr. DON FERNANDO
SEOANE PESQUEIRA.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La Confederación Sntersindical Galega
impugna, por la wodel procedimiento especial para la
protección de los dFrechrs fundamentales de la persona
prevista en los artículos 114 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso admín:istravina, la Orden de
21 de diciembre de 2001 de la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales, por la que se determinan los servicios mínimos destinados a garantizar los servicios
esenciales de sanidad durante la huelga convocada por
el comité de empresa del Policlínico de Vigo SA (POVISA)
desde las 22 horas del día 25 de diciembre a las 22 horas
dei día 28 de diciembre de 2001, y a partir del 6 enero
de 2002 en días alternos, carácter indefinido, por considerar que con ello se vulnera el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.7 de la Constitución.
SEGUNDO.- La huelga fue convocada en las servicios
de Cocina, Hospital de semana y UVI, afectando al personal de los mismos y asimismo al personal sanitario
con turno rotatorio de mañana-tarde-noche, siendo
de carácter indefinido y no continuado con afectación
de los siguientes días:
desde las 22 horas del día 25 de diciembre a las 22 horas
del día 28 de diciembre de 2001.
desde las 22 hocas del día 1.de enero hasta las 22 horas
del día 4 de enero de 2002.
a partir del día 6 de enro de 2002 en días alternos,
desde las 22 horas de los domingos a las 22 horas de
los lunes, desde las 22 horas de los martes hasta las 22
horas de miércoles y desde las 22 horas de los jueves
a las 22 horas de los viernes.
Con el fin de compatibilizar el respeto al ejercicio el
derecho de huelga con la adecuada atención a los usuarios, la Orden impugnada, de acuerdo con la propuesta
de Povisa, fij'ó los siguientes servicios mínimos:
Quirófano de urgencias: 100% del personal.
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Servicio de urgencias: 100% de personal.
Hospital de semana: número del personal del viernes.
Unidades de hospitalización: número del personal de
los domingos.
Radiología: número de personal de los domingos.
Laboratorio: número de personal de los domingos.
Como motivación se argumenta en el preámbulo que
el Servicio de urgencias tiene concertado dicho servicio de urgencias con el Servicio Gallego de Salud,
siendo asimismo Povisa centro de referencia de la
Unidad de quemados, lo que genera una alta ocupación de pacientes, que en la actualidad alcanza el 98%.
La recurrente argumenta que en los tres servicios en
que se fija el 100% como servicio mínimo se vacía de
contenido el derecho de huelga, a lo que se añade que
no se tiene en cuenta el carácter intermitente de la
huelga así como que existían otros servicios y personal
no afectados cuyo personal podría asumir las urgencias. Respecto al Hospital de semana se argumenta en
el recurso que el personal de los viernes en realidad es
el personal normal respecto al que únicamente habría
que excluir el de noche, pese a que en este servicio las
intervenciones que se llevan a cabo, aparte de requerir
una estancia muy corta de hospitalización, normalmente no tienen el carácter de urgente sino que son
programadas. Se alega igualmente que el personal de
los domingos, que se fija para las Unidades de hospitalización, es el mismo que los demás días de la semana
con excepción de las personas que se encuentran en
los puestos de control (una o dos auxiliares de enfermería, dependiendo de las plantas), y si bien el personal
facultativo es inferior los domingos, éste no está afectado por la huelga, de modo que en dichas Unidades
se establecen unos servicios mínimos que contemplan
la práctica totalidad de un día normal. A todo lo anterior añade el sindicato recurrente que al realizar la
designación nominal del personal que debería cubrir los
mínimos la empresa estableció los porcentajes de la
orden con respecto al personal afectado por la huelga,
y dado que esta sólo alcanzaba al personal que realiza
turnos de mañana-tarde-noche, de hecho prestaban servicio más trabajadores que los días en que no había
huelga, ya que estaban los no afectados y el porcentaje de los afectados establecidos por la Orden. Termina
por argumentarse que la restricción adoptada del
derecho fundamental de huelga no está debidamente
motivada ni fundamentada en el sentido de justificar
los servicios esenciales que tienen que mantenerse y
los efectivos de personal que tienen que encargarse de
los mismos, y se tacha asimismo de desproporcionada
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por establecer en realidad el funcionnamiento
normal de los servicios afectados.
TERCERO.- Ante todo ha de advertirse, tal como alega
POVISA, que el propio sindicato recurrente pactó unos
servicios mínimos muy similares a los presentes con ocasión de la huelga convocada para todo el personal de las
instituciones sanitarias públicas y privadas el 15 de junio
de 2001, reputándolos suficientes pese a que en aquel
caso no se trataba de una huelga indefinida, como la presente, y afectaba a todo el personal, no a parte como en
esta, que alcanza sólo al personal del Hospital de semana
y personal sanitario con turno rotatorio mañana-tardenoche, pues el personal de cocina, que inicialmente
estaba afectado, posteriormente se desvinculó.
No cabe dudar el carácter de servicio esencial del sanitario, sobre todo cuando se trata de la asistencia sanitaria de urgencias, pues afecta intensamente al derecho
a la salud de los usuarios, que es bien constitucionalmente protegido (artículo 43). En ese sentido el derecho
de los trabajadores de defender sus intereses mediante
la huelga tiene su límite legítimo en el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y para la
determinación de ésos servicios mínimos, deben ponderarse en cada caso los bienes y derechos afectados,
el ámbito de la huelga, su duración y restantes circunstancias (menciona entre otras las sentencias del
Tribunal Constitucional. 11/1.981 y 27/1.989).
En el preámbulo de la Orden impugnada, expediente
(sobre todo acta de 20 de diciembre de 2001 del folio
12 del expediente) y contestaciones a la demanda (la sentencia TS de 12-3-1999 admite que en ese período alegatorio se suministren fundamentaciones de la disposición)
, se ofrece como justificación que POVISA tiene concertado el servicio de urgencias con el Servicio Gallego de
Salud, además de que es centro de referencia de la
Unidad de Quemados, lo que genera una alta ocupación
de pacientes, que en la actualidad alcanza el 98%, añadiendo que se trata de un servicio de reconocida, permanente e inaplazable necesidad dentro del sistema
asistencial del sur de la provincia de Pontevedra, con cobertura de las necesidades de urgencia de más de 150.000
personas. Ciertamente los argumentos expuestos ofrecen
una explicación racional de los motivos por los que se
ha optado por aquella solución en primer lugar para los
Servicios de Urgencias, Quirófano de Urgencias y UVI,
y por ello la recurrente ha podido conocer los argumentos empleados y combatirlos, de modo que queda
eliminado el argumento de falta de motivación, que en
este caso ha existido. En orden a la exigible proporcionalidad entre los sacrificios que se impongan a los huel-

guistas y los que padezcan los usuarios de los servicios
esenciales de la comunidad (como el sanitario), ciertamente se ha efectuado una ponderación entre el derecho
de huelga y el de protección de la salud, dando prioridad a éste. El caso extremo que la atención de urgencias representa obliga a una sensibilidad mayor en este
caso en orden a la protección del derecho a la salud de
los ciudadanos, reconocido en el artículo 43 de la
Constitución, pues, aparte de ser el sanitario un servicio
esencial, la disponibilidad de todos los efectivos (el 100%
que se fija) en esas situaciones inaplazables e imprevistas
está justificada, como así lo había reconocido la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de
1986 en la que no se reputaron abusivos unos servicios
mínimos en que se igualaron los asignados a urgencias
con los normales. Por lo demás, el carácter intermitente
de la huelga no desdice ni contradice lo anterior, pues
la presencia de una urgencia es imprevisible de modo
que las que tienen lugar en un día de huelga necesitan
ser igualmente atendidas con el mismo carácter inaplazable. Es decir, la atención urgente no podría ser demorada hasta la siguiente fecha en que no hubiera huelga.
Y tampoco resulta acogible el argumento de que el personal y servicios no afectados podrían cubrir las urgencias los días de huelga porque esa práctica, en
determinadas circunstancias, resulta prohibida por la
Constitución, pues la sentencia del Tribunal Constitucional
123/1992, de 28 de septiembre, siguiendo la línea de la
sentencia de 24 de octubre de 1989 de la Sala de lo Social
del TS, proscribe la sustitución interna de trabajadores
en huelga al no utilizarse en caso de conflicto como
medida objetivamente necesaria para la buena marcha
de la empresa. En definitiva, dado el caso extremo de
que se trata, el carácter imprevisible e inaplazable del
servicio de urgencia, y la cobertura que presta POVISA
en relación con la red pública asistencial en el caso concreto, cuantitativa y cualitativamente (a todo el sur de
la provincia de Pontevedra), se ofrece como proporcionado el servicio mínimo fijado, máxime si se tiene presente el carácter indefinido (pese a que sea intermitente)
de la huelga, y que no puede negarse que la repetición
en períodos cortos de los paros multiplica los efectos
perturbadores sobre los necesitados de asistencia.
También respecto a los servicios mínimos fijados en el
Hospital de semana se hace referencia a la motivación
relativa al concierto con el Sergas, la alta ocupación que
ello genera y que se trata de un centro de referencia
de la unidad de quemados, y ya en la contestación se
explica que el personal de los viernes implica una reducción sobre el personal normal dado que se elimina el
turno de noche. Se trata también en este caso de una
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motivación suficiente ya que estamos en presencia de
uno de aquellos supuestos excepcionales en que puede
excusarse la justificación con mayor profundidad por
ser de general conocimiento la necesidad de mantener
ciertos servicios esenciales (sentencias del Tribunal
Constitucional 51/1986, de 24 de abril, y 42/1990, de
15 de marzo, y del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1992 y 20 de septiembre de 1993). La mencionada reducción se reputa proporcionada de cara a
la incidencia de la huelga pues con ello se mantiene una
estabilidad racional entre los sacrificios impuestos a
los huelguistas y los de los usuarios del servicio. De otra
parte, deja ver la incidencia de la huelga sin entrañar
un deterioro excesivo en el servicio esencial. En el escrito
presentado por el comité de huelga el 21 de diciembre
de 2001 (folio 14 del expediente) se planteaba como alternativa que el Hospital de semana permaneciese cerrado
los días de huelga, como sucede los domingos, pero esa
solución radical se reputa excesiva si tenemos en cuenta
que, en definitiva, al funcionar solamente el Hospital
de semanar de lunes a viernes y alcanzar la huelga
desde las 22 horas de los domingos a las 22 horas de
los lunes, desde las 22 horas de los martes a las 22 horas
de los miércoles y desde las 22 horas de los jueves a
las 22 horas de los viernes, tres de los cinco días de la
semana quedan con aquella reducción del personal
que, dado que la huelga se convoca como indefinida,
entraña suficiente incidencia como para llamar la atención sobre el motivo de la protesta. Por lo demás, tampoco puede acogerse en este caso el argumento de la
demanda en cuanto expone que si alguna intervención o estadía que hubiera de realizarse se considerase
urgente podría ser, atendida en las unidades de hospitalización, pues ya se ha argumentado anteriormente
que la sustitución interna de, trabajadores en caso de
huelga ha de reputarse práctica.a proscribir.
Ya, en cuanto a las Unidades de hospitalización, la
extensión de aquellas razones ya expuestas obligan a
reputar suficientes los motivos invocados, lo que igualmente excluye la operatividad del argumento de falta de
motivación, pues existen datos suficientes como para que
tanto la parte actora como este Tribunal puedan fiscalizar la alegado vulneración del derecho de huelga. En
este caso resulta evidente que la fijación del personal de
los domingos entraña una reducción del que ha de
atender el servicio, ya que, aparte la aminoración del
personal que se encuentra en los puestos de control
(una o dos auxiliares de enfermería, dependiendo de las
plantas), es inferior al personal facultativo, y una adecuada interpretación de laOrden obliga a entender que
en los días de huelga no se rebasará el total del personal
de los domingos en estas Unidades, con lo cual la inci1 1R

dencia resulta relevante y llamativa a fin de exteriorizar
la queja con motivo de las modificaciones de las condiciones de trabajo. En ese sentido la incorrecta aplicación
que se haga de la Orden impugnada no tiene por que
dar lugar a la invalidez de ésta. Por tanto, ni en este caso
ni en el anterior los servicios mínimos fijados conducen
a un funcionamiento normal de los afectados, que es el
riesgo que la actora trata de impedir, considerándose
asimismo proporcionados por servir al mismo tiempo
para cubrir la esencialidad del servicio y para exteriorizar
la protesta de los huelguistas.
Por último, no se explica en ninguno de los casos la razón
por la que la confederación recurrente cambia el criterio que había adoptado respecto a la huelga convocada en el sector sanitario en junio de 2001, en la que
había considerado suficientes los servicios mínimos
fijados que eran sustancialmente iguales a los que
ahora se establecen.
En definitiva, se ha compatibilizado proporcionadamente el respeto al ejercicio del derecho de huelga con
una adecuada atención a los usuarios del servicio sanitario, respecto a los que ha de cuidarse que no queden
en ningún caso desatendidos.
Por todo lo cual procede la desestimación del recurso.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa
condena en las costas del mismo, de conformidad a las
previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos en
general y pertinente aplicación
FALLAMOS, que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso administrativo interpuesto por
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA contra la
Orden de 21 de diciembre de 2001 de la Conselleria de
Sanidad y Servicios Sociales, por la que se determinan
los servicios mínimos destinados a grantizar los servicios esenciales de sanidad durante la huelga convocada
por el comité de empresa del Policlínico de Vigo SA
(POVISA) desde las 22 horas d25 de diciembre a las 22
horas del día 28 de diciembre de 2001, y a partir del 6
de enero de 2002 en días alternos, con carácter indefinido; sin hacer imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que es firme por no caber contra ella recurso
ordinario alguno y devuélvase el expediente con certificación de la misma al Centro de procedencia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 17 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Respponsabilidade patrimonial da Administración Pública:
Indemnización: Improcedencia.
Presupostos: Efectiva realidade do daño: Carga da proba: Nexo
causal: Inexistencia.
Supostos concretos: Grava solta na calzada, accidente de circulación.

COMENTARIO:
Estase en presencia dun caso de culpa exclusiva do perxudicado, excluínte
da responsabilidade administrativa.
RECURSO 02 /0005481 / i 998

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la:
SENTENCIA N°

2.002

limos. Sres.
DON JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ
-PTE.
DON CARLOS LÓPEZ KELLER DON JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ
BARRERA

En la ciudad de A Coruña, a diecisiete de octubre de dos
mil dos.
En el proceso contencioso-administratívo que con el
número 02 /0005481 /1998 pende de resolución de esta
Sala, interpuesto por D. GONZALO BÁSALO HERVELLA,
representado por D. CARLOS GONZÁLEZ GUERRA y
dirigido por D. FRANCISCO QUINTAS GONZÁLEZ, contra
la resolución del Conselleiro de Política Territorial,
Obras Pública e Vivenda de 5 de mayo de 1998 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por el vehículo del
recurrente en accidente de circulación del día 13 de
noviembre de 1996 a la altura del p. k. 36,5 de la carre-

tera comarcal 533 (A Gudiña-Lalín, término municipal
de O Bolo). Es parte como demandada CONSELLERÍA
POLÍTICA TERRITORIAL, 0. P. Y VIVIENDA representada
y dirigida por el Sr. LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.
La cuantía del recurso es determinada, con un importe
de 138.460 pts.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que realizó a medio de escrito
en el que tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho pertinentes, suplica que se dicte sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a la representación de la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los
hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y se suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.
TERCERO: Finalizado el trámite de conclusiones conferido a la fallo el día diez de octubre de 2002.
CUARTO: En la substanciación del presenterecurso
se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente el limo. Sr. D. CARLOS LÓPEZ
KELLER.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Es. objeto de este recurso la resolución del
Conselleiro de Política Territorial, Obras Pública e Vivenda
de 5 de mayo de 1998 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños
sufridos por el vehículo del recurrente en accidente de
circulación del día 13 de noviembre de 1996 a la altura
del p. k. 36,5 de la carretera comarcal 533 (A GudiñaLalín, término municipal de 0 Bolo).
SEGUNDO: Los datos consignados en el atestado no permiten estimar la reclamación: es cierto que había gravilla, pero se trataba de una zona en obras, señalizado
con prohibición de adelantamiento, tramo en obras,
limitación de velocidad a 60 Km/h, y peligro por gravilla suelta situadas a 100 metros antes del punto del
accidente, todo lo que no disuadió al recurrente de
moderar su velocidad viéndose obligado a pegar un
brusco frenado observado por la propia Guardia civil y
patentizado por la prueba objetiva de una huella de unos
doce metros, con el consiguiente derrape y colisión
contra otro vehículo parado en el arcén-cuneta. En
estas condiciones se está en presencia de un caso de
culpa exclusiva del perjudicado, excluyente de la responsabilidad administrativa, sin que obste a ello la opinión de los Agentes de que aún circulando por debajo
de la velocidad señalizada se habría producido igualmente el accidente, pues aparte de que nadie puede saber
lo que habría pasado en tal hipótesis, es de significar
que la velocidad de 60 Km/h era la máxima permitida,
pero no era obligatorio circular, precisamente a ella, existiendo otras señales que advertían del estado de la calzada.
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TERCERO:. Es verdad que hubo otros accidentes: uno
anterior, que la Guardia Civil estaba atendiendo, y otro
posterior, pero ello no resulta relevante a la vista de los
datos objetivos antes indicados y de los informes y oficios sobre el mal estado de la vía: es lógico que la
Administración denuncie ese mal estado que produce
incomodidades y eventuales retenciones de tráfico y
requiera a las empresas contratistas para que los subsanen, pero no fue esto la causa del accidente, imputable solo a la gravilla existente, que estaba previa y
debidamente señalizada para conocimiento de los conductores a fin de que atemperaran la conducción a
tales circunstancias.
CUARTO: No procede hacer expresa condena en costas
(artículo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1956 ).
VISTOS: Los artículos citados y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. GONZALO BÁSALO HERVELLA contra la resolución del Conselleiro de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda de 5 de mayo de
1998 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por el vehículo
del recurrente en accidente de circulación del día 13
de noviembre de 1996 a la altura del p. k. 36,5 de la
carretera comarcal 533 (A Gudiña-Lalín, término municipal de 0 Bolo); sin costas.
Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario
de casación del artículo 86 de la L J. C. A. de 1998.
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Sentencia do 17 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:

VOCES: Responsabilidade patrimonial da Administración Pública:
Funcionamento normal/anormal dos servicios públicos.
Indemnización:
Concurrencia de culpas.
Contía.
Presupostos:
Efectiva realidade do daño: Carga da proba: Nexo causal.
Supostos concretos:
Aqua-planning.
Deficiente instalación da rede de sumideiros.
COMENTARIO:
Parcial compensación de culpas qu esupón unha reducción da indemnización a aboar.
RECURSO 02 /0005869 /1998

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la:
SENTENCIA N° 2-002
limos. Sres.

Resolución de la CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de 20 -5 -98, expdte.
34 /97, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en accidente de circulación en el p. k. 57.900 de la carretera C-550,
en el T. M. de Sanxenxo. Es parte como demandada CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 0. P. Y VIVIENDA
representada y dirigida por el Sr. LETRADO DE LA XUNTA
DE GALICIA. La cuantía del recurso es determinada, con
un importe de 943.429 pts.

DON JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ. - PTE.
DON CARLOS LÓPEZ KELLER DON JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ
BARRERA

En la ciudad de A Coruña, a diecisiete de octubre de dos
mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el
número 02 /0005869 /1998 pende de resolución de esta
Sala, interpuesto por D. JUAN FRANCISCO BEA PRIETO,
representado por D. LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ y dirigido
por Dña. MARÍA EUGENIA VELASCO PAZOS, contra

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente
se dedujera demanda, lo que realizó a medio de escrito
en el que tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho pertinentes, suplica que se dicte sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.
SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a la representación de la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los
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hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y se suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.
TERCERO: Finalizado el trámite de conclusiones conferido a las partes, se declaró concluso el debate escrito
y se señaló para votación y fallo el día diez de octubre
de 2002.
CUARTO: En la substanciación del presente recurso se
han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Ponente el limo. Sr. D. JOSÉ MARÍA ARROJO
MARTÍNEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO:- El presente recurso se dirige contra Resolución
de la CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA de 20 -5 -98,expdte.. 34/97, por
la que se desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños sufridos en accidente de circulación en el p. k. 57.900 de la carretera C-550, en el T.
M. de Sanxenxo.
SEGUNDO: Para que prospere la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra la Administración
Pública es preciso que concurran los siguientes requisitos: a) la efectiva realidad de un daño antijurídico, evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas, b) que el daño
sea imputable a la Administración en una relación
directa, inmediata y exclusiva a causa- efecto, si bien
la Jurisprudencia ha venido a reducir el rigor de la exigencia de exclusividad en los supuestos de funcionamiento anormal de los servicios públicos; y c) que no
se haya producido el daño por causa de fuerza mayor.
Indiscutida en el caso la realidad del daño y de su
importe y de las causas que lo provocaron -deficiente
instalación de la red de alcantarillado- y reconocida la
titularidad de la Administración Autonómica sobre la
indicada carretera, constando que la red de alcantarillado pertenece al Concello y que es de su competencia
el mantenimiento de dicha red, en realidad, nos encontramos en el caso con un supuesto de responsabilidad
solidaria de las citadas Administraciones en cuanto que
al Concello correspondía el adecuado mantenimiento
de la red de alcantarillado y en cuanto que a la CPTOPV
correspondía la revisión y control del adecuado estado
de la vía pública de la que es titular, no constando que
la deficiencia de dicha red se hubiera producido en
fecha u hora tan inmediata al paso del vehículo que
hubiere hecho prácticamente imposible la reacción de
los servicios correspondientes. En consecuencia, no
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existe base para acoger la alegación sobre falta de litisconsorcio pasivo necesario, pudiendo el recurrente
dirigir su acción contra cualquiera de los afectados por
la responsabilidad solidaria. El siniestro tuvo lugar a las
17 '30 horas del día 3 de febrero, al perder el conductor el control del vehículo en una zona de la calzada atravesada por tres franjas de agua procedente de
la indicada red, produciéndose un efecto de "acquaplanning" sobre la calzada cubierta de agua, efecto provocado en parte por un exceso de velocidad del vehículo,
que circulaba por calzada mojada, al margen del exceso
de agua causado por la deficiencia en el alcantarillado,
por lluvias anteriormente caídas, según apreciación de
la Guardia Civil actuante en conclusión derivada de la
distancia recorrida tras la pérdida de control del vehículo -desde las franjas de agua- hasta el punto de
salida hay 30 '15 metros y hasta la posición final del
turismo hay 97 '55 metros- lo que lleva a una parcial
compensación de culpas que ha de suponer una reducción del 25 °/o en la indemnización a abonar, que queda
por tanto limitada a la de 707.572 pts. en su equivalencia en euros, estimación que salvo la mencionada
reducción coincide con lo pedido en el suplico de la
demanda.
TERCERO: No apreciándose motivos para hacer una especial condena en costas (artículo 131 de la Ley Jurisdiccional
de 1956).
VISTOS: Los artículos citados y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación.
F A L L A M OS: Que estimando parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. JUAN
FRANCISCO BEA PRIETO contra Resolución de la CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA de 20 -5 -98, expdte. 34 /97, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial
por daños sufridos en accidente de circulación en el p.
k. 57.900 de la carretera C-550, en el I M. de Sanxenxo,
anulamos el acto impugnado el cual es contrario a
derecho y condenamos a la Administración aquí demandada a que abone en favor de D. Juan Francisco Bea
Prieto la cantidad de cuatro mil doscientos cincuenta y
dos euros con cincuenta y nueve céntimos (4.252,59
euros); sin hacer imposición de las costas.
Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario
de casación del artículo 86 de la L J. C. A. de 1998.
Firme que sea la presente, devuélvase el expediente
administrativo al Centro de su procedencia, junto con
certificación y comunicación.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 28 de octubre de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:
VOCES: Subvencións, subsidios e axudas:
Axudas á contratación.
Traballadores maiores de 25 anos.
Contratación indefinida de xóvenes desempregados ou
reconversión de contratos témporais en indefinidos.
Denegación; non cumprir requisitos da convocatoria.

RECURSO NÚMERO: 7,462/1998

RECURRENTE: SUMINISTROS INFORMÁTICOS WARNIER, S.L
ADMON. DEMANDADA: CONSELLERÍA DE FAMILIA,
MULLER E XUVENTUDE
PONENTE: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ.
DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ REGUERA, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
C E R T I F I C O : Que en el recurso contencioso-administrativo que luego se dirá, tramitado en la Sección
Tercera de este Tribunal, se ha dictado la resolución
que, literalmente, dice
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) ha pronunciado la
SENTENCIA NÚMERO

/

limos. Señores:
D. Francisco Javier D"Amorín Vieitez, presidente
D. José Luis Costa Pillado.
D. Juan Carlos Fernández López.

A Coruña, veintiocho de octubre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que, con el
número 7462/98, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por SUMINISTROS INFORMÁTICOS WARNIER
S.L, domiciliado en Betanzos (A Coruña), representado
por la procurador Da MARÍA FARA AGUIAR BOUDIN y
dirigido por el letrado D. EDUARDO AGUIAR BOUDIN.
contra resolución de 16.12.97 desestimatoria de solicitud de subvención para ayuda de contratación de
trabajadores mayores de 25 años, según la Orden de
18.12.96. Expediente FM 301-B, 97/9671. Es parte la administración demandada CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER
E XUVENTUDE, representada por LETRADO DA XUNTA
DE GALICIA. La cuantía del asunto es MIL DOSCIENTOS
DOS EUROS (1.202 euros).
Siendo Ponente el limo. Sr. D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ
LÓPEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para
que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución
recurrida.
II.- Conferido traslado a la parte demandada, solicitó
la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en su
escrito de contestación.
III.- No habiéndose recibido el asunto a prueba, y seguido
el trámite de conclusiones, se señaló para votación y
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fallo el día dieciséis de octubre de dos mil dos, fecha
en que tuvo lugar.
IV.- En la substanciación del recurso se han observado
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El acto administrativo impugnado arranca
del incentivo económico que, al amparo de lo dispuesto
en la Orden de la Consellería de Familia, Mujer y Juventud
de 18.12.96 solicitó la entidad mercantil "SUMINISTROS INFORMÁTICOS WARNIER, SL" por la contratación
indefinida de una trabajadora, subvención que le fue
denegada por resolución de 16.12.97 de la Delegación
Provincial de ese departamento en A Coruña por haber
acumulado la trabajadora los tres años de duración
máxima prevista para los contratos formativos, ya que
el contrato de aprendizaje formalizado el 22.06.94
venció el 21.06.97, de modo que el contrato indefinido
suscrito al día siguiente no suponía la conversión que
se trataba de fomentar.
En la demanda se comienza por reprochar que en el expediente obrante en autos no consten dos resoluciones
igualmente dictadas por el órgano periférico, la primera, de 05.12.97, que denegaba las ayudas por no
haber incrementado la plantilla con respecto de la del
año anterior de 1996, y la segunda, de 16.12.97, que
anulaba la anterior y advertía que se dictaría otra conforme a derecho, que es la que con la misma fecha se
dictó, también de forma denegatoria, y que aquí se
recurre. Pretende la parte actora que se declare la
nulidad de esta última resolución y se reconozca su
derecho a la subvención solicitada, pues una correcta
interpretación de la norma hace que deba accederse a
esa pretensión. A esa pretensión muestra su oposición
el letrado de la Xunta de Galicia, por considerar que el
recurrente no cumplió el objetivo previsto en la norma
de subvención y pretender conseguir la ayuda cuando
el contrato ya se había transformado en indefinido.
SEGUNDO: No opone la demanda ningún motivo de
nulidad a la resolución de 16.12.97 que había anulado
la anterior de 05.12.97, con lo que la parte actora está
interpretando correctamente los efectos que las actuaciones viciadas producen ya que, aunque lo correcto
hubiera sido que la autoridad periférica hubiera revocado el anterior acto no declarativo de derecho, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, esa indebida anulación
que tuvo lugar mediante la resolución de 16.12.97 (que
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aquí no se impugna), no produjo indefensión alguna
al recurrente, ya que vio igualmente denegada su solicitud, si bien por otra causa. Es precisamente esta reiteración en la denegación de la ayuda la que mueve a
la demandante a afirmar que la Administración autonómica quería denegar la solicitud, fuera cual fuera el
motivo alegado para ello, lo que no es cierto, como
ahora se verá.
TERCERO.- A propósito de la indebida interpretación
de la norma controvertida debe advertirse que los incentivos solicitados para el fomento de la contratación
indefinida sirven al objetivo Se la creación o transformación de originarias relaciones laborales de carácter
temporal en otras de carácter indefinido, con lo cual
se da cumplimiento a la efectividad de realizar una
política orientada al pleno empleo y al progreso social
y económico (artículo 40.1 de la Constitución); no obstante, como ya tuvo ocasión esta Sala de afirmar en resoluciones judiciales sobre asuntos análogos (de 17.06.96,
19.06.96, 28.06.96 y 04.10.96), el derecho a la subvención sólo es reconocible cuando aquélla transformación
se opera dentro de la vigencia de la precedente relación laboral temporal y siempre que la misma tenga lugar
con carácter voluntario o, lo que es igual, que dicha transformación no se haya producido por ministerio de la
ley, como lo sería cuando un contrato temporal, como
el de aprendizaje que aquí interesa, ha llegado a su
vencimiento sin denuncia de las partes y se continúa
con la prestación laboral, supuesto en que se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.2.c) del
texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real decreto legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, y 8 del Real decreto 2317/1993, de 19
de diciembre, sobre contratación en prácticas, aprendizaje y a tiempo parcial.
Esa es la interpretación adecuada cuya censura se hace
en la demanda, como ya ha venido reiterando esta Sala,
y bajo su amparo debe examinarse la situación concreta
del contrato suscrito por la parte actora y la trabajadora aprendiz en fecha 22.06.94, luego convertido formalmente en indefinido al día siguiente de la finalización
del primero, y que no fue tenido en la resolución impugnada como de verdadera conversión.
Y así es, puesto que si el contrato temporal había vencido y después se celebró uno nuevo indefinido en el
que se iban a prestar los mismos servicios laborales sin
solución de continuidad, pero ya sin las cargas del
aprendizaje, no se puede afirmar que hubiera existido
una verdadera transformación voluntaria del contrato
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temporal durante su vigencia y con el ánimo de favorecer la creación de empleo fijo, ya que lo que ya se
había producido fue la mera ratificación voluntaria de
un efecto producido y querido "ex lege", por lo que el
recurso debe ser desestimado.
CUARTO.- Al no haberse actuado de forma temeraria
o maliciosa, no se hace imposición de costas a ninguno
de los litigantes (artículo 131.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956).
Vistos los preceptos mencionados y los demás de general
y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la entidad
SUMINISTROS INFORMÁTICOS WARNIER, S.L, contra
resolución de 16.12.97 desestimatoria de solicitud de

subvención para ayuda de contratación de trabajadores
mayores de 25 años, según la Orden de 18.12.96, dictado por la CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE. No se hace condena en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que es firme, siendo solamente susceptible del
recurso de casación en interés de la Ley, que podrá ser
interpuesto dentro de los tres meses siguientes a su notificación, directamente ante la Sala de lo ContencíosoAdministrativo del Tribunal Supremo, a medio de escrito
con los requisitos establecidos en el artículo 100 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa por las personas y entidades a que se refiere dicho precepto.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, con certificación de
esta resolución.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Sentencia do 17 de x u l l o de 2 0 0 2
d o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fapelación):

VOCES: Persoal sanitario:
Infraccións e sancións: Expediente disciplinario.
Dereito administrativo sancionador:
Procedemento: Caducidade: existencia.

COMENTARIO:
0 Real decreto 1398/1993 non é aplicable nos supostos da potestade disciplinaria.
0 artigo 72.2 do Decreto 3160/1966 establece que será de aplicación ó trámite e resolución dos expedientes incoados ó persoal médico da Seguridade
Social os preceptos da Lei de procedemento administrativo, que se corresponde
coa actual Lei 30/1992, en canto complementan o disposto no propio Estatuto.
Polo tanto, é de aplicación o artigo 442 da Lei 30/1992 na modificación efectudad pola Lei 4/1999, e a tenor do cal procede o arquivo do expediente, ó
producirse a caducidade do procedemento.
RECURSO DE APELACIÓN N° 1/0000784/2002

SECCIÓN PRIMERA
EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
SENTENCIAN0 1312/2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limo. Sres.
D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO PTE.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

En la ciudad de A Coruña, a diecisiete de julio de dos
Mil dos.
En el recurso de apelación que se sigue ante esta Sala
y Sección bajo el número 01 /0000794 /2OO2, interpuesto
por ENRIQUE GÓMEZ ABELLAS (APELANTE), contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n°, TRES de los de Pontevedra, de fecha
15 de abril de 2002. Es parte apelada CONSELLERÍA DE
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (APELADO).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El presento recurso de apelación, ha sido
interpuesto por ENRIQUE GÓMEZ ABELLAS (APELANTE),
contra la Sentencia de fecha 15 de abril de 2002, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número TRES de los de Pontevedra, en al procedimiento
abreviado n° 198 /01, en cuya parte dispositiva se
acordó: "Que debo estimar y estimo parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de don Enrique Gómez Abel las contra
la resolución de 28/09/01 del Conselleiro de Sanidad y
Servicios Sociales, sobre sanciones disciplinarias y, en
consecuencia, declaro: 1o. - La conformidad a derecho
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de las sanciones impuestas al amparo de lo establecido
en los apartados e) y f) del articulo 66.3 del EMSS, consistentes en sendas suspensiones de empleo y sueldo
durante un mes cada una de ellas. -2 o . La nulidad de
la sanción impuesta al amparo de lo establecido en el
apartado j) del articulo 66.3 del EMES, por no ser conforme a derecho; no se hace imposición de costas".
SEGUNDO. - Recibidas las actuaciones con el expediente
administrativo en sota Sala, Se designó Ponente, quedando las actuaciones pendientes de dictar la resolución procedente, por el orden de prelación que le
corresponda.
TERCERO. - Que en la sustanciación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
NO SE ACEPTANlos fundamentos juridicds de la resolución recurrida, y
PRIMERO.- Habiendo interpuesto en su día don Enrique
Gómez Abellas recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de 28 de septiembre de 2001 del
Conselleiro de Sanidad y servicios Sociales desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra otra de
21 de mayo de 2001 por la que se impusieron al recurrente tres sanciones de suspensión de empleo y sueldo
de un mes cada una por la comisión de tres faltas
graves previstas en los apartados e), f) y j) del articulo
66.3 del Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, del
Ministerio de Trabajo, por el que se aprueba el Estatuto
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 3 de
Pontevedra lo estimó parcialmente en el sentido declarar
la nulidad de la sanción impuesta por la infracción
contenida en el apartado j) y la conformidad a Derecho
de las amparadas en los apartados e) yf), contra cuya
sentencia interpone el actor el presente recurso de apelación.
SEGUNDO.- Insiste el apelante en esta alzada en la alegación de la caducidad del expediente sancionador por
transcurso del plazo máximo previsto para su tramitación.
Como datos relevantes a efectos de decidir sobre dicho
extremo ha de tenerse en cuenta que el expediente se
inició el 4 de julio de 2000, dictándose la resolución sancionadora el 21 de mayo de 2001.
El artículo 70.3 del Estatuto aprobado por Decreto
3160/1966 dispone que el expediente se tramitará en
el plazo máximo de dos meses, salvo que circunstancias justificadas impidieran concluirlo, en cuyo caso el

instructor ha de solicitar de la jefatura de servicios
sanitarios ampliación de dicho plazo.
En consecuencia, ha transcurrido en exceso el plazo de
dos meses, incluido un mes de prórroga, que dicho
artículo 70.3 previene con carácter de máximo.
En la sentencia apelada figura una cierta confusión
entre la caducidad del procedimiento y la prescripción
de la acción, pero la recta aplicación del artículo 92.3
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ha de atenerse a su tenor literal
de que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración, pero los. procedimientos caducados no interrumpen el plazo de
prescripción. Por tanto, no existe base para deducir,
como hace el juzgador "a quo", que sólo si el procedimiento caducado afectara a la prescripción de la acción
cabria la anulación de la resolución tardía, puesto que
con esa interpretación se prescinde la autonomía de la
institución de la caducidad, en cuanto sus plazos son
independientes y diferentes, y se le hace depender del
plazo de prescripción.
Por otra parte, en el escrito del Letrado de la Xunta de
oposición a la apelación se invoca la disposición adicional 8a de la Ley 30/1992 para excluir la aplicación
de los preceptos de esta cuando se trata del ejercicio
de la potestad disciplinaria, pero el artículo 72.2 del
Decreto 3160/1966 establece que será de aplicación al
trámite y resolución de los expedientes incoados al
personal médico de la Seguridad Social los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se
corresponde con la actual Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en cuanto complementen lo dispuesto en el propia Estatuto, por lo que
ningún problema ha de existir para la invocación y aplicación de los preceptos que seguidamente se exponen.
Por tanto, es de aplicación el artículo 44 apartado 2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común en la modificación efectuada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a tenor del cual
procedería el archivo del expediente, al haberse producido la caducidad del procedimiento.
La sentencia apelada también se basa, para excluir la
operatividad de la caducidad, en la sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de abril de 1999 dictada en recurso de
casación en interés de ley. Al objeto de salir al paso de
dicha doctrina leal fijada por el Tribunal Supremo procede argumentar que, aún producida tras la entrada en
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vigor de la Ley 4/1999, aplica la legislación anterior, esto
es, los artículos 99 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958 y 92 de la Ley
30/1992 en la redacción previa a la modificación que
opera dicho Texto, por lo que resulta inaplicable al
supuesto suscitado en este litigio.
TERCERO.- A fin de esclarecer la cuestión que se suscita, es preciso repasar la doctrina legal que establece
el Tribunal Supremo en la sentencia de 24 de abril de
1999, dictada en Recurso 5480/98 a propósito de la resolución sancionadora recaída en expediente disciplinario
incoado a funcionario médico de la Seguridad Social.
Compilando los contenidos de otros fallos, dicha sentencia considera gravemente errónea la equiparación
sustancial, con directa incidencia en la potestad sancionadora, que en la sentencia que casa se opera entre
la prescripción y el plazo fijado a la Administración
para tramitar el oportuno expediente, pues supondría
como consecuencias, la inmediata de alteración de la
legalidad vigente y la mediata de multiplicación de los
efectos del error a análogos supuestos al enjuiciado.
La sentencia TS de 24 de abril de 1999 se ratifica en la
concepción tradicional de que la inactividad de la
Administración no produce la caducidad del expediente
dando lugar tan sólo a la responsabilidad del funcionario causante de la demora, sin perjuicio de otras
posibles aplicaciones como el silencio administrativo;
de este modo, la irregularidad que supone haber rebasado el plazo máximo para la tramitación del procedimiento, no genera per se la nulidad del acuerdo
sancionador por caducidad. Dicho efecto se desplaza,
en atención a las expresas previsiones del artículo 99
de la Ley de Procedimiento Administrativo y 92 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al caso en que la paralización se deba sólo a causa imputable al administrado, en los procedimientos iniciados a solicitud del
mismo. Desde luego no obvia que la consecuencia que
repudia se pretende introducir en reciente proyecto de
la Ley de procedimiento administrativo (se refiere al que
después dio lugar a la Ley 4/99), pero desde luego no
es el acogido en la normativa en vigor, a la fecha del
supuesto enjuiciado, constituida por el último de los preceptos indicados.
Así planteada la cuestión, lo cierto es que la situación
de hecho, en cuanto a términos temporales se refiere,
no admite parangón posible porque el expediente disciplinario incoado al recurrente en esta litis lo fue después de la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de
enero y bajo el imperio de la normativa emanada de la
Ley 4/1999, de 13 de enero- Esta afirmación surge

como indubitada si se tiene en cuenta el dictado de su
Disposición Final Única según la cual, (...) - la Sala
estima que la interpretación correcta no puede ser otra
que la plena aplicación del artículo 44, apartado 2 de
la Ley 30/92 tras aquella reforma, de modo que ha de
entenderse producida la caducidad, al tratarse de un
procedimiento iniciado de oficio, en el que la
Administración ejercita potestades sancionadoras, con
vencimiento del plazo máximo establecido para dictar
y notificar la resolución expresa, lo cual revierte en la
seguridad jurídica que como principio de proyección constitucional, articulo 9.3 de la Carta Magna, ha de informar
el ordenamiento jurídico, evitando la pendencia indefinida de los intereses del administrado.
La coherencia interna del nuevo régimen, en un intento
de no sustraer a la Administración del instituto de la
caducidad, resulta de la sola lectura del artículo 42,
relativo a la obligación de resolver, y en: particular de
la de observancia de los plazos establecidos, para resolver
y notificar, especificando cuales sean los máximos, con
particular referencia a los procedimientos iniciados de
oficio, y condicionando de modo riguroso las posibilidades de ampliación, que tilda de excepcionales, y que
somete a una motivación clara, no obstante su carácter
de ultima ratio y con limitación temporal.
La aplicación de esta normativa al supuesto de ejercicio
de la potestad disciplinaria, como es el caso enjuiciado,
resultaría no sólo de la sustancial identidad de naturaleza con la potestad sancionadora, de la que se diferencia por el destinatario sujeto a una relación de
vinculación especial, como es la de servidor público, sino
por abonar a elle una interpretación sistemática al tratarse, Capitulo I del Título IV de la Ley 30/1992, de
Normas Generales de la Actividad de las Administraciones
Públicas, por tanto con vocación de régimen general aplicable cualquiera que sea el procedimiento, lo que descartaría las posibles dudas que ofreciese el apartado 3
del artículo 127 del mismo Texto Legal, que por otro
lado sólo descarta de la aplicación a' fa potestad disciplinaria, según su estricta literalidad, las disposiciones
del propio Titulo IX, "De la Potestad sancionadora".
La invocación en la sentencia apelada, entre otras, de
la sentencia de esta Sala de fecha 28 de junio de 2000,
no resulta posible a los efectos pretendidos porque la
exigencia que proclama imponiendo la declaración
formal por el órgano competente sobre el transcurso
del plazo, descartando la operatividad de la caducidad
por el solo elemento temporal, está relacionada con
las previsiones del artículo 20, apartado 6 del Real
Decreto 1398/1993,- de 4 de agosto, que aprueba el
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Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, que no es aplicable en los
supuestos de potestad disciplinaria como confirma el
párrafo segundo del apartado 3, del artículo 1 de la propia
disposición general.
En estas circunstancias de virtualidad plena de la caducidad, es de revocar la sentencia de primera instancia
a fin de declarar la anulación de la resolución impugnada,, todo ello sin perjuicio, como advierte el apartado
3 del artículo 92 de la Ley 30/1992, de que aquella no
produce por si sola la prescripción de las acciones de
la Administración, y ello aunque los procedimientos
caducados no tengan virtualidad interruptiva del plazo
ad hoc, aunque sí el período de pendencia jurisdiccional.
Esta sala ya ha seguido este mismo criterio en la sentencia de 31 de octubre de 2001 al decidir en grado de
apelación el rollo n° 168/2001, y en la sentencia de 24
de abril de 2002 al resolver el rollo de apelación n°
419/2002.
Por todo lo cual procede la estimación del recurso de
apelación.
CUARTO,- Al estimarse el recurso contencioso-administrativo y no apreciarse temeridad o mala fe en la oposición, no procede hacer expresa imposición respecto
a las costas de primera instancia, y al acogerse este recurso
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de apelación tampoco ha de hacerse especial pronunciamiento respecto a las de esta alzada, todo ello con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998.

VISTOS los artículos citados y demás- preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que con acogimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de
lo contencioso administrativo n° 3 de Pontevedra de 15
de abril de 2002, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS
la misma y en su lugar estimamos íntegramente el
recurso contencioso-administrativo formulado por DON
ENRIQUE GÓMEZ ABELLAS contra la resolución de
28 de septiembre de 2001 del Conselleiro de Sanidad
y Servicios Sociales desestimatoria del recurso de alzad?
interpuesto contra otra de 21 de mayo de 2001 por la
que se impusieron al recurrente tres sanciones de suspensión de empleo y sueldo de un mes cada una por
la comisión de tres faltas graves previstas en los apartados e), f) Y j) del artículo 66.3 del Decreto3160/1966,
de 23 de diciembre, del Ministerio de Trabajo, por el que
se aprueba el Estatuto Jurídico del Personal Médico de
la Segundad Social, y en consecuencia anulamos dichas
resoluciones por caducidad del expediente, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas de ambas instancias.
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Sentencia do 2 de maio de 2002
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dictada en apelación:
VOCES: Función pública
Retribucións
Complemento de destino
Silencio administrativo
Positivo

COMENTARIO:
0 silencio administrativo positivo produce un verdadeiro acto administrativo eficaz, que a Administración pública só pode revisar dacordo eos procedementos de revisión establecidos na lei.
RECURSO DE APELACIÓN: 01/0000089/2002
SECCIÓN PRIMERA

La Sala de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal
superior de Justicia de Galicia, ha pronunciado la
siguiente:
SENTENCIAN-0 2002
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ. PTE.
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA
Dña. MARÍA DOLORES GALINDO GIL

En La Ciudad de A Coruña, a dos de mayo de dos Mil dos.
En el recurso de apelación que se sigue ante esta Sala
y Sección bajo el número 01 /0000089 /2OO2, interpuesto
por JESÚS JAIME TORRES REY (APELANTE), contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de LUGO, con fecha 31 de octubre de 2.001.
Es parte apelada CONSELLERÍA DE LA PRESIDENCIA
(APEUDO).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El presente recurso de apelación, ha sido
interpuesto por JESÚS JAIME TORRES REY (APELANTE),
contra la Sentencia de fecha 31 de octubre de 2.001,

dictada por el Juzgado de lo Conteneioso-Administrativo
número de LUGO, en el procedimiento abreviado n2.97
/01, en cuya parte dispositiva se acordó: "Que desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D. Jesús Jaime Torres Rey, en su propio nombre y
representación, contra la resolución dictada por el
Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública
de la Xunta de Galicia, de fecha 16 de enero de 2001,
desestimatoria del recurso de reposición formulado
contra la resolución dictada con fecha 7 de agosto de
2000 por el Director General de la Función Pública, por
la que se deniega el reconocimiento del complemento
de destino correspondiente al cargo de Director General
de la Administración del Estado; y confirmo la misma.
Sin expresa condena en costas".
SEGUNDO. - Recibidas las actuaciones con el expediente administrativo en esta Sala, se designó Ponente,
quedando las actuaciones pendientes de dictar la resolución procedente, por el orden de prelación que le
corresponda.
TERCERO. - Que en la substanciación del presente
recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTO: Siendo Magistrado Ponente el ILMO. SR. DON FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
NO SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la
resolución recurrida, y
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PRIMERO,- Habiendo interpuesto en su día don Jesús
Jaime Torres Rey recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de 16 de enero de 2001 del
Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública
desestimatoria del recurso de reposición formulado
contra otra de 7 de agosto de 2000 del Director General
de la Función Pública por la que se deniega el reconocimiento del complemento e destino correspondiente
al cargo de Director General de la Administración del
Estado, el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de
Lugo lo desestimó, contra cuya sentencia interpone el
actor el presente recurso de apelación.
SEGUNDO.- Reitera el apelante la alegación de la
producción del silencio administrativo positivo a fin de
apoyar su pretensión de estimación del recurso.
En el caso de autos el actor dedujo su solicitud de" que
le fuesen reconocidas las retribuciones establecidas en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondientes al cargo de Director General de la
Administración del Estado, con efectos económicos
desde el 16 de diciembre de 1997, por escrito_ presentado el 11 de julio de 2000, y aunque el día 7 de agosto
de 2000 se dictó resolución denegatoria por el Director
Xeral de la Función Pública, tal acto no consta notificado dentro de tres meses desde la fecha de entrada
de la solicitud en el registro del órgano competente para
su tramitación (tal como prevé el art 42.3 Ley 30/1992),
pues no existe constancia alguna de la recepción por
el destinatario, tal como exige el artículo 59.1 de la Ley
30/1992 según el cual "Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante,
así como de la fecha, la identidad y el contenido del
acto notificado", añadiendo seguidamente que "la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al
expediente", la cual no figura en este supuesto en el
expediente en cuanto no consta la recepción, por mucho
que se afirme tanto en el escrito de 10 de noviembre
de 2000 del Director Xeral de- la Función Pública como
en la resolución del recurso de reposición que la notificación fue practicada el día 11 de agosto de 2000. Ni
siquiera consta unida al expediente la acreditación del
intento de notificación a los efectos del artículo 58.4
déla Ley 30/1992.
La nueva regulación que respecto al silencio administrativo parte de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
reforma de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, significa una mutación importante que no puede ignorarse desde que aquélla entró
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en vigor. La exposición de motivos de la Ley 4/1999 explicaba el cambio producido al argumentar: "No podemos
olvidar que cuando se regula el silencio, en realidad se
está tratando de establecer medidas preventivas contra
patologías del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que diseña la propia
Ley. Pues bien, esta situación de falta de respuesta por
la Administración -siempre indeseable- nunca puede
causar perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que,
equilibrando los intereses en presencia, normalmente
debe hacer valer el interés de quien ha cumplido correctamente con las obligaciones legalmente impuestas".
De ese modo, en el actual artículo 43.1 de la Ley 30/1992
se dispone que "en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por
silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de
la resolución que la Administración debe dictar en la
forma prevista en el apartado 4 de este artículo". En consecuencia, no basta con que la resolución se dicte sino
que dentro del plazo máximo además ha de notificarse,
porque en la actualidad este acto de comunicación se
integra con la resolución a efectos del silencio administrativo. La regla general del silencio positivo se recoge
seguidamente cuando en el apartado 2 de aquel artículo 43 se establece que "los interesados podrán entender
estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en
todos los casos, salvo que una norma con rango de
Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca
lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los
procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a
que se refiere el art. 29 de la Constitución, aquellos cuya
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al
dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones,
en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio11.
Está claro que el caso de autos no está comprendido
en los supuestos de excepción, y tampoco cabe acudir
al Decreto autonómico 26,4/1994, como hace la
Administración, ya que para evitar el efecto estimatorio
del silencio sería imprescindible que sEt dictase una
norma con rango de ley o norma de Derecho comunitario que estableciese el efecto desestimatorio del
silencio (como dice el art. 43.2) y aquel Decreto no es
una norma con rango de ley, aparte de que estaba dictada en función de la regulación precedente. Ni siquiera
cabría invocar la disposición transitoria la de la Ley
4/99, puesto que en todo caso para el efecto (estima-
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torio o desestimatorio del silencio) hay que atender a
dicha norma (apartado 3), que en otro caso quedaría
inoperante. La única de ese rango que se ha dictado después de la Ley estatal 4/1999 es la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, que en el Anexo II de su disposición adicional 29a contiene una relación de los procedimientos
incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.2 de
la Ley 30/1992, entre los que no se halla el que ahora
nos ocupa.

sición, no procede hacer imposición de costas respecto

Por otra parte, la jurisprudencia a que alude la juzgadora "a quo" es interpretativa de la regulación precedente a la Ley 4/1999, por lo que, ante el cambio
legislativo producido, no es válida su invocación en la
actualidad.

de 2001, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la misma,-

En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, y sin perjuicio de que la doctrina de esta Sala sea
contraria al acogimiento de la petición del complemento
de destino de los Directores Generales de la Administración
del Estado, previsto en el artículo 33.2 de la Ley de 27
de diciembre de 1990, de Presupuestos Generales del
Estado, para 1991, cuando el reingreso al servicio activo
lo es a la Administración autonómica y no a la del Estado
(así, sentencias que han decidido los recursos de. apelación n° 25/99, 42/99, 539/2001 y 79/2002), la estimación, del silencio positivo obliga a la estimación del
recurso contencioso-administrativo interpuesto, pues,
tal como se contiene en la exposición de motivos de la
Ley 4/99, el silencio administrativo positivo produce un
verdadero acto administrativo eficaz (art 43.3 Ley 30/1992),
que la Administración pública sólo podrá revisar de
acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos
en la Ley.
Por: todo lo cual procede la estimación del recurso
contencioso-administrativa y, correlativamente, del de
apelación.
TERCERO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa (UCA) de 1998, al estimarse tanto el recurso
contencioso-administrativo como la presente apelación, sin que se aprecie temeridad o mala fe eh la opo-

a ninguna de ambas instancias.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.
FALLAMOS que con acogimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de
lo contencioso administrativo de Lugo de 31 de octubre
y en su lugar, con estimación del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don JESÚS JAIME TORRES
REY contra la resolución de 16 de enero de 2001 del
Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública
desestimatoria del recurso de reposición formulado
contra otra de 7 de agosto de 2000, del Director General
de la Función Pública por la que se deniega el reconocimiento del complemento de destino correspondiente
al cargo de Director General de la Administración del
Estado, debemos anular y anulamos las mencionadas
resoluciones y reconocemos el derecho del recurrente
a la percepción de las retribuciones establecidas en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año,
correspondientes al complemento de destino fijado
para los Directores Generales, con efectos económicos
desde el 16 de diciembre de 1997, cuya cuantificacíón
concreta se llevará a cabo en ejecución de sentencia,
y condenamos a la Administración al abono de las diferencias producidas, sin hacer pronunciamiento sobre las
costas de ambas instancias.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que es firme por no caber contra ella recurso
ordinario alguno y devuélvanse los autos con el expediente y certificación de la misma al Juzgado de procedencia.
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Sentencia do 30 de outubro de 2002
da Sala do Social do Tribunal Supremo, recurso n° 2371/2001:
VOCES: Fu n ción p ú b I i ca:
Retribucións:
Cálculo por antigüedade.
Interinos:
Retribucións: Complemento de antigüedade.
Recurso de suplicación:
Sentencias non recurribles:
Contía inferior a 1.803 euros.

COMENTARIO:
A contía litixiosa do prresente proceso non acada as 300.000 ptas. que o
artigo 189.1 da Lei de Procedemento Laboral establece como límite mínimo para
que a sentencia dictada polo Xulgado de instancia poida ser recurrible en suplicación.
O número 1,b) do citado artigo esixe como condición para a viabilidade do
recurso de suplicación, cando a cuantía litixiosa non excede de 300.000 ptas.,
que a cuestión debatida afecte a todos ou a un gran número de traballadores
ou de beneficiarios da Seguridade Social, sempre que tal circunstancia de afeetación xeral fose notoria e alegada e probada en xuízo ou teña claramente un
contido de xeneralidade non posto en dúbida por ningunha das partes.
A conclusión que se acada é que o recurso de suplicación interposto no seu
día non debeu ser admitido.
STS do 22 de decembro de 2001, recoñécese o dereito dos traballadores ternporais ó servicio da Xunta e apercibi-lo complemento de antigüedade.

Recurso Num.: /2371/2OO1

D. Luis Ramón Martínez Garrido

Ponente Excmo. Sr. D.: Joaquín Samper Juan Votación:

D. Gonzalo Moliner Tamborero

23/10/2002

D

Secretaría de Sala: Sra. Mosqueira Riera

D. Bartolomé Ríos Salmerón

SENTENCIA NUM.:

En la Villa de Madrid, a treinta de Octubre de dos mil dos,

TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO SOCIAL

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de
recurso de casación para la unificación de doctrina
. ,
.
,
. .,
, ^ ,
interpuesto en nombre y representación de D. Juan
Antonio Porto López y De María Gloria de la Fuente

r

r

Excmos. Sres.:
D. Aurelio Desdentado Bonete

Joaquín Samper Juan
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Pampín contra sentencia de 9 de mayo de 2001 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia por la que se resuelve el recurso de
suplicación interpuesto por la demandada contra la
sentencia de 8 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado
de lo Social de Orense n° 2 en autos seguidos por D.
Juan Antonio Porto López y Da María Gloria de la Fuente
Pampín frente a la Consellería de familia, Muller e
Xuventude de la Xunta de Galicia sobre reclamación de
cantidad.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D, JOAQUÍN
SAMPER JUAN
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 8 de octubre de 1997 el Juzgado
de lo Social de Orense n° 2 dictó sentencia en la que
consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando
la demanda interpuesta por D. JUAN ANTONIO PORTO
LÓPEZ Y Da Ma GLORIA DE LA FUENTE PAMPÍN contra
la CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE debo
declarar y declaro que el derecho de los actores a percibir el complemento de antigüedad desde marzo de mil
novecientos noventa y siete a razón de tres mil novecientas treinta y dos pesetas mensuales y en consecuencia
condeno a la demandada a estar y pasar por dicha
declaración y a abonar a los actores el citado complemento así como a Da María Gloria de la Fuente Pa
mpín la cantidad de cincuenta y cinco mil cuarenta y
ocho pesetas por diferencias del período marzo de mil
novecientos noventa y seis a marzo de mil novecientos
noventa y siete".
SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados
los siguientes hechos: »PRIMERO.- El actor D. Juan
Antonio Porto López, viene prestando servicios para la
Consellería demandada desde el 15.3.94, en virtud de
contrato de interinidad, concertado al amparo del real
Decreto 2104/84, ostentando la categoría profesional
de educador y percibiendo un salario mensual de 240.000
pesetas, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias. SEGUNDO.- La actora Da María Gloria de la Fuente
Pampín, comenzó a prestar servicios par al Consellería
demandada el 18.9.91, en virtud de contrato de trabajo
temporal como medida de fomento de empleo, concertado al amparo del Real Decreto 1989/84, de 17 de
octubre, como educadora, con una duración inicial de
6 meses. Dicho contrato fue sucesivamente prorrogado
siendo la última prorroga efectuada el 1.2.95, por un
periodo de 12 meses, desde el 18.3.95 a 17.3.96. Sin solución de continuidad, la actora suscribe en fecha 2.2.96,
con la Consellería demandada, contrato de interinidad
al amparo del R. Decreto 2546/94 de 29 de diciembre,
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ostentando la categoría de educadora y percibiendo
un salario mensual de 240.000 pesetas incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias. TERCERO.- Entre las
retribuciones que perciben los actores, no figura el
complemento de antigüedad recogido en el artículo 27
del Convenio Colectivo Único para el personal laboral
de la Xunta de Galicia.. CUARTO- Los actores solicitaron
el 14.3.97, el abono del complemento de antigüedad sin
que dicha solicitud fuese contestada. En fecha 2 y 12
de abril pasado interpusieron reclamaciones previas las
cuales fueron desestimadas por Resolución de 5.6.97
y 19.5.97".
TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la Consellería de familia, Muller e Xuventude
de la Xunta de Galicia ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia la cual dictó
sentencia en fecha 9 de mayo de 2001 en la que dejando
inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando el recurso de Suplicación interpuesto
por Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta
de Galicia contra la sentencia de fecha 8 de octubre de
1997, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de
Ourense, y con revocación de la sentencia de instancia,
debemos desestimar y desestimamos la demanda rectora de los autos, absolviendo a la Consellería demandada de la petición deducida en la demanda".
CUARTO.- Por la representación procesal de D. Juan
Antonio Porto López y De María Gloria de la Fuente
Pampín se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su formalización se invocó como
sentencia de contraste las dictadas por esta Sala de fecha
15 de febrero de 2001 y la por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de marzo
de 2000.
QUINTO.- Por providencia de fecha 10 de mayo de
2002 se procedió a admitir a trámite el citado recurso
y, tras ser impugnado el recurso, pasaron las actuaciones
al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido
de considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado
Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose
para votación y fallo el día 23 de octubre de 2002, en
el que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión a dilucidar en el presente
recurso de casación unificadora es si los recurrentes,
que prestan servicios como educadores para la Consellería
de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta de Galicia
con sendos contratos temporales, tienen o no derecho
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a percibir el complemento de antigüedad que cobran
los trabajadores fijos que prestan servicios a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Galicia. El precepto objeto de la controversia es el art.
27.b.1. del III Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Xunta de Galicia, en concordancia con la Orden
de 12 de diciembre de 1990, a la que dicho artículo remite.
La sentencia que hoy se recurre en casación para la unificación de doctrina, dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 9 de mayo de
2.001 ha dado una respuesta negativa a dicha cuestión,
revocando la del Juzgado que había reconocido a los
actores el derecho que reclamaban. Por el contrario la
sentencia que los recurrentes invocan como referencia,
de 21 de marzo de 2.000 de la misma Sala de Suplicación,
resolviendo idéntica reclamación desestimo el recurso
de la Xunta y confirmo la sentencia de instancia, que
también había reconocido el derecho al percibo del
complemento de antigüedad a los trabajadores temporales.
SEGUNDO.- El recurso plantea un tema procesal que
debemos resolver prioritariamente. No es obstáculo
para ello, que los actores no lo hayan suscitado en la
instancia ni en suplicación. Pues se trata de una cuestión que, por afectar a la competencia funcional, cabe
proponer en este momento y en todo caso, habría de
ser abordada de oficio por la Sala. Se trata de la falta
de cuantía de la litis para acceder a la suplicación, de
acuerdo con el art. 189.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral (LPL). Tal carencia de cuantía comportaría, como
consecuencia lógica y como propone el Ministerio Fiscal
en su informe, la inviabílidad de este recurso de casación para unificación de doctrina.
La cuantía litigiosa del presente proceso no alcanza las
300.000 ptas. que el art. 189.1 establece como límite
mínimo para que la sentencia dictada por el Juzgado
de instancia pueda ser recurrible en suplicación. Los
actores reclamaron en sus demandas planteadas en
junio de 1.997, uno el derecho a percibir un trienio en
cuantía mensual de 3.932 pesetas a partir del mes de
marzo anterior, y la otra el mismo derecho y en igual
cuantía, y además la cantidad de 55.048 pts. por el
período marzo de 1.996 a Marzo de 1.997. Es evidente
pues que la sentencia no era recurrible en suplicación
por razón del importe total reclamado. Ni por el hecho
de que en el suplico de la demanda se incluyera la petición de que se declarara el derecho del Sr. Porto al
trienio o de la Sra. De la Fuente a seguir percibiéndolo
en lo sucesivo. Tal pretensión no tiene virtualidad para
modificar la regla general citada y justificar el acceso

al recurso. Pues si se considera como acción declarativa, atendiendo a los términos literales de su planteamiento, la cuantía litigiosa se corresponde con el
importe reclamado. En tanto que si se califica como una
petición de condena de futuro no puede tomarse en consideración para determinar la cuantía del litigio, pues
no pasaría de ser meramente hipotética al estar condicionada por un hecho tan absolutamente contingente como es la permanencia del vínculo laboral en
una relación temporal.
Es claro pues que, como viene reiterando esta Sala, la
única posibilidad de entablar recurso de suplicación
contra la sentencia de instancia, sería por la vía de la
afectación general o múltiple prevista en el apartado
b) del citado art. 181-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Pero para ello habría sido de todo punto necesario que se hubieran cumplido los requisitos que han
sido señalados por la más reciente jurisprudencia de la
Sala. Y no ha sido así, como vamos a ver a continuación.
TERCERO- El núm. 1. b) del citado art. 189 LPL exige
como condición para la viabilidad del recurso de suplicación, cuando la cuantía litigiosa no excede de 300.000
pesetas, que "la cuestión debatida afecte a todos o a
un gran número de trabajadores o de beneficiarios de
la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de
afectación general fuera notoria o haya sido alegada
y probada en juicio o posea claramente un contenido
de generalidad no puesto en duda por ninguna de las
partes". Esta Sala IV del Tribunal Supremo, constituida
por todos los Magistrados que la integran conforme al
art. 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha fijado
en nueve sentencias de 15-4-99 (rec. 5218/1997,
498/1998,1591/1998,160011998,160211998,1604/1998,
1605/1998, 1606/1998, 194211998), los criterios de
interpretación y aplicación de los requisitos exigidos por
el referido precepto, que han sido luego reiterados y precisados en otras muchas, entre las que cabe mencionar
las de 23-4-99 (rec, 523/1998), 30-4.99 (rec 5108/1997),
17-1-00 (rec. 1911/1999), 10-4.00 (rec. 54411999), 295.00 (rec. 3288/1999): 22-6-00 (rec, 55912.000), 25-700 (rec, 3502/1999), 27-7-00 (rec. 4612/1999), 4-12.00
(rec. 196312000), 20-2-01 (rec, 1144/2000), 8-3-01 (rec.
916/2000); y en relación con pretensiones idénticas a
las que están en el origen de estos autos, dirigidas también frente a la Xunta, cabe citar las de 15-2-01 (rec.
1721/2000) y 5-7-01 (rec. 4634/2000) y 6-3-02 (rec.
4178/2000). De la lectura de todas ellas, es posible sostener que la actual doctrina de esta Sala en relación con
el requisito de "afectación general" puede resumirse
en los siguientes puntos:
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1o) La afectación general supone la existencia de una
situación real de litigio sobre la cuestión debatida por
parte de un gran número de los trabajadores o beneficiarios comprendidos en el campo de aplicación de la
norma; por lo que es necesario que su interpretación
o aplicación se perciba como controvertida por un
grupo significativo de personas no puede pues confundirse con el ámbito personal de la norma cuya aplicación se debate, pues en ese caso todo conflicto sobre
el alcance de una norma, que por definición siempre
está abierta a la afectación general, permitiría el acceso
al recurso extraordinario de suplicación; y el art. 189
LPL demuestra que no ha sido ese el criterio establecido en la Ley.
2o) La afectación general es, por consiguiente, un hecha
que consiste en el nivel de litigiosidad real existente sobre
la cuestión discutida en el proceso, y que como tal
debe quedar acreditado, por prueba, notoriedad o evidencia manifestada con la conformidad de las partes.
Y ello comporta, como se deriva de la relacionada interpretación del art. 189.1 .b) con el mas preciso art. 85.4
de la propia LPL, que:
1. La afectación general, como hecho que es, debe ser
necesariamente alegada y probada por la parte que
pretenda hacer valerla a efectos de recurso.
1.1. Los hechos notorios quedan excepcionalmente
exentos de prueba, pero la notoriedad habrá de ser
expresamente alegada en demanda o en el acto del
juicio, como garantía de la seriedad de las posiciones
de las partes en orden al recurso (sentencia del Tribunal
Constitucional 164/1992), evitando de esa forma las conductas estratégicas que en ocasiones se producen en
la parte vencida, que al saber lo adverso de la decisión
judicial de instancia, pretende invocar la afectación
general en momento procesal no oportuno para ello.
1.1.1. Tampoco se precisa prueba para que pueda apreciarse que la cuestión debatida posee un contenido de
generalidad "no puesto en duda por ninguna de las
partes", pero es requisito necesario que todas las partes
intervinientes (o reconozcan así expresamente en el
juicio. No obstante, como quiera que el acceso al recurso
es materia de orden público, no basta con que las partes
estén conformes, sino que es necesario que en el propio
litigio y por lo que consta en los autos la afectación general
sea evidente por si misma, lo que debe controlar el
órgano judicial, que solo podrá invalidar tal reconocimiento razonando por que no es clara esa afectación
general que las partes admiten.
3o) Como es lógico, tanto la alegación de la afectación,
como su prueba cuando proceda, solo podrán reali-
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zarse en la instancia (artículo 85.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral), y deberá tener su reflejo en el
acta del juicio y en el relato de hechos probados de la
sentencia que allí se dicte. En cuanto a los medios para
probar la afectación general, cuando el litigio verse
sobre prestaciones de carácter público de la Seguridad
Social puede acudirse a certificaciones de los organismos afectados o a la confesión de éstos por vía de
informe; y en materia laboral bastará que lo certifiquen
los servicios de conciliación, aparte de la confesión de
la empresa.
4o) La exigencia de que la afectación general deba ser
necesariamente alegada, y en su caso probada por la
parte, o reconocida expresamente por ambas, tiene
como lógica consecuencia que aquella no puede ser apreciada de oficio por Juez. Pues no puede hacerse depender
el acreso a la suplicación del libre arbitrio del órgano
jurisdiccional que decide en primer o en último lugar,
sin aplicación de ningún criterio objetivo de control.
5o) Por otra parte, no puede confundirse la notoriedad,
que es siempre conocimiento general por la experiencia
común, con el conocimiento privado u oficial que el
órgano judicial pueda tener de la tramitación de litigios sobre una determinada cuestión. Este sería además
un dato fundado en un conocimiento extraprocesal no
sometido a contradicción y, desde luego, no bastaría para
apreciar la afectación general la constancia de la existencia de varios procesos sobre la misma materia. Aparte
de que tampoco cabría aquí aplicar lo que la Sentencia
del Tribunal Constitucional 59/1986 denomina "prueba
retroactiva", pues la notoriedad ha de darse en el marco
del conocimiento general existente en el momento en
que se dictó la sentencia de instancia, cuya recurribilidad se discute, y no en un momento posterior. La sentencia que acabamos de citar advierte expresamente sobre
los inconvenientes que se derivarían de que el órgano
judicial "pueda aportar ex oficio" o tener en cuenta un
h echo de conocimiento notorio, en cuanto ello puede
afectar a los principios de imparcialidad y de contradicción procesal sustituyendo la actividad de parte y
"constituyéndose indebidamente en su asesor jurídico".
6o) El órgano de suplicación y, en su caso, el de casación deben controlar también de oficio su competencia
funcional valorando para ello la prueba practicada si
fuere preciso, pero sin que poder practicarse en esos
grados- nueva prueba. En consecuencia, dados los
límites excepcionales de este recurso de unificación de
doctrina en el que, a diferencia de lo que sucede en la
suplicación y en la casación ordinaria, no cabe una
valoración libre de la prueba practicada al examinar
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las cuestiones de orden público, esta Sala IV solo podrá
abordar el examen de su competencia funcional en
uno de estos dos supuestos:
a) Cuando exista contradicción sobre este punto, al
examinar y resolver el correspondiente motivo por
infracción de ley.
b) De oficio, aunque no exista contradicción, cuando
no conste en el relato de hechos el elemento fáctico
de la afectación general. Pues si consta, habrá de estarse
a el, ya que no es posible en este recurso extraordinario
modificar los hechos declarados probados en instancia
o en suplicación, ni a través del error de hecho, ni de
oficio. Y ello con independencia de que esos hechos sean
o no acertados y estén o no debidamente apreciados
de acuerdo con la doctrina de la Sala.
CUARTO:- A la luz de la anterior doctrina, cabe concluir
que la sentencia de instancia dictada en el presente caso
no era recurrible en suplicación. La posible existencia
de afectación general a efectos de la procedencia del
recurso de suplicación no se alegó por la parte actora
en su demanda ni por ninguna de las partes en el acto
del juicio y, como es lógico; tampoco se probó. No ha
existido conformidad de las partes, porque los eventuales
hechos determinantes de la afectación general, al no
haberse puesto de manifiesto en el proceso, no han
podido ser admitidos como evidentes; pues, como
señalan las sentencias de 15 de abril de 1999 (recurso
1606/1998) y 13-VII-00 (rec. 1279/1999), "el hecho
ignorado no puede confundirse con el hecho admitido
y para poner en duda o admitir un hecho es menester
que éste se manifieste en el proceso". Por último, no
se reflejaron en la sentencia de instancia hechos declarados probados de los que pudiera deducirse la existencia de un notorio nivel de litigiosidad real sobre la
cuestión discutida en el proceso.
De otro lado, el hecho de que por los actores se reclamara no solo una determinada cantidad, sino también
el reconocimiento del derecho al trienio no es argumento
válido para cambiar el signo de irrecurribilidad de (a sentencia de instancia. De acuerdo con la doctrina de esta
Sala (sentencia por todas de 28-IX-OO (rec. 904/1.999)
tal circunstancia es irrelevante a efectos del recurso. Pues
cuando se trata del reconocimiento de un derecho de
contenido económico, la cuantía litigiosa del proceso
en que se formula tal solicitud, se ha de determinar por
el montante de la cantidad concreta que en él se pida,
o como máximo, por la cuantía anual de las diferencias económicas que genere el reconocimiento de ese
derecho. En el presente caso, reclamándose la cantidad

de 3932 pts. mensuales, es obvio que la diferencia anual
no alcanza las 300.000 pesetas,
La conclusión que de todo lo razonado se alcanza es
que el recurso de suplicación en su día interpuesto no
debió ser admitido. En consecuencia, siendo la materia
relativa a la competencia funcional de derecho necesario por afectar al orden público del proceso, es obligado declarar, como interesa el Ministerio Fiscal en su
informe y de acuerdo con lo que establece el art. 240
de la ley Orgánica del Poder Judicial, la nulidad de" las
actuaciones del presente proceso, a partir de la providencia de 15 de octubre de 1.997 con la que se tuvo
por anunciado recurso de suplicación frente a la sentencia de 8 de octubre de 1.997 dictada por el Juzgado
de lo Social n° 2 de Orense, la cual ha de declararse firme.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral, no se hace expresa imposición de costas procesales.
Cabe añadir en este caso un dato que despeja toda
duda sobre la suerte que hubiera podido correr el
recurso interpuesto de haberse emitido un pronunciamiento sobre el fondo. Como la Xunta recurrida no
ignora, la cuestión planteada ha sido recientemente
resuelta por la sentencia de 22.12.01 (rec. 1173/2001)
reconociendo el derecho de los trabajadores temporales
a su servicio a percibir el complemento de antigüedad,
y explicando expresamente las razones por las que no
se sigue el opuesto aplicado por la sentencia de 25-4.01
(rec. 2749/2000). Y la doctrina de la sentencia de
22.12.01, ha sido reiterada luego por la de 7.10-02 (rec.
1213/2001) dictada en Sala General, con argumentos
(fund, cuarto c) que la hacen extensible a la generalidad de los supuestos de igual naturaleza.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Declaramos de oficio la nulidad de las actuaciones y sin
entrar a conocer el recurso de casación para la unificación de doctrina formalizado por D. Juan Antonio
Porto López y D° María Gloria de la Fuente Pampín
contra sentencia de 9 de mayo de 2001 dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
anulamos la sentencia recurrida, así como todo lo
actuado a partir de la notificación de la sentencia de
instancia de 8 de octubre de 1997 dictada por el Juzgado
de lo Social de Orense n° 2, cuya firmeza se declara. Sin
costas.
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Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional
que corresponda, con la certificación y comunicación
de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la
COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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Sentencia do 11 de outubro de 2002
do Xulgado do Contencioso Administrativo N° 1 de Ferrol, PA 92/2002:
VOCES: Función pública:
Retribucións:
Complemento de destino.

COMENTARIO:
Orde 1492/2002, do 13 de xuño, pola que se regula o complemento de destino por servicios de garda do persoal ó servicio da administración de xustiza.
A base legal da acreditación dun réxime de puntos por cada garda é a especial penosidade, que é unha das características en función das cales se abona
o complemento de destino.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 FERROL
PROCEDIMIENTO: ABREVIADO 92/2002
Ref: sentencia
Demandante: FÉLIX JOSÉ DOPICO BABÍO.
Representante -.
Administración demandada: CONSEJERÍA DE JUSTICIA,
INTERIOR Y RELACIONES LABORALES.
Representante: LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.
ACTUACIÓN RECURRIDA
Resolución del Director General de Justicia de facha 12
de abril de 2002 desestimatoria de la reclamación formulada por el funcionario de la Administración de
Justicia con destino en la Adscripción de Fiscalía en
Ferrol don Félix José Dopico Bahío.
SENTENCIA
lima. Sra.: Da. CRISTINA MARÍA PAZ EIROA.

En Ferrol a once de octubre de dos mil dos.
Vistos los autos de recurso contencioso-administrativo seguidos ante este Juzgado con el número 92/2002,
substanciados por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que ante este Juzgado de lo Contencioso-admi-

nistrativo N° 1 de los de Ferrol ha promovido don FÉLIX
DOPICO BABÍO, en relación con la resolución del DIRECTOR
GENERAL DE JUSTICIA de fecha 12 de abril de 2002
desestimatoria de la reclamación formulada por el funcionario de la Administración de Justicia con destino
en la Adscripción de Fiscalía en Ferrol don Félix José
Dopico Babío.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Don Félix José Dopico Babío presentó ante
este Juzgado demanda de recurso contencioso-administrativo en relación con la resolución del Director
General de Justicia de fecha 12 de abril de 2002 desestimatoria de la reclamación formulada por el funcionario de la Administración de Justicia con destino en
la Adscripción de Fiscalía en Ferrol don Félix José Dopico
Babío, por medio de escrito de fecha 16 de mayo de
2002 por el que, después de alegar los hechos con los
fundamentos de derecho que estimaba oportunos, terminaba suplicando que se dicte "sentencia anulando la
resolución recurrida y ordenando a la Administración
recurrida a que me abone las guardias efectuadas en
la Adscripción Permanente de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia en Ferrol entre el 8 de
enero y el 31 de diciembre de 1997", que fue admitido
a trámite por providencia de fecha 16 de mayo de 2002,
que señaló para la vista del proceso el día 26 de septiembre de 2002.
SEGUNDO.- El día 26 de septiembre de 2002 se celebró
la vista prevista en el artículo 78 de la Ley Reguladora
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Poder Judicial de 7 dejunio de 1995, de modo que se venía
aplicando desde su entrada en vigor para dar de esta
manera efectividad a la reforma del artículo 504 bis 2
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción
otorgada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Por lo tanto, no puede sostenerse, como hace la resolución recurrida, que no existía servicio de guardia por mi
parte, ni que no existiera designación por parte del Fiscal
Jefe. En realidad, el servicio de guardia se venía prestando,
pero sólo comenzó a retribuirse desde la vigencia del
Real Decreto de 30 de diciembre de 1997. Queda, por
tanto, decidir qué sucede con las guardias prestadas
TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor. La menobservado las prescripciones legales.
cionada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia atiende para su resolución a un aspecto táctico,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
por mejor decir, probatorio, u saber, los demandantes en
aquel procedimiento no acreditaron su nombramiento
PRIMERO.- De lo actuado aparece que:
o, mejor dicho, que efectuasen efectivamente el servicio
1.- El recurso se deduce en relación con la resolución
de guardia. Por el contrario, la resolución administrativa
del Director General de Justicia de fecha 12 de abril de
ahora recurrida atiende a un aspecto jurídico, esto es,
2002 desestimatoria de la reclamación formulada por
que con independencia de la prueba de los hechos, conel funcionario de la Administración de Justicia con dessidera que las guardias efectuados no son jurídicamente
tino en la Adscripción de Fiscalía en Ferrol don Félix José
pagaderas, haciendo una interpretación tergiversada
Dopico Babío.
de la sentencia del Tribunal Superior de .justicia. Por el
contrario, lo doctrina emanada de las resoluciones de
2.- Se pide se dicte "sentencia anulando la resolución
los diferentes órganos jurisdiccionales al respecto es
recurrida y ordenando a la Administración recurrido a
que me abone las guardias efectuadas en la Adscripción particularmente unánime, esto es, que las guardias
Permanente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia deben retribuirse con carácter retroactivo, toda vez que
de Galicia en Ferrol entre el 8 de enero y el 31 de diciembreel administrado, en este caso Fiscales y Personal Adscrito
a las correspondientes Fiscalías no son culpables de la
de 1997"- suplico de la demanda-.
falta de una reglamentación puntual(...) Consciente de
3.- Es motivo del recurso que "(...) La resolución admiesta doctrina la Administración del Estado ni siquiera
nistrativa recurrido atiende para su decisión un aspecto
deniega en la actualidad el abono de las guardias(...) la
eminentemente cronológico. En efecto el Real Decreto
administración autonómica Constituye una verdadera
por el que se acuerda la retribución de las guardias presisla en el conjunto de las administraciones españolas al
tadas en las distintas fiscalías es de 30 de diciembre de
respecto./ Por consiguiente no cobe sino entender que
1997. Conforme a la mencionada resolución adminisla sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
trativa recurrida sólo a partir de la vigencia de esa norma
no es una excepción, toda vez que el fallo no atiende tanto
pudo el Fiscal Jefe respectivo designar un Fiscal para el
a criterios jurídicos cuanto a propiamente probatorios(...)
desempeño de las guardias y, a los efectos del mejor
"-fundamento de derecho 4 del escrito de demanda-.
desempeño de su función, un funcionario que le asistiese en sus funciones. La legislación aplicable se com- 4.- Se contesta que "(...) el complemento de destino
pletaría con una Orden de 27 de febrero del mismo año./ establecido en la Orden de 21 de febrero de 1997 no
Este parecer tuvo acogida en la sentencia del Tribunal
tuvo una eficacia económica hasta la Orden de 30 de
Superior de Justicia de Galicia de 18 de octubre de 2000, diciembre de 1997(...) la Orden de 21 de febrero de 1997
denegando los derechos económicos a algunos funciono regula cualquier complemento de destino, sino que,
narios que prestaban sus servicios en la Fiscalía de la al amparo de su art. 7 exige que previamente haya un
Audiencia Provincial de Orense. La mencionada senfiscal de guardia nombrado por el Fiscal Jefe del TSJ y
tencia recoge en sus fundamentos un aspecto cuidado- sólo el funcionario que asista a dicho fiscal de guardia
samente ocultado en la fundamentación del recurso, a
es el que tiene derecho al complemento de destino. Pues
saber, que el servicio de guardias de las fiscalías fue
bien, este sistema no se puso en funcionamiento hasta
establecido por un Reglamento del Consejo General del la publicación de la Orden de 30 de diciembre de 1997,
de la Jurisdicción con asistencia del demandante don
Félix José Dopico Babío, y del Letrado de la Xunta de
Galicia, en nombre y representación de la administración demandada; manifestando la demandante que se
ratifica en los fundamentos de la demanda; y contestando a la demanda la demandada en el sentido de
oponerse; sin que se hubiera propuesto prueba; habiendo
expuesto de palabra las partes lo que creyeron oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, que
se dio por terminada; y declarándose los autos conclusos
por S.Sa, que ordenó se trajeran a la vista para sentencia.
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por lo que antes de esa fecho, al no haber ningún fiscal que se refiere la Orden del Ministerio de Justicia de 4
de guardia nombrado por este sistema, es decir, por el de octubre de 1984".
Fiscal Jefe del TSJ, no pudo haber nacido el derecho al
De acuerdo con la modificación ya reseñada del artípercibo de este complemento, es decir, hay una premisa,
culo 13.1 de la Ley 17/1980 por la Ley 42/1994, la comel nombramiento del fiscal de guardia por el Fiscal Jefe
petencia para la fijación del régimen y cuantía del
del TSJ, y sin ella no hay consecuencia, a saber, la retricomplemento de destino ya no la ostenta el Gobierno,
bución de la guardia./ En el caso que nos ocupa sólo se
sino que ha de tener lugar a propuesta conjunta de los
prueba la realización de uno serie de guardias, pero lo
que no se prueba es el nombramiento del fiscal de guardia Ministerios de Economía y Hacienda y Justicia, por lo
conforme o lo dicho anteriormente, por lo que el derecho cual, y tal como posteriormente ha acaecido, no era necesario modificar el Real Decreto 391/1989, ni estamos
a la retribución de las mismos decae./ Esta interpretación es la acogida por el TSJG en su sentencia de 18 de ante un problema de jerarquía normativa sino de diferente competencia.
octubre de 2000(...) "- fundamento de derecho único
de la contestación, en el acta de la vista-.
Tales son los términos del debate.
SEGUNDO.- Y no procede entender que el derecho a
la retribución de la prestación del servicio reconocido
en la ley dependa de su desarrollo en el reglamento:
1 o .- Las normas aplicables no lo prevén. Antes bien,
contradicen tal conclusión:
1°.1.- El artículo 13.1 de la Ley 17/1980, de 24 de abril,
por la que se Establece el Régimen Retributivo específico de los Funcionarios al servicio del Poder Judicial y
de la Carrera Fiscal, redacción dada, por el artículo 56.
Uno de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sobre
"Modificación del régimen retributivo de los funcionarios de la Administración de Justicia", dispone que las
retribuciones complementarias del personal incluido
en el sistema que establece la presente ley serán el
complemento de destino y la prestación familiar por hijo
a cargo: 1. El complemento de destino se abonará en
función de las siguientes características: c) Especiales
responsabilidad, penosidad o dificultadU Previo informe
del Consejo General del Poder Judicial, el régimen y
cuantía del complemento de destino se fijarán conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda
y Justicia e Interior".
1".2.- Según la Disposición Transitoria Sexta del Real
Decreto 391/1989, de 21 de abril, por el que se
Establece la Cuantía del Complemento de Destino de
los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal,
"1. En tanto no se regule definitivamente el régimen de
guardias nocturnas en las poblaciones en que proceda
establecer tal servicio, les serán acreditados, por una mayor
penosidad. ocho puntos por cada servicio de guardia a
los Jueces, Magistrados y Fiscales que presten servicio
o estén adscritos a los Juzgados de Instrucción de
Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y aquellas
localidades con más de diez Juzgados de Instrucción a

Véase, por otra parte, que esta disposición se refiere a
las guardias "nocturnas".
1°.3.- El Reglamento número 5/1995, de 7 de junio,
de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales,
se refiere al servicio de guardia como "una realidad
ciertamente compleja, en la que se ha hecho posible establecer incluso la actividad o contenido concretos del servicio de guardia, a lo que se dedica el artículo 40 del
Reglamento, lo que era obligado ante el vacío legislativo existente en esta materia, en la que se ha venido
actuando en muchas ocasiones a remolque de las circunstancias". "Aclarar, precisar y resolver, en la medida
de lo posible, esa situación de silencio normativo y de
confusión práctica es la finalidad de este Reglamento".
Se prevé "la incorporación a este servicio del Ministerio
Fiscal". Así dice el apartado IV de la Exposición de
Motivos de dicha norma.
"La prestación del servicio de guardia es obligatoria y
habrá de atenderse por todos los funcionarios integrantes de la plantilla del Juzgado que corresponda, sin
perjuicio de lo que en materia de horario y jornada de
trabajo disponga!...)"- artículo 42.1 del Reglamento
5/1995, de 7 de junio-.
"Los miembros del Ministerio Fiscal y los funcionarios
que prestan sus servicios en las FiscalíasU) que sean
precisos para la prestación y desarrollo del servicio de
guardia, se incorporarán a él en similares condiciones
de permanencia y disponibilidad que los integrantes de
las plantillas correspondientes, a cuyo efeeto(...) dictará
las disposiciones oportunas(...) El desarrollo del servicio
de guardia se entenderá con el funcionario del Ministerio
Fiscal y con el Médico Forense que correspondan de conformidad con la designación que a tal efecto hayan
realizado los órganos competentes!...)"- artículo 43,
números 1 y 2, del Reglamento 5/1995, de 7 de junio-

143

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

"Todos los funcionarios que con arreglo al horario y jornada de trabajo establecido al efecto estén adscritos al
servicio de guardia, cualquiera que sea su clase y categoría prestarán el servicio con presencia continuada en
la sede(...)"- artículo 50 del Reglamento 5/1995, de 7
de junio-.
Los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de
20 de diciembre de 1995 y de 20 de marzo de 1996,
que aplazaron, sucesivamente, hasta el 1 de abril de 1996,
primero, y hasta el 1 de septiembre de 1996, definitivamente, la entrada en vigor de la nueva regulación del
servicio de guardia, en cuanto se refieren a la necesidad
de una negociación entre el Ministerio de Justicia e
Interior y las entidades representativas en lo relativo a
la posible afectación de las condiciones de trabajo derivada de la aplicación del nuevo sistema, a la propuesta
de aplazamiento de cuatro Sindicatos en la Mesa Sectorial
Administración-Sindicatos, y a la no conclusión de las
pertinentes negociaciones entre el Ministerio de Justicia
e Interior y las representaciones de los colectivos de funcionarios interesados, vienen a poner de manifiesto la
mutua interdependencia entre tal regulación v las consecuencias retributivas derivadas de la misma.
Es así que la nueva regulación del servicio de guardia
entró en vigor el 1 de septiembre de 1996, pero la fijación de la cuantía del complemento de destino! no el
"establecimiento"del complemento, en términos de la
contestación) que paralelamente exigía aquélla, no tuvo
lugar sino en dos momentos posteriores: la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 21 de febrero de 1997,
y la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de
diciembre de 1997 (BOE de 31 de diciembre de 1997),
que seguidamente se estudiarán.
1°.4.- Así, regulado el régimen de guardias por el Consejo
General del Poder Judicial a través del Reglamento
5/1995, de 7 de junio, y en términos del Preámbulo de
la Orden de 21 de febrero de 1997, resulta necesario
acomodar a la nueva situación la cuantía del concepto
retributivo "complemento de destino".
"Para ello- sigue diciendo el Preámbulo- se han tenido
en cuenta situaciones totalmente nuevas, como el servicio de guardia de permanencia en las poblaciones en
la que exista separación de jurisdicciones con menos
de 10 Juzgados de instrucción o que cuenten con más
de tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
cuyo servicio de guardia se presta con periodicidad
semanal".
En su virtud, la Orden de 21 de febrero de 1997, por
la que se establece la cuantía del Complemento de
Destino por Servicios de Guardia para los Funcionarios
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al servicio de la Administración de Justicia, dispone,
Tercero- "Servicio de guardia en las restantes poblaciones
en las que existe separación de jurisdicciones o que
cuenten con más de tres Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción"-, que "Por la mayor penosidad que supone
el realizar el servicio de guardia de permanencia con
periodicidad semanal en horario de mañana y tarde, de
lunes a sábados, y domingos y festivos, de diez a catorce
horas, y por permanecer en situación de disponibilidad
en condiciones de continua localización para atender
puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia que pudieran suscitarse, se acreditarán: Nueve puntos por cada guardia semanal al
Secretario judicial, Médico Forense, un Oficial, dos
Auxiliares y un Agente que constituyan el turno de
guardia", y Séptimo- "Guardias de disponibilidad para
funcionarios destinados en Fiscalía"-, que "Por la mayor
penosidad que supone realizar una guardia de periodicidad semanal para asistir al Fiscal nombrado por el
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia para un
ámbito territorial determinado, se acreditarán: Cuatro
puntos por guardia semanal a un funcionario destinado
en la Fiscalía
Según la Disposición Final única de esta norma, "La
presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", produciendo los efectos económicos a partir de 1 de enero
de 1997".
En definitiva, esta Orden despliega su eficacia en el
contexto de la nueva regulación de la guardia y establece el complemento de especial penosidad que, hasta
el momento de su entrada en vigor, había sido considerado únicamente para el régimen y sistema de guardias en determinadas poblaciones.
1°.5.- La Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que
se regulan las retribuciones complementarias de los
miembros de las Carreras Judicial y Fiscal por servicios
de guardia, en virtud de la regulación prevista en la
Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto 391/1989,
de 21 de abril, en el Acuerdo de 7 de junio de 1995, y
en artículo 56 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 6, sobre "Guardia de disponibilidad
de los miembros de la Carrera Fiscal", que "Por la mavor
penosidad que supone la permanencia en situación de
disponibilidad, con periodicidad semanal y en condiciones
de continua localización para la atención puntual a
cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia.
que pudieran suscitarse en el ámbito territorial de la
Audiencia Provincial correspondiente, se acreditarán: a)
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Nueve puntos por cada guardia semanal a un miembro
de la Carrera Fiscal en cada una de las siguientes!...)".
Según la Disposición Final única de esta norma, "La
presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado", produciendo los efectos económicos a partir del día primero del mes inmediato posterior".
1°.6.- La experiencia ha puesto de manifiesto que las
necesidades, teniendo en cuenta el volumen de comparecencias, no están suficientemente cubiertas con el
número de guardias previstas en la Orden de 30 de
diciembre de 1997, anteriormente citada, por lo que
resulta necesaria la acomodación del art. 6 a las necesidades reales, manifestadas por el Consejo Fiscal.
Asimismo, se hace necesario precisar el contenido
ordinal séptimo de la Orden de 21 de febrero de 1997
que se refiere a las guardias de disponibilidad para funcionarios destinados en Fiscalía.
Así dice el Preámbulo de la Orden de 26 de abril de
2000 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre
de 1997, por la que se regulan las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las Carreras
Judicial y Fiscal y la Orden de 21 de febrero de 1997,
por la que se establece la cuantía del complemento de
destino de servicios de guardia de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Fiscales de guardia, y en el ámbito territorial concreto
de actuación de los mismos, se establecerá un servicio
de guardia de disponibilidad semanal que será prestada
por funcionarios de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes destinados en Fiscalías o adscripción de
Fiscalía, conforme a los turnos que se establezcan, y que
estará constituida: a) Por (...) Por la mayor penosidad
que supone la realización de dichas guardias de disponibilidad, se acreditará a cada funcionario que la preste
cuatro puntos por guardia semanal".
La presente Orden deroga el ordinal séptimo de la Orden
de 21 de febrero de 1997 y el artículo 6 de la Orden de
30 de diciembre de 1997, así como las disposiciones de
igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo
establecido en la mismaDisposición Derogatoria única-

Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»- Disposición Final
única-.
1°.7.- Para el cumplimiento de los nuevos cometidos
derivados de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores, la Orden de 23 de abril de 2001,
modifica el contenido de las Ordenes de 21 de febrero
y 30 de diciembre de 1997.
El artículo Tercero- "Servicio especial de guardia de
permanencia y disponibilidad de los miembros de la
Carrera Fiscal"- añade un art. 6 bis a la Orden de 30 de
diciembre de 1997.

El artículo Primero- "Guardia de disponibilidad de los
miembros de la Carrera Fiscal"- modifica el artículo 6
de la Orden de 30 de diciembre de 1997, que queda redactado como sigue: "Para la atención puntual de cualquier
incidencia que pudiera presentarse fuera de la jornada
de trabajo establecida legalmente, se establecerá en el
ámbito de las Audiencias Provinciales y en la Audiencia
Nacional y Fiscalía Especial para la Represión del Tráfico
Ilegal de Drogas un servicio de guardia de disponibilidad de periodicidad semanal, constituido: a) Por (...)
Los turnos de guardia que se establezcan serán aprobados por el Fiscal Jefe correspondiente, quien, asimismo, establecerá el ámbito territorial concreto de
actuación cuando el servicio de guardia esté constituido
por más de un miembro de la Carrera Fiscal, conforme
a lo establecido en el presente artículo./ Por la mayor
penosidad que supone la realización de estos servicios
de guardia de disponibilidad, se acreditará a cada Fiscal
que lo preste nueve puntos por guardia semanal".

Téngase en cuenta que esta normativa estaba en vigor
al tiempo de interponer el recurso, y, por tanto, es de
aplicación al recurrente.

El artículo Segundo- Guardia de disponibilidad para
funcionarios destinados en Fiscalía- modifica el ordinal
séptimo de la Orden de 21 de febrero de 1997, que
queda redactado como sigue: "Para asistir al Fiscal o

1°.8.- Ante esta pluralidad de normas dispersas y con
el fin de simplificar, aclarar y armonizar los textos
legales, resulta conveniente la elaboración de una disposición unificada que refunda, respecto a los funcio-

El artículo Cuarto- "Servicio especial de guardia de
veinticuatro horas para funcionarios destinados en
Fiscalías"- añade un apartado segundo bis a la Orden
de 21 de febrero de 1997.
Ambos apartados se refieren a la atención de incidencias que exijan, de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, la intervención del Ministerio Fiscal.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos económicos desde el 13 de enero de
2001- Disposición Final única-.
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narios al servicio de la Administración de Justicia lo establecido en la Orden de 21 de febrero de 1997 y las
modificaciones aprobadas por la Orden de 26 de abril
de 2000 y por la Orden de 23 de abril de 2001.
Por otro lado, la experiencia desde la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 5/2000, ha puesto de manifiesto
que las necesidades, teniendo en cuenta el volumen de
comparecencias, no están cubiertas en todas las Fiscalías.
Así dice el preámbulo de la Orden 1492/2002, de 13 de
junio, por la que se regula el complemento de destino
por servicios de guardia del personal al servicio de la
Administración de Justicia.
Se derogan la Orden del Ministerio de la Presidencia de
21 de febrero de 1997 por la que se establece la cuantía
del complemento de destino por servicios de guardia
para los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y el artículo segundo de la Orden del Ministerio
de la Presidencia de 26 de abril de 2000 y los artículos
cuarto, quinto y sexto de la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 23 de abril de 2001, por las que se modifica la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de
diciembre de 1997 que regula las retribuciones por servicio de guardia de las Carreras Judicial y Fiscal y la Orden
del Ministerio de la Presidencia de 21 de febrero de
1997, que establece la cuantía del complemento de
destino por servicios de guardia de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia- Disposición
Derogatoria única-.
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos económicos desde su fecha de entrada en vigor- Disposición
Final única-.
Tales son las leyes.
Y el panorama, no puede ser más desolador en cuanto
a número de normas y confusión legislativa.
En todo caso, y para concluir, de lo que se deja escrito
hasta aquí (aparte la consideración de que la regulación del servicio de guardia en las normas analizadas
determina la acreditación dei .régimen de puntos por
cada guardia), la base legal de la acreditación de un
régimen de puntos por cada guardia es la especial
penosidad, que es una de las características en función
de las cuales se abona el complemento de destino.
Y, con independencia de que la nueva regulación del
servicio de guardia constituya o no una nueva y efectiva situación de penosidad en relación a la que venía
produciéndose con anterioridad, es lo cierto que la
propia Administración así expresamente lo define y
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constituye la razón del otorgamiento de una retribución complementaria.
Es aquí que, vistas todas las disposiciones citadas, puede
considerarse que, si la retribución complementaria se
abona en función de la penosidad que supone realizar
el servicio de guardia, tal complemento debería ser
abonado desde que tal situación se produce, es decir
desde el 1 de septiembre de 1996, en que se inicia el
nuevo régimen de la guardia que, en tal consideración,
fue calificado por la Administración.
Es por ello que las disposiciones finales de las órdenes
del Ministerio de la Presidencia citadas, en cuanto
difieren al momento de su publicación la percepción de
una retribución complementaria reconocida ya, cuando
menos, desde el inicio del nuevo régimen del servicio
de guardia, son incoherentes con su contexto, con el
Reglamento y, por derivación, con la Ley reguladora
del régimen retributivo correspondiente.
2o.- La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, se ha pronunciado sobre la materia:
2o. 1.- Las sentencias de la sección 3a, de 19 de diciembre
de 2000, 8 de febrero de 2001, 20 de marzo de 2001,
27 de abril de 2001 y 27 de julio de 2001, se pronuncian sobre la infracción de lo dispuesto en el artículo
14 de la Constitución
Española por la Disposición Final única de la Orden de
30 de diciembre de 1997, habida cuenta de que la Orden
de 21 de febrero de 1997, relativa a los funcionarios
de la Administración de Justicia, dispone que producirá efectos económicos a partir del 1 de enero de 1997,
y la Orden de 30 de diciembre de 1997, relativa a las
carreras Judicial y Fiscal, señala que entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el B.O.E., produciendo efectos económicos a partir del día primero del
mes inmediato posterior, lo que supone que tales efectos
se inician el 1 de enero de 1998, un año después de los
establecidos en la Orden de 21 de febrero de 1997,
diferencia que suscita la cuestión litigiosa sobre su
carácter discriminatorio y contraria al principio de
igualdad de dicho artículo.
La sentencia concluye que "desde el punto de vista de
la situación contemplada, servicio de guardia, fecha de
aplicación y afectación a los distintos interesados, no
existe razón ni se invoca por la Administración motivo
atendible que justifique ese distinto tratamiento normativo de las retribuciones, que supone la privación de
las mismas a uno de los grupos durante un año en el
que, además.-v como los funcionarios afectados por la
Orden de 21 de febrero de 1997, vinieron prestando el
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servicio que se trata de retribuir, quebrando así la
esencia del principio de igualdad al producir un efecto
perjudicial para uno de los grupos afectados que por
falta de justificación razonable resulta discriminatorio
y contrario a tal principio".
Insiste la sentencia en que tal diferencia no se justifica
"en razón de la finalidad de la norma sino que, por el
contrario, impide alcanzar el objetivo pretendido de
retribuir adecuadamente el servicio en las condiciones
en que efectivamente se ha venido prestando, y califica la medida adoptada de privación de tales adaptaciones retributivas durante todo un año de
"absolutamente desproporcionada en cuanto al efecto
producido de inadecuada retribución de quienes han
prestado el servicio respecto de jas dificultades de la
Administración, que como receptora del servicio debe
retribuirlo, en la articulación de la norma reglamentaria".
La sentencia declara que la disposición final única de
la orden de 30 de diciembre de 1997 es ilegal por vulnerar el principio de igualdad en cuanto remite sus
efectos económicos al 1 de enero de 1998, así como la
nulidad en tal aspecto en cuanto los efectos económicos
de dicha Orden lo han de ser desde la misma fecha que
la fijada por la Orden de 21 de febrero de 1997.
Y lo que de esta sentencia se subrayó refuerza la tesis
inicial con la que se concluyó el estudio de la ley.
2".2.- La sentencia de la Sala de lo ConteneiosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Y, de
12 de julio de 2001 (aunque en un recurso interpuesto por una organización sindical sobre la inclusión
en el artículo 32 de la ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
Negociación Colectiva y Participación en la determinación de las Condiciones de Trabajo de los empleados
públicos, de la materia tratada en la Orden de 26 de abril
de 2000, por la que se modifica la Orden de 30 de
diciembre de 1997) considera, remitiéndose a la sentencia de 19 de diciembre de 2000, que la Orden de 30
de diciembre de 1997 "se dicta, según su propia exposición, en virtud de las facultades conferidas por el art.
13 de la Ley 17/1980, de 24 de abril (RCL 1980\943,1549;
ApNDL 6217), en la redacción dada por el art. 56 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre (RCL 1994\3564 y RCL
1995, 515), de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, y a propuesta conjunta del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro, de Economía y
Hacienda y del Ministro de Justicia, previo informe del
Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial,
oídas las organizaciones sindicales más representativas, y en cuanto a la de 21 de febrero de 1997, que
es lo que se impugna, se limita a modificar el art. 7 que

se refiere a las guardias de disponibilidad para los funcionarios destinados en Fiscalía, modificación que se
reduce a determinar el número de funcionarios que
desarrollarán dicho servicio de guardia según las distintas Fiscalías, sin que se altere el carácter de la guardia
ni los puntos asignados. De manera que en realidad se
limita a la organización del servicio en relación con los
funcionarios que van a prestar el mismo, con los correspondientes turnos, v no significa cambio sustancial en
el régimen de guardias ni en la retribución de las mismas,
manteniéndose la asignación de los mismos puntosí...)
teniendo en cuenta el escaso contenido de la Orden
impugnada, como se ha dicho antes, la materia es más
propia del art. 34.2, ya que prácticamente afecta a la
organización del servicio en lo que se refiere al número
de funcionarios que han de desempeñarlo según la
Fiscalía de que se trate, por lo que sólo es exigible la_
consulta a las organizaciones sindicales, (...) finalmente,
como se señala por la representación de la Administración,
es claro que el contenido de la Orden recurrida forma
parte, por su alcance y finalidad que no es necesario
reiterar, del despacho ordinario de asuntos públicos,
pues es el resultado de un procedimiento en curso
poniendo fin al mismo de acuerdo con los términos en
que se ha ido substanciando y no supone adopción de
medidas sobre cuestiones nuevas planteadas en ese
período entre dos gobiernos, por lo que no se advierte
la infracción del art. 21.3 de la Ley 50/1997 que también se invoca en la demanda como motivo de nulidad
de la Orden impugnada".
Más en apoyo de lo que se viene diciendo.
3o.- En contra de lo expuesto por las partes, no hay sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia en caso igual:
3°.1.- La sentencia dictada por la sección 1 o de la Sala
de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia con fecha 18 de octubre de 2000,
alegada en la demanda y en- la contestación, se pronuncia sobre una pretensión de funcionarios de la
Fiscalía de "reconocimiento y abono del complemento
de destino por servicio de guardias de disponibilidad,
desde el 1 de enero de 1997, al entender que el régimen
de guardias en las Fiscalías viene regulado por el
Reglamento 5/95, de 7 de junio, aprobado por el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, sobre, Aspectos
accesorios de las actuaciones judiciales, cuyo art. 43
señala( ... )", en términos del fundamento jurídico
segundo de la misma.
Según el fundamento jurídico tercero de la sentencia,
"Si bien dicha disposición reglamentaria, tal y como
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determina su Disposición Final Cuarta entró en vigor
el 1 de enero de 1996,; su efectividad práctica venía aplazada al posterior dictado de normas que la desarrollasen.
Así ve la luz la Orden de 21 de febrero de 1997(...) cuyo
apartado séptimoU) señalaU) Posteriormente, por
Orden de 30 de diciembre de 1997(...) se estableció en
su artículo 6(...) De la regulación transcrita claramente
se infieren las siguientes conclusiones: 1.- Que el servicio de guardia de disponibilidad en las Fiscalías aparecía ya contemplado en el Reglamento 5/1995, de 7
de junio, si bien su efectividad práctica se hacía depender
de la posterior normativa de desarrollo./ 2.- Que como
desarrollo de lo anterior la Orden de 21 de febrero de
1997 señaló que, para asistir al Fiscal nombrado por el
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, en guardia
de periodicidad semanal se acreditarán cuatro puntos
a un funcionario destinado en la Fiscalía, de donde se
colige, sin lugar a dudas, que ha de tratarse de un solo
funcionario el en el caso de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Orense y que su instauración dependerá
del nombramiento del Fiscal al que ha de asistir./ 3.Que tal nombramiento no pudo tener lugar hasta que
entró en vigor la orden de 30 de diciembre de 1997,
vigencia que tuvo lugar el 1 de enero de 1998, día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, a partir de cuyo momento, y con efectos económicos del día primero del mes siguiente, pudo procederse al nombramiento del Fiscal de Guardia, uno en
el caso de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Orense, al que podrá asistir un funcionario destinado
en dicha Fiscalía./ Es decir, aunque la normativa apuntada no haya seguido el orden lógico de regulación, es
obvio que mientras no haya en Orense Fiscal de Guardia
nombrado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, no cabe hablar de funcionario asistente de aquel, y siempre en singular, sin que tal posibilidad asistencial sea extensiva a toda o a gran parte
de la plantilla de la Fiscalía como pretende la representación impugnante".
3°.2.- La sentencia de la sección 1P de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 30 de enero de 2001 se pronuncia sobre la pretensión de un Juez de "reconocimiento
y abono del servicio de guardia, desde el 1 de septiembre de 1996, al entender que así se dispone para
el régimen de guardias, regulado por el Reglamento
5/1995, de 7 de junio, aprobado por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial".
Según el fundamento jurídico tercero de la sentencia,
"Si bien dicha disposición reglamentaria, tal y como
determina su Disposición Final Cuarta entró en vigor
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el 1 de enero de 1996, su efectividad práctica venia aplazada al posterior dictado de normas que la desarrollasen.
Así(...) Posteriormente, por Orden de 30 de diciembre
de 1997, se regulan las retribuciones complementarias
de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal por servicios de guardia ./ De la regulación antedicha claramente se infieren las siguientes conclusiones: 1.- Que
el servicio de guardia aparecía ya contemplado en el
Reglamento 5/1995, de 7 de junio, si bien su efectividad
práctica se hacía depender de la posterior normativa
de desarrollo./ 2.- Que como desarrollo de lo anterior
la Orden de 21 de febrero de 1997 señaló la cuantía económica del referido complemento./ 3.- Que la efectividad práctica de su reconocimiento y abono no puede
tener lugar hasta que entra en vigor la Orden de 30 de
diciembre de 1997, vigencia que tuvo lugar el 1 de
enero de 1998, día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, a partir de cuyo momento,
y con efectos económicos del día primero del mes
siguiente, podría procederse al abono./ Aunque la normativa apuntada no haya seguido el orden lógico de
regulación, es obvio que mientras no se dictó la normativa de desarrollo que contemplaba la efectividad práctica del abono, no cabe hablar de servicio de guardia
retribuido, por más que inicialmente se previera tal servicio y por más que se hubiere igualmente acomodado
la cuantía del complemento de destino a la situación
derivada del Reglamento 5/95, pues la orden de 30 de
diciembre de 1997 es clara en su contenido y no cabe
hablar de retroactiva aplicación del mismo".
3o.3- La sentencia de la sección I a de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 4 de julio de 2001, se pronuncia
sobre la pretensión de un Juez de "reconocimiento y
abono del servicio de guardia, desde el 1 de septiembre
de 1996, al entender que así se dispone para el régimen
de guardias, regulado por el Reglamento 5/1995, de 7
de junio (RCL 1995\2073), aprobado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, sobre Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales".
Según el fundamento jurídico tercero de dicha sentencia, "Si bien dicha disposición reglamentaria, tal y
como determina su Disposición Final Cuarta entró en
vigor el 1 de enero de 1996, su efectividad práctica
venía aplazada al posterior dictado de normas que la
desarrollasen. Así ve la luz la Orden de 21 de febrero
de 1997 (RCL 1997\531 y 707), por la que se establece
la cuantía del Complemento de Destino por Servicios
de Guardia para los Funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia. Posteriormente, por Orden
de 30 de diciembre de 1997 (RCL 1997\3117), se regulan
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las retribuciones complementarias de los miembros de
las Carreras Judicial y Fiscal por servicios de guardia./
De la regulación antedicha claramente se infieren las
siguientes conclusiones: 1.- Que el servicio de guardia
aparecía ya contemplado en el Reglamento 5/1995, de
7 de junio, si bien su efectividad práctica se hacía
depender de la posterior normativa de desarrollo. 2.Que como desarrollo de lo anterior la Orden de 21 de
febrero de 1997 señaló la cuantía económica del referido complemento. Y, 3.- Que la efectividad práctica de
su reconocimiento y abono no puede tener lugar hasta
que entra en vigor la Orden de 30 de diciembre de
1997, vigencia que tuvo lugar el 1 de enero de 1998,
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, a partir de cuyo momento, y con efectos económicos del día primero del mes siguiente, podría procederse al abono./ Es decir, aunque la normativa apuntada
no haya seguido el orden lógico de regulación, es obvio
que mientras no se dictó la normativa de desarrollo que
contemplara la efectividad práctica del abono, no cabe
hablar de servicio de guardia retribuido, por más que
inicialmente se previera tal servicio y por más que se
hubiere igualmente acomodado la cuantía del complemento de destino a la situación derivada del Reglamento
5/1995, pues la Orden de 30 de diciembre de 1997 es
clara en su contenido y no cabe hablar de retroactiva
aplicación del mismo".
En lo que aquí interesa, y concluyendo, las sentencias
de la Sala reiteran que el servicio de guardia "aparecía
ya contemplado en el Reglamento 5/1995"; que la orden
de 21 de febrero de 1997 desarrolló lo anterior y "señaló
la cuantía económica del referido complemento"; que
nombramiento de fiscal y funcionario de conformidad
con lo previsto en la Orden correspondiente, lógicamente,
no se pudo hacer hasta la entrada en vigor de ésta, lo
que no significa que tal fiscal y funcionario no vinieran
realizando el servicio de guardia; y que "no se siguió
el orden lógico de regulación".
En todo caso, es obvio que si la citada Orden de 30 de
diciembre de 1997 hubiera hecho coincidir sus efectos
económicos con la propia entrada en vigor, el 1 de septiembre de 1996, de la nueva regulación del servicio de
guardia, el objeto del recurso, en este extremo, hubiera
desaparecido.
4 o .- Tampoco, como se dice en la demanda, existen
sentencias reiteradas( y, mucho menos, unánimes) de
otros Tribunales Superiores de Justicia en caso igual:
4o. 1.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 26 de diciembre de 2000, al estudiar
la Orden de 30 de diciembre de 1996, declara que "no

es ajustado a Derecho cuanto se contiene en la
Disposición Final única de la referida Orden Ministerial
en el sentido de que los efectos económicos de la retribución complementaria se producirán a partir del mes
inmediato posterior, es decir, desde el 1 o de enero de
1998, pues, como tal disposición final, es incoherente
con el contexto de la misma, a la que infringe, así como
al contenido del Reglamento 511995 en que descansa
y. por derivación, de la Ley reguladora del régimen retributivo de los miembros de las carreras judicial y fiscal,
pues, indebidamente, limita temporalmente, a partir de
la fecha de su publicación, la percepción de una retribución complementaria que viene a satisfacer el mismo
concepto de penosidad que había sido producido con
anterioridad, desde el inicio del nuevo régimen del servicio de guardia, como expresamente lo mantiene la repetida Orden.
Y esto que se subraya, también se dijo al principio a la
vista de la ley.
4°.2.- La sentencia de la sección 1" de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de fecha 14 de septiembre de
1999, es especialmente significativa.
Dice la sentencia que "lo que se pretende, y procede
estimar de acuerdo con lo expuesto, es recibir la retribución complementaria correspondiente a las especiales circunstancias de penosidad y dedicación
producidas, desde el 1 de septiembre de 1996, por la
nueva regulación del servicio de guardia llevada a cabo
por el órgano constitucionalmente competente para
ello".
"Como indica ahora la Exposición de Motivos de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción, y se desprende
de numerosos pronunciamientos del Tribunal
Constitucional, "se trata de abrir definitivamente las
puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración) y ha de estimarse ilícito que primero no se abone ningún
complemento por falta de regulación (únicamente
imputable a la propia Administración) y que ahora se
niegue por ser ¡rretroaetiva la norma que lo reconoce
y regula tardíamente".
Vale también como fundamento de lo que se viene
considerando.
TERCERO.- Concluyendo, la resolución recurrida no
tiene apoyo jurídico:
1 o .- Ninguna norma dice que "ningunha asistencia de
garda de dispoñibilidade- ós efectos económicos- se
poderían acreditar ata a efectividode do sistemo de
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designación do Fiscal"- fundamento jurídico tercero de
la resolución recurrida, folio 43 del expediente-.
Ante bien, de la ley resulta lo contrario.
2o.- No se conoce sentencia con tal fundamento.
Antes bien, la Audiencia Nacional relaciona la existencia del derecho con la efectiva prestación del servicio.
También las sentencias de los Tribunales Superiores de
Justicia que se dejan reseñadas.
Y, igualmente, la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contenciosoadministrativo de Santiago, aportada
con la demanda, declara la existencia del derecho con
anterioridad a la fecha de su regulación.
3°.- Tal aseveración (y las demás que se hacen por la
Administración, en la resolución i m p u t a d a y en la
contestación) supone una interpretación de la norma
con independencia de su contexto, de sus antecedentes
legislativos y de su espíritu y finalidad como se viene
sosteniendo por la presente (repetido paralelismo entre
nueva dedicación y nueva retribución), y convierte lo
actuado en contrario a tales normas y a la contenida
en el artículo 3.1 del Código Civil.
Decir que "Fiscais con dereito a un percibo económico
en concepto de complemento de garda, incluso cunha
limitación numérica en canto ósmembrosdo Ministerio
Público que teñen dereito o percibo dése complemento,
soamente se establece dende a efectividade do Real
Decreto de 30 de decembro de 7997'Tundamento jurídico tercero de la resolución recurrida, folio 43 del
expediente-, y que, en definitiva, el derecho a la retribución debe otorgarse"(...) Con independencia de cómo
se viñera desenvolvendo na práctica a cobertura do servicio de funciónspropias que atinxen ó Ministerio Fiscal,
ata o Decreto do 30 de decembro de 7997'Tundamento
jurídico tercero de la resolución recurrida, folio 43 del
expediente-, además de carecer de fundamento legal
y jurisprudencial, no se justifica por la Administración
al resolver, ni ahora, al contestar.

CUARTO.- En términos de la sentencia de la Sala de lo
Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 1999, no
sería desde luego razón aceptable para justificar la
negativa al pago de la retribución "la dicotomía constitucional entre el gobierno del poder judicial (artículo
122.2), cuyo órgano fija la disponibilidad de los órganos
jurisdiccionales, y la dirección de la política interiorincluida la económica y la propuesta presupuestaria-(
artículo 97), a cuyos componentes viene atribuida legalmente la fijación de las retribuciones correspondientes.
En definitiva, la diferencia temporal entre la orden del
Poder Judicial( que reconoce el derecho) y la del
Legislativo! que lo desarrolla, y que tiene origen en una
labor de tal poder contraria al mandato judicial) no
puede, en modo alguno, perjudicar al titular del derecho,
el administrado.
QUINTO.- Admitida por la demandada la realización
efectiva del servicio de guardia! que, además, consta en
las certificaciones obrantes en el expediente como
documentos 3 a 41), es procedente la anulación del
acto recurrido al amparo de lo dispuesto en el artículo.
63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y reconocer el
derecho del recurrente al abono del complemento de
destino que reclama.
Considerando que el demandante no reclama una cantidad concreta y que no constan en las actuaciones
datos suficientes para definir cuál es tal cantidad concreta a la que tiene derecho, dicha cantidad concreta
a percibir ha de determinare en ejecución de sentencia.

Por otra parte, no se reclaman (ni en la vía administrativa, ni en esta vía jurisdiccional) los intereses de las cantidades a cuyo abono tiene derecho el recurrente; no
procede el abono de otros intereses que los que se
establecen en el artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (con las especialidades legalmente previstas para
las Haciendas Públicas- el número 3 del mismo artículo)
de conformidad con el cual "desde que fuere dictada
Tampoco alcanza a comprender este Juzgador cuál es
en primera instancia, toda sentencia o resolución que
su relación con la finalidad de la mejor prestación del
condene al pago de una cantidad de dinero líquida
servicio público.
determinará, en favor del acreedor, el devengo de un
interés anual igual al del interés legal del dinero increVéase que, la propia demandada admite que "sea prementado en dos puntos o el que corresponda por pacto
xuízo que polas instruccións do FiscalXefe ou acordadas
de las partes o por disposición especial de la ley".
en Xunta de Fiscais, de feito viñérase cubrindo o servicio(...) unha cousa será que o servicio quede cuherto, SEXTO: En primera o única instancia, el órgano juris- para o queésuposto que Fiscais en función 'de garda' diccional, al dictar sentencia, impondrá las costas, razosentpre existíron para así desempeñaren as fimcións
nándolo debidamente, a la parte que sostuviere su
inherentes a dito corpo "-en el mismo fundamento-.
acción o impusiere los recursos con mala fe o teme-
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ridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción.
No se estima la concurrencia de tales circunstancias.
No ha lugar a la imposición de costas.
Por lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación:
FALLO
ESTIMO EL RECURSO contencioso-administrativo
interpuesto por don FÉLIX JOSÉ DOPICO BABÍO en relación con la resolución del Director General de Justicia
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y RELACIONES

LABORALES de fecha 12 de abril de 2002 desestimatoria de la reclamación formulada por el funcionario
de la Administración de Justicia con destino en la
Adscripción de Fiscalía en Ferrol don Félix José Dopico
Babío; y DECLARO QUE EL ACTO NO ES CONFORME
A DERECHO, y LO ANULO TOTALMENTE; DECLARANDO
EL DERECHO DEL RECURRENTE a ser retribuido económicamente en las cantidades que se determinen en
ejecución de sentencia por la prestación del servicio de
guardia desde el día 8 de enero de 1997 hasta el día
31 de diciembre de 1997, más los intereses correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la LE.C y
en el ámbito establecido para la Hacienda Pública por
la Ley General Presupuestaria; sin imposición de costas.
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Sentencia do 17 de outubro de 2002
do Xulgado do Contencioso Administrativo N° 1 de Ferrol, P A 121/2002:
VOCES: Transporte terrestre:
Mercadurías: Exceso de peso.
Dereito administrativo saniconador:
Procedemento:
Defectos formáis:
Falta de notificación: Órgano competente para
resolver.
Expediente sancionador:
Audiencia ó interesado.
Proba: Falta de apertura de período de proba.
Principios: Presunción de inocencia.
Legalidade.

COMENTARIO:
Aínda entendendo que todos estos defectos procedimentais, por sí sos, non
son determinantes da invalidez do actuado, a suma de irregularidades, en sí
non invalidantes, é indicio da existencia dun motivo de invalidación diferenciable e trascendentea elas, cal é a desviación de poder.
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 FERROL
PROCEDIMIENTO: ABREVIADO 121/2002

Demandante: "HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A.".
Representante: DANIEL ALBARIZO ITERAS
Administración demandada: CONSEJERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Representante: LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA

a la entidad recurrente la sanción de 150,25 euros (25.000
pesetas) de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, y en el artículo 201 del
Real Decreto 121 1/1990, de 28 de septiembre,
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
SENTENCIA
lima. Sra.: Da. CRISTINA MARÍA PAZ EIROA

ACTUACIÓN RECURRIDA:
Resolución de la Directora General de Transportes de
fecha 30 de abril de 2002 por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra la resolución de
la Subdirección General de Inspección de Transportes
de fecha 31 de octubre de 2001 por la que se impuso

En Ferrol, a diecisiete de octubre de dos mil dos.
Vistos los autos de recurso contencioso-administrativo seguidos ante este Juzgado con el número 121/2002,
substanciados por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
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Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que ante este Juzgado de lo Contencioso-administrativo N° 1 de los de Ferrol ha promovido el Abogado
don Daniel Alvariño Heras, en nombre y representación
de la entidad "HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A,
en relación con la resolución de la Directora General
de Transportes de la CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de fecha 30 de
abril de 2002 por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de la Subdirección
General de Inspección de Transportes de fecha 31 de
octubre de 2001 por la que se impuso a la entidad
recurrente la sanción de 150, 5 euros (25.000 pesetas)
de conformidad con lo establecido en el artículo 143
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el artículo 201 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Abogado don Daniel Alvariño Heras, en
nombre y representación de la entidad "HIJOS DE JOSÉ
LOSADA CANCELO, SA", presentó ante este Juzgado
demanda de recurso contencioso-administrativo en
relación con la resolución de la Directora General de
Transportes de fecha 30 de abril de 2002 por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Subdirección General de Inspección de
Transportes de fecha 31 de octubre de 2001 por la que
se impuso a la entidad recurrente la sanción de 150,25
euros (25.000 pesetas) de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en
el artículo 201 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, por medio de escrito de fecha
18 de junio de 2002 por el que, después de alegar los
hechos con los fundamentos de derecho que estimaba
oportunos, terminaba suplicando que "en su día dicte
Sentencia por la que estimando el Recurso interpuesto
por mi mandante, se declare: a) La nulidad radical de
la resolución recurrida, con base en los motivos expuestos
en el cuerpo de este escrito, h) Subsidiariamente se
anule la sanción impuesta por no haberse cometido
infracción administrativa alguna. C) Subsidiariamente
se reduzca la sanción al mínimo legal", que fue admitido a trámite por propuesta de providencia de fecha
18 de junio de 2002; habiéndose señalado para la vista
del proceso el día 17 de octubre del mismo año
SEGUNDO.- El día 17 de octubre de 2002 se celebró la
vista prevista en el artículo 78 de la Ley Reguladora de
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la Jurisdicción con asistencia del Abogado don Daniel
Alvariño Heras, en representación y asistencia de la
entidad demandante, y del Letrado de la Xunta de
Galicia, en nombre y representación de la demandada;
manifestando la demandante que se ratifica en los fundamentos de la demanda; y contestando a la demanda
la demandada en el sentido de oponerse; sin que se
hubiera admitido prueba; habiendo expuesto de palabra
las partes lo que creyeron oportuno para su defensa a
la conclusión de la vista, que se dio por terminada;
declarándose los autos conclusos por S.Sa, que ordenó
se trajeran a la vista para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De lo actuado aparece que:
1- El recurso se deduce en relación con la resolución
de la Directora General de Transportes de fecha 30 de
abril de 2002 por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de la Subdirección
General de Inspección de Transportes de fecha 31 de
octubre de 2001 por la que se impuso a la entidad
recurrente la sanción de 150,25 euros( 25.000 pesetas)
de conformidad con lo establecido en el artículo 143
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el artículo 201 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
2.- Se pide "en su día dicte Sentencia por la que estimando el Recurso interpuesto por mi mandan/e, se
declare: a) La nulidad radical de la resolución recurrida,
con base en los motivos expuestos en el cuerpo de este
escrito, h) Subsidiariamente se anule la sanción impuesta
por no haberse cometido infracción
administrativa alguna, e) Subsidiariamente se reduzca
la sanción al mínimo legal suplico de la demanda-.
3.- Son motivos del recurso:
3.1.-"(...) el art. 210 del RD 1211/1990 establece que(...)
traslado al denunciado de los hechos que se le imputan
con expresión del precepto infringido, del precepto sancionador aplicable y de lo sanción que, en ese caso,
habrá de serle impuesta, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y de la norma que atribuya /al
competencia(...) cono derechos reconocidos en el aria.
24 de la Constitución Españolof...) Sin embargo, y como
puede observarse de la simple lectura del escrito de notificación del Instructor, éste no expresa el órgano com-
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pétente para imponer la sanción, ni la norma en que se Metrología, mientras que el exceso de peso se denunció
basa dicha competencia. Este hecho, ante la pluralidad el día 28 de marzo de 2001, es decir, se empleó para la
de órganos competentes segur el tipo de sanción que se denuncia el resultado de unas básculas sobre las que no
aprecie, impide al promovente apreciar propia compeconsta la verificación de su fiabilidad el día en que se
tencia, no sólo del órgano sino, como consecuencia de practicó el pesaje(...) además, el exceso de peso denunello, la del mismo instructor, generando una indefensión ciado no se ajusto a la realidad(...) el pesaje realizado por
proscrita por el art.24 CE y, como consecuencia, la infrac- el ahora recurrente arrojó un resultado distinto al refleción del art. 210 del citado Real Decreto(...) se ha vulne- jado en el boletín de denunciaf...) al denunciado no se
rado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, le ofreció la posibilidad de realizar un pesaje contradictorio(...) los vehículos se cargan a granel y por lo tanto
en relación con la infracción del principio rector de todo
procedimiento sancionador que obliga a que se hubiera resulta extraordinariamente difícil saber con exactitud
cuál es el peso transportado, de lo que se deriva que, de
dado Traslado al agente denunciante de la denuncia
haberse producido un exceso, éste no fue debido a la
formulada, a efectos de su ratificación y de la emisión
del informe preceptivoU Art 13.2 del RD 1398/93 (...) Art. culpa o mala fe del recurrente, lo cual implica necesa211 RD 1211 90 establece la obligación de dar traslado riamente, por aplicación del art. 130 LRJ-PAC que estati/agente denunciante de las alegaciones del denunciado blece el principio de responsabilidad en el ámbito
de este modo y al no haberse dado cumplimiento a dicha sancionador, que sin la concurrencia de culpa o negligencia no puede existir infracción '- alegación quinta
obligación, debe entenderse vulnerado el citado prede la demanda-.
cepto(...) "-alegación tercera de la demanda-.
3.2.- El art. 212 del RD 1211/90 establece que, una vez 3.4.- (...) art /29 LRJPAC(...) en modo alguno se hace
ultimada la instrucción del procedimiento y con carácter referencia a las normas de naturaleza imperativa o prohibitiva cuya sanción se prevé, sustrayendo al interesado
previo a elevar propuesta al órgano competente para
un elemento esencial para su defensa cual es el conoresolver el procedimiento, deberá otorgarse el preceptivo trámite de audiencia al interesado, en concordancia cimiento de lo norma presuntamente vulnerada(...) "con lo dispuesto en los arts. 18 y 19 del RD 1398/1993, alegación sexta de la demanda-.
de 4 de agosto(...) en relación con el art. 84 LRJPA(...) la 3.5.- "Losares. 143.1 déla Ley 16.187y201 RD 1211/90
Administración, después de acordar la incoación del
establecen que lo cuantía de la sanción se graduará de
expediente, resuelve, sin más trámite que las alegaacuerdo con(...) art. 131 LRJPAC(.J debido adecuación
ciones iniciales a la incoación por parte del interesado,
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
sin practicar, como veremos, la prueba propuesta y, lo y la sanción aplicada(__.) ni ha habido intencionalidad
que es más grave, sin dictar la imprescindible propuesta m repercusión social, ni causación de damos, por lo que
de resolución, imponer la sanción reseñada infringiendo, la evidente desproporcionalidad de la sanción vulnera
de ese modo, no solo la obligada audiencia del interelos preceptos arriba indicados — alegación séptima de
sado sino que incluso vulnera sus propias normas de
la demanda-.
procedimiento al dictar una resolución sancionadora
sin la propuesta previa(...) art. 135 LRJPA('(...) vulnera- 3.6.- Con el objeto de rebatir los hechos denunciados por
ción del art. 62 1 o) y e) LRJPAC y, por tanto la nulidad el agente de la autoridad (...) se solicitó la práctica de
la prueba propuesta en el escrito inicial de alegaciones(...)
de pleno derecho del acto administrativo por el que se
impone la sanción ol recurrente(...) alegación cuarta de para no incurrir en indefensión, proscrita por el art. 24
CE, Sin embargo,, y vulnerando el art. 137.4 LRJ-PACU
la demandael órgano sancionador no es que desestimara la prueba
3.3.-"(...) no puede admitirse como prueba el resultado
propuesta, es que ni tan siquiera se pronunció sobre
de una báscula cuyo peso máximo permitido, al ser infe- ella, generando en consecuencia, lo citada indefensión
rior al peso autorizado del vehículo, no puede arrojar un alegación octava de la demanda-.
resultado fiable a los fines que se pretenden(...) los cerSEGUNDO.- Sobre los motivos del recurso por el orden
tificados de homologación de las básculas empleadas
en que corresponde su estudio:
por el denunciante, y que obran en el expediente están
expedidos en fecha 12 de julio de 1999. lo cual acredi- 1°.- Alega el recurrente que (..) el art. 210delRD 12101990
taría la fiabilidad de la medición por un periodo máximo
establece que(...) traslado al denunciado de los hechos
de un año, es decir, vencería el 12 de julio de 2000, de que se le imputan con expresión del precepto infringido,
del precepto soncionador aplicable y de la sanción que,
acuerdo con la normativa reguladora sobre verificación
en su caso, habrá deserte impuesta, así como de la idende instrumentos de medición del Instituto Español de
155

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

tidad del instructor, del órgano competente para resolver petencia pura sancionar en este caso"- fundamento de
derecho segundo, en el acta de la vista-.
el procedimiento sancionador y de la norma que atribuya tal competencia(...) como derechos reconocidos
Y, conforme se demanda, la actuación de la
en el art 24 de la Constitución Española(...) Sin embargo,
Administración infringe las normas vigentes en la
v como puede observarse de la simple lectura del escrito
materia.
de notificación del Instructor, éste no expresa el órgano
El párrafo primero del artículo 210 del Real Decreto
competente para imponer la sanción, ni la norma en
que se basa dicha competencia. Este hecho, ante la plu- 1211/1990 de 28 de septiembre, que se cita como infringido, dispone que"(...) el instructor designado al efecto
ralidad de órganos competentes según el tipo de sanción que se aprecie, impide al promovente apreciar propia dará traslado al denunciado de los hechos que se le
imputan con expresión del precepto infringido, del precompetencia, no sólo del órgano sino, como consecepto
sancionador aplicable y de la sanción que en su
cuencia de ello, la del mismo instructor, generando una
indefensión proscrita por el art 24 CE y, como conse- caso, habría de serle impuesta, así como de la identidad
cuencia, la infracción del art 210 del citado Real Decreto. del instructor, del órgano competente para resolver el
procedimiento sancionador y de la norma que atribuya
"-alegación tercera de la demanda-.
tal competencia: asimismo, se le advertirá de que disSe contesta que "(...) es cierto que el art 135 determina pone de un plazo de quince días, para manifestar lo que
cómo deben ser notificados determinados datos relativos a su derecho convenga, aportando o proponiendo las
a la identidad del instructor, autoridad para sancionar
pruebas de que, en su caso, intente valerse".
así como la norma que atribuya tal competencia, pero
Examinado el expediente remitido a este Juzgado por
también lo es que dicho precepto no determina en qué
la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
concreto momento del expediente sancionador debe
Vivienda- página 6-, resulta que en el traslado al denunhacerse(...) se omite la mención del órgano competente
ciado de los hechos que se le imputan no se expresa el
paro sancionar y la norma que atribuya tal competencia,
órgano competente para resolver el procedimiento sanpues la identificación del instructor sí se lleva a cabo(...)
cionador ni la norma que atribuya tal competencia,
tan sólo se omite la norma que atribuye la competencia,
como se alega en la demanda.
pues del membrete de la notificación se injiere el órgano
con la competencia(...) podríamos situarnos en el ámbito El incumplimiento del mandato legal es claro, y, en este
de una notificación defectuosa conforme al art 58.3 y
caso, la norma reglamentaria no introduce novedad
dado que el recurrente formuló las alegaciones a tiempo alguna.
yante el órgano competen/e, es evidente que ese defecto
Según el propio Preámbulo del Real Decreto 1211/1990,
se subsanó por la propia actuación de este y que por tanto
de 28 de septiembre, el procedimiento sancionador
el acto debe entenderse corro válido. Otro posibilidad,
previsto en el mismo se basa en el procedimiento general
es entender que esa omisión resultó salvada en el
de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual se
momento en que se notificó la resolución del expediente,
aplica en todo lo no expresamente previsto en él.
donde se puede apreciar que en el primer fundamento
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
jurídico se aprecia cómo se determina lo norma que le
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
atribuye la competencia, por lo que el acto inicial puede
Administrativo
Común, en su título IX, regula la potestad
entender que ha quedado convalidado al Amparo del art.
sancionadora. Concretamente, en el Capítulo 1, esta67 de la Ley 30/92, pues entendernos que la mera omiblece los principios que informan el ejercicio de dicha
sión de la norma de competencia tan sólo determina
potestad y, en el Capítulo II, los principios del procediuna anulabilidod del acto y no una nulidad absoluta o
de pleno derecho, por lo que la convalidación debe ser miento sancionador.
admitida(...) los defectos de forma(...) sólo son eficaces Esta regulación responde a la consideración de que el
cuando hayan producido indefensión, indefensión ésta
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancioque no se produce en el presente caso como puede obser- nadora se integra en el concepto de procedimiento
varse a la vista de la interposición del presente recurso, administrativo común previsto en la Constitución para
donde se está ejercitando el correspondiente derecho
garantía del tratamiento común a los ciudadanos, plasde defensa con conocimiento de todo el actuar de la
mándose en los principios recogidos en la Ley que
Administración y el previo recurso de alzada, en el cual deben ser respetados por las concretas regulaciones
ya se tuvo conocimiento de/a norma que atribuye la com- de los procedimientos específicos.
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El párrafo primero del artículo 135 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común dispone que "Los procedimientos
sancionadores garantizarán al presunto responsable
los siguientes derechos: A ser notificado de los hechos
que se le imputen, de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso,
se les pudieran imponer, así como de la identidad del
instructor, de la autoridad competente para imponer la
sanción y de la norma que atribuya tal competencia".
El articulo 13.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora y que adecúa a la LRJ-PAC, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera de la misma, las normas reguladoras ck los
procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone que "La iniciación de los procedimientos
sancionadores se formalizarán con el contenido mínimo
siguiente: a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables, b) Los hechos sucintamente
expuestos que motivan la incoación del procedimiento,
su posible calificación y las sanciones que pudieran
corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. C) Instructor y, en su caso. Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de
recusación de los mismos, d) Órgano competente para
la resolución del expediente y norma que le atribuya
tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente
su responsabilidad, con los efectos previstos en el art.
8. e) Medidas de carácter provisional que se hayan
acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se
puedan adoptar durante el mismo de conformidad con
el art. 15. f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos
para su ejercicio".

nadora por su conexión esencial, como tales principios, con el mismo procedimiento sancionador.
Así se expone en el Preámbulo del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
La expresión que se viene subrayando está prevista,
por tanto, en la ley y en el reglamento con las mismas
palabras, como mención obligatoria, y como expresión
principal y no accesoria del acuerdo de iniciación.
El acuerdo de iniciación del caso( yasevio) no las contiene.
Y la cuestión no es si se trata de un defecto formal que
ocasione o no indefensión, sino que la persona sujeta
al procedimiento sancionador tiene derecho al procedimiento "con todas las garantías" que le reconoce el
artículo 24 de la Constitución.
Incluso si entendiéramos procedente ponderar la entidad
real del vicio advertido en relación con el derecho a la
defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución,
tal vicio no podría, en modo alguno, reputarse intrascendente en relación con la validez del procedimiento
sancionador.
Es sabido que, con las debidas cautelas, este precepto
constitucional puede ser de aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores, como tiene
declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional en
sus sentencias de 21/81, 77 y 125/83. 68/85, 175/87,
29/89, 275/88, 145/93, 297/93, 31/94, 65/94, 103/96,
276/2000 y 312/2000.
Las "garantías" a que se refiere el precepto constitucional serán las que correspondan en cada caso, pero,
desde luego, una de ellas es, indudablemente, el que el
interesado conozca desde el inicio del procedimiento
cuál es el órgano instructor y cuál el que va a resolver.

La LRJ-PAC no contiene una regulación por trámites del
procedimiento sancionador, sino sólo los principios que
deben informar los procedimientos concretos que deben
establecerse legal o reglamentariamente, según el artículo 134.

Y ello no sólo, como se dice en la demanda, para ~ante
la pluralidad de órganos competentes según el tipo de
sanción(J apreciar propia competencia /en tal sentido,
conocer ante quién se tiene que defender y cuál será
el contenido de su defensa: también debe entenderse
que la inhabilidad de tales personas atacaría de raíz la
misma fiabilidad del procedimiento tramitado y de las
pruebas obtenidas, que devendrían irrelevantes y que
no cabría siquiera entrar a valorar.

En consecuencia, la adecuación de los procedimientos
para el ejercicio de la potestad sancionadora desarrolla
secuencialmente los principios del capítulo II del Título
IX de la LRJ-PAC, introduciendo también, como es
natural, los principios generales de la potestad sancio-

En términos del Preámbulo del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora "el concepto de órgano que ejerce -iniciando, instruyendo o resolviéndola potestad sancio157
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nadora resulta de la atribución de tales competencias
a las unidades administrativas que, en el marco del
procedimiento de ejercicio de la potestad sancionadora y a sus efectos, se constituyen en órganos, garantizándose que no concurran en el mismo las funciones
de instrucción y resolución".
En definitiva, el concepto de órgano no puede ser asimilable al de órgano administrativo meramente organizativo y jerárquico que recogen algunas normas. La
capacidad de autoorganización que el artículo 11 de la
LR.I-PAC reconoce a las Administraciones Públicas debe
traducirse en el ámbito sancionador en una flexibilización al servicio de la objetividad. Con esto es con lo que
debe relacionarse la finalidad tuitiva.
El membrete que aparece al folio 6 no es más que el
nombre de un órgano administrativo estampado en la
parte superior de un escrito. Aun entendiéndose (y no
procede por estar previsto en la ley como mención
expresa del contenido del acto) que es el nombre de la
autoridad competente en el procedimiento sancionador,
de nada se infiere que tal nombre se corresponde con
la autoridad competente para resolver; antes bien evidenciaría la unión entre el órgano instructor y el que
resuelve, lo que infringe el principio de separación entre
dichos órganos establecido en la LRJ-PAC. .

determina una anulabilidad del acto y no una nulidad
absoluta o de pleno derecho, por lo que la convalidación
debe ser admitida(...) los defectos de horma(...) sólo son
eficaces cuando hayan producido indefensión. Indefensión
ésta que no se produce en el presente casa corno puede
observarse a la vista de la interposición del presente
recurso, donde se está ejercitando el correspondiente
derecho de defensa con conocimiento de lodo el actuar
de la Administración y el previo recurso de alzada, en el
cual ya se tuvo conocimiento de la norma que atribuye
la competencia para sancionar en este caso".
Quien hace alegaciones o interpone un recurso no está
reconociendo nada sino está negando el acto que
recurre por su posible vulneración del ordenamiento jurídico; no se puede entender que se reconoce un acto
de la Administración con apariencia de legalidad cuando
se está, precisamente, impugnándolo.
Entender válida la notificación por haberla recurrido
supone eliminar la posibilidad de recurrir con fundamento en un defecto de la misma.
El ejercicio de un derecho por parte de su titular en modo
alguno le puede perjudicar, máxime cuando ello podría
suponer una vulneración del derecho constitucional a
la tutela judicial efectiva .

2o.- En todo caso, también es motivo del recurso que
"se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en relación con la infracción del principio rector de todo procedimiento sancionador que
obliga a que se hubiera dado traslado al agente denunciante de la denuncia formulada, a efectos de su ratificación y de la emisión del informe preceptivoU Art.
13.2delRD 1398/93(JArt 211 RD 12/1/90 establece la
obligación de dar traslado al agente denunciante de las
alegaciones del denunciado, de este modo y al no haberse
dado cumplimiento a dicha obligación, debe entenderse
Tampoco cabría entender, como se contesta, que "(...)
vulnerado el citado precepto(...) "-alegación tercera de
podríamos situarnos en el
la demanda-, y que (...) la Administración, después de
acordar lo incoación del expediente, resuelve, sin más tráámbito de una notificación defectuosa conforme al art
mite que las alegaciones iniciales a la incoación por
58.3 y dado que el recurrente formuló las alegaciones
a tiempo y ante el órgano competente, es evidente que parte del interesado, sin practicar, como veremos, lo
ese defecto se subsano por la propia actuación de este prueba propuesta- alegación cuarta del escrito de
y que por tanto el creta debe entenderse coito válido. Otra demandaU) Con el objeto de rebatirlos hechos denunposibilidad, es entender que esa conclusión resulta sal- ciados por el agente de la autoridad(...) se solicitó lo
vada en el momento en que se notificó la resolución del práctica de la prueba propuesta en el escrito inicial de
expediente, donde se puede apreciar que en el primerfun- alegaciones(...) para no incurrir en indefensión, prosdamento jurídico se aprecia cómo se determina la norma crita por el art. 24 CE./Sin embargo, y vulnerando el art.
137.4 LRJ-PACU el órgano sancionador no es que desque le atribuye ¡ti competencia, por lo que el acto iniestimara la prueba propuesta, es que ni tan siquiera se
cial puede entender que ha quedado convalidado al
amparo del art 67 de la Ley 30/92. pues entendemos que pronunció sobre ella, generando, en consecuencia, la
citada indefensión "-alegación octava de la demandala mera omisión de la norma de competencia tan sólo
Pero es que, además, no basta con que el acto se dicte
a través del órgano competente: es menester también
que la persona o personas físicas que actúen en la
correspondiente declaración como titulares de ese
órgano ostenten la investidura legítima de tales, que
no tengan relación personal directa o indirecta con el
asunto de que se trate( en relación con lo dispuesto en
los artículos 28 y 29 de la LRJ-PAC:) y procedan en las
condiciones legales prescritas para poder actuar como
tales titulares del órgano.
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, y, del expediente remitido a este Juzgado por la
Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda,
resulta que:
2°.1.- No consta que el órgano administrativo competente para la instrucción del procedimiento sancionador llevará a cabo de oficio cuantas actuaciones
resultasen adecuadas para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya
de dictarse la resolución, recabando, a tal fin, del Registro
General de Transportistas y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias del Transporte a que hace
referencia el art. 49 del Reglamento, así como de los
de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, en
caso de que así corresponda, la información que resulte
precisa y en todo caso los antecedentes infractores del
denunciado, tal y como ordena el artículo 209 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

Este defecto de forma dio lugar a indefensión, por
cuanto se sancionó al recurrente prescindiendo del trámite previsto ( ninguna referencia se hace al trámite
de alegaciones y prueba en la resolución).
2o.5.—No se motivó ( y aun se dice en el informe
propuesta del expediente sancionador que "está comprobada la comisión de la infracción denunciada sin
que lo manifestado en descargos pueda aminorar la
responsabilidad se resuelve el expediente expresándose, como antecedentes del hecho, que "de la tramitación del expediente resultan * probados los siguientes
hechos "-páginas 16 y 17 del expediente-) la decisión
de rechazo de la práctica de las pruebas propuestas! no
existe resolución misma de rechazo) por lo que se
infringió lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2°.6.- Las pruebas propuestas ( sobre idoneidad de la
báscula empleada) se referían a hechos relevantes para
2o.2.- El procedimiento se inició de oficio, a consela decisión del procedimiento y eran necesarias, luego
cuencia de denuncia formulada por la Guardia Civil de
fueron inadmitidas incumpliendo lo previsto en el artíTráfico por "circular con un vehículo realizando un transculo 80.1 de la Ley 30/1992, de 26 de" noviembre, de
porte de escombros arrojando un peso bruto total de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
27.300 kg. siendo su PMA. de 26.000 kg. que supone 1.300
Procedimiento Administrativo Común.
kg. de exceso página 1 -.
2°.7.- Se infringió lo dispuesto en el artículo 137.4 de
En pliego de alegaciones consta que el recurrente intela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por cuanto sólo
resó la práctica de pruebas en vía administrativa- página
podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que
14 del expediente-.
no fueran adecuadas" para la determinación de los
2°.3.- No consta el traslado, para que en el plazo de diez
hechos y posibles responsabilidades, así copio aquéllas
días se manifieste sobre dichas alegaciones, con aperque por su relación con los hechos no pudieran alterar
cibimiento que, de no hacerlo así, podrán proseguirse
la resolución final a favor del responsable, y, por tanto,
las actuaciones copio corresponda, al denunciante de
lo dispuesto en el artículo 135 de la misma Ley, según
las alegaciones en oposición, conforme previene el artíel cual "los procedimientos sancionadores garantizarán
culo 211 del citado Real Decreto.
al presunto responsable los siguientes derechos (...) a
formular alegaciones y utilizar los medios de defensa
Este defecto de forma dio lugar a indefensión, por
admitidos por el Ordenamiento Jurídico, que resulten
cuanto se sancionó al recurrente prescindiendo del tráprocedentes".
mite previsto ( ninguna referencia se hace al trámite
de alegaciones y prueba en la resolución).
2°.8.- En tanto que no se aplicó lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
2°.4.- No consta resolución sobre apertura de período
se infringió lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
de prueba, por lo que se infringe lo dispuesto en el
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
número 3 del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
3o.- También se alegó que 'El art. 212 del RD 1211/90
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común( ésta
establece que, una vez ultimada la instrucción del prosí, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo
cedimiento y con carácter previo a elevar propuesta al
140.2 de la LOTT), que obliga al instructor, caso de no
órgano competente pora resolver el procedimiento,
tener por ciertos los hechos alegados por los interesados
deberá otorgarse el preceptivo trámite de audiencia al
interesado, en concordancia con lo dispuesto en los arts.
u cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, a
18 y 19 del RD 1398/1993, de 4 de agosto(...) en relación
acordar la apertura de un período, de prueba.
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con el art 84 LRJPAC(...) la Administración, después de
acordarla incoación del expediente, resuelve, sin más trámite que las alegaciones iniciales a la incoación por
parte del interesado, sin practicar, como veremos, la
prueba propuesta y lo que es más grave, sin dictar la
imprescindible propuesta de resolución, imponer la sanción reseñada infringiendo, de ese modo, no sólo la obligada audiencia del interesado sino que incluso vulnera
sus propias normas de procedimien to al dictar una resolución sancionadora sin la propuesta previa(...) art 135
LRJPACU vulneración del art 62 1a) ye) LRJPACy, por
tanto la nulidad de pleno derecho del acto administrativo por el que se impone la sanción al recurrente "-alegación cuarta de la demanda-.
Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional- sentencias 9/81, 1/83, 22/87, 72/88, 242/91, 120/96, 3/99,
29/89 y 14/99- que el derecho a conocer la propuesta
de resolución de un expediente sancionador, claramente estipulado en las normas del procedimiento
administrativo, forma parte de las garantías que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española, pues
sin él no hay posibilidades reales de defensa en el
ámbito del procedimiento, y ello porque los actos de
comunicación procesal, por su acusada relación con la
tutela judicial efectiva que como derecho fundamental
garantiza el artículo 24 de la CE, y, muy especialmente,
con la indefensión que, en todo caso, proscribe el citado
precepto, no constituyen meros requisitos formales en
la tramitación del proceso, sino exigencias inexcusables
para garantizar a las parte o a quienes puedan serlo la
defensa de sus derechos é intereses legítimos, de modo
que la inobservancia de las normas reguladoras de
dichos actos podría colocar a los interesados en una
situación de indefensión contraria al citado derecho
fundamental.
Es doctrina del Tribunal Supremo que la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador es un acto
no susceptible de recurso porque es semejante al acto
de acusación de los procesos penales, y frente a este
acto el interesado tiene derecho a ejercitar su derecho
de defensa, a través del importante trámite de audiencia,
importancia que queda bien expresada al exigirlo el
artículo 105 c) de la Constitución, añadiendo que viene
amparado por el artículo 24 de la Constitución tal trámite; y es que al principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído debe añadirse que el trámite
audiencia del interesado es la esencia del derecho de
defensa contemplada ésta en términos jurídicos, que
no debe faltar nunca, salvo en el supuesto previsto en
el articulo 19.2 del Real Decreto 1398/1993(excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescin-
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dible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho
fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso, según dicho Tribunal),
porque se produce una vez formulada la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador con propuesta de sanción, y esta conexión entre el trámite de
audiencia del interesado y el derecho de defensa aparece recogido en el artículo 135 de la LRJAPAC y en el
artículo 19.1 del Real Decreto citado- sentencias del
Tribunal Supremo de 27/4/77, 4/5/77, 9/12/79, 20/4/83,
28/2/97, 8/4/97,y 30/7/97, 12/5/98, 7/4/99, 15/9/99,
20/12/99, 11/4/2000, 9/10/2000 y 19/12/00-.
Según lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora,"(...) se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones o pruebas que las aducidas, en su caso,
por el interesado de conformidad con lo previsto en el
art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del presente Reglamento".
Según lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad
Vial. Una vez concluida la instrucción del procedimiento
y practicada la audiencia al interesado por el órgano
correspondiente, salvo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros
hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el. interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la ley,
la referencia, no es la denuncia, como parece pretender
la administración demandada, sino el escrito de alegaciones.
En términos utilizados por la Sala 3a del Tribunal Supremo,
en su sentencia de 19 de diciembre de 2000, resolviendo un recurso de casación en interés de ley, se
puede prescindir del trámite de audiencia cuando, aun
habiendo formulado el interesado alegaciones sobre el
contenido del acto de iniciación del procedimiento, "no
se tengan en cuenta otras alegaciones vpruebas que las
aducidas por el in teresado".
Y, en el supuesto considerado, ocurre, como ya vimos,
que en escrito de alegaciones- folio 14-, consta que el
recurrente interesó la práctica de pruebas en vía administrativa, sin que conste resolución sobre apertura de
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período de prueba, y demás que se deja visto y en el
número 2° y se da por reproducido aquí.

No puede hacerse una interpretación favorable a la
Administración.

Luego precisamente no se tuvieron en cuenta las alegaciones v pruebas aducidas por el interesado.

CUARTO.- El acogimiento de tales motivos hace improcedente el examen del resto, y lleva consigo resolver lo
que corresponda en los términos en que apareciera
planteado el debate.

No era posible, por tanto, precindir del trámite de
audiencia.
Y, como ya hechos dicho en otra ocasión, no se puede
estimar la alegación de la Administración en contestación relativa a la ausencia de indefensión materia. La
aplicación de los principios constitucionales ( y del
Derecho Penal) al procedimiento administrativo sancionador no puede relativizar la regla de la transposición
de principios y criterios hasta el punto de que no se sepa
si lo esencial es la aplicación o más bien las matizaciones
con que hay que realizarla.
Y lo que es de aplicación, son las normas administrativas que confieren al administrado derecho al procedimiento- artículos 146.2 de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y
203.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres; y artículo 134
de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común-.
TERCERO.- Es así que, aun entendiendo( y lo cierto es
que, por el contrario, las infracciones formales cometidas han sustraído elementos de juicio necesarios para
una valoración justa de la solución adoptada) que todos
estos defectos procedimentales, por sí solos, no son
determinantes de la invalidez de lo actuado, la suma
de irregularidades, en sí no invalidantes( si así lo entendiésemos, se insiste) es indicio de la existencia de un
motivo de invalidación diferenciable y trascendente a
ellas, cual es la desviación de poder (que, sin embargo
no puede identificarse con el conjunto de irregularidades
que sirven indiciariamente para colegir su existencia,
en términos de la sentencia del Tribunal Supremo de
26 de julio de 1994).
Y ello no sólo como expresión del principio de legalidad
al que viene sujeta por imperativo de los artículos 1y
3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 9.1 y
103.1 de la Constitución Española, sino que, en general,
y especialmente en el procedimiento sancionador, como
garantía del control jurisdiccional que establece el artículo 106 de la Constitución Española, como medio a
través del cual hacer posible la interdicción de la arbitrariedad.

En estos términos, y con lo que se ha expuesto para la
estimación del motivo, ello comporta acoger la pretensión deducida, y, aplicando lo previsto en el artículo
63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, declarar la anulación del acto administrativo impugnado dando lugar
a una retroacción de las actuaciones administrativas al
momento procedimental en que se cometió la primera
infracción, para que se efectúe, de conformidad con lo
previsto en la Ley, el traslado del escrito de iniciación
del procedimiento con expresión de las menciones obligadas y se observen, en lo demás, las otras formalidades
a que se refiere esta resolución.
Sólo después, una vez resuelta esta cuestión, procedería
entrar, en su caso, sobre lo demás.
QUINTO.- Se pide la imposición de costas a la
Administración, y. siendo el motivo del recurso reaccionar contra un acto del que se deriva un perjuicio
económicouna sanción pecuniaria- de cuantía pequeña150,25 euros-, la finalidad del recurso( la indemnidad
económica) se perdería (los gastos de defensa superan
el perjuicio que se sufraga) si no se impusieran las
costas, por lo que, por imperativo del número 1, párrafo
segundo, del artículo 139 de la Ley Reguladora de esta
Jurisdicción, procede la estimación de imposición.
Por lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación:

FALLO
ESTIMO EL RECURSO contencioso-administrativo
interpuesto por el Abogado don Daniel Alvariño Heras
en relación con la resolución de la Directora General
de Transportes de la CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Directora General
de Transportes de fecha 30 de abril de 2002 por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
resolución de la Subdirección General de Inspección
de Transportes de fecha 31 de octubre de 2001 por la
que se impuso a la entidad recurrente la sanción de 150,25
euros (25.000 pesetas) de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en
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el artículo 201 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres; y DECLARO QUE EL ACTO

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que NO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE APELACIÓN.

damento de derecho cuarto de esta resolución; con

A su tiempo, ARCHÍVENSE estas actuaciones de procedimiento abreviado, y devuélvase el expediente administrativo al órgano de procedencia con certificación
de esta sentencia, de la que se unirá otra a los autos
originales.

imposición de costas a la Administración.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

NO ES CONFORME A DERECHO, y LO ANULO, con
retroacción de las actuaciones al momento de cometerse la infracción procedimental expresada en el fun-
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Sentencia do 24 de outubro ele 2002 do Xulgado do Contencioso
Administrativo N° 1 de Santiago de Compostela, P A 158/2002:
VOCES: Dereito administrativo sancionador:
Principios: Reserva de lei.

COMENTARIO:
A resolución sancionadora obxecto de impugnación neste proceemento é nula,
pois nela trátase de castigar unha conducta que non garda equivalente en algunha
das que se tipifican e describen nos artigos 109 e 110 da Lei 34/1998, únicas
ás que se pode reconduci-las que pretendan tipificarse como leves ó abeiro
do disposto no artigo 111 desta lei especial.
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NUMERO UNO SANTIAGO- DE COMPOSTELA
SENTENCIA

En Santiago de Compostela, a veinticuatro de octubre
del año dos mil dos.
La lima. Sra. Da MARÍA DOLORES RIVERA FRADE, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado contencioso-administrativo
n° UNO, ha visto los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento
Abreviado n° 158/02, entre las siguientes partes: como
recurrente, la entidad "FASULA, S.L", representada y
asistida por el Letrado Don Miguel Sánchez Campos;
como demandada la DIRECCIÓN XERAL DE TRANSPORTES DE LA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por EL
LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA; sobre impugnación
de la Resolución dictada en fecha 17 abril de 2002 por
dicho organismo público, confirmando en alzada la
dictada por la Delegación Provincial de la Consellería
de Industria e Comercio en A Coruña, en el expediente
sancionador número E.S. 77/01.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que por la entidad "Fasula, S.L", se presentó
recurso contencioso-administrativo contra la resolución
dictada en fecha 17 abril de 2002 por la Conselleria de
Industria e Comercio, confirmando en alzada la dictada
por la Delegación Provincial de dicho organismo público

en A Coruña, en el expediente sancionador número E.S.
77/01, y en el que tras los hechos y fundamentos de
derecho en él expresados, se terminó suplicando que
previos los tramites legales se dicte sentencia por la que
se anule la resolución recurrida, y subsidiariamente se
proceda a la graduación de la sanción conforme a
Derecho, con imposición de costas.
SEGUNDO: Que admitido a trámite el recurso, se acordó
reclamar el correspondiente expediente administrativo
de la Administración demandada y citar a las partes a
la celebración de juicio que tuvo lugar el pasado día 2
de octubre, al que comparecieron ambas partes, ratificándose el recurrente en sus pretensiones y oponiéndose a las mismas el Letrado de la Administración
demandada; desarrollándose la vista por todos sus tramites, recibiéndose a prueba el presente juicio, y practicándose las pruebas admitidas, de las propuestas por
aquéllas, con el resultado que obra en el acta extendida a tal efecto.
TERCERO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en 601,01 euros.
CUARTO: Que en la tramitación de este procedimiento
se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia debido al cúmulo
de asuntos que en las fechas inmediatas a la de celebración del juicio quedaron pendientes de la misma
resolución.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Que por la entidad "Fasula, S.L" se impugna
la resolución dictada en fecha la resolución dictada en
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fecha 17 abril de 2002 por la Consellería de industria
e Comercio, confirmando en alzada la dictada por la
Delegación Provincial de dicho organismo público en
A Coruña, en el expediente sancionador número E.S. 77/01,
por la que se imponía a la recurrente una sanción de
multa de 601,01 euros como autora de la infracción administrativa tipificada en el artículo 111 de la Ley del
sector de Hidrocarburos.
El recurso objeto de estudio se basa en varios motivos,
a saber: en las posibles vulneraciones de los principios
de presunción de inocencia, de culpabilidad, de reserva
de Ley en el derecho administrativo sancionador, y,
finalmente, en una posible vulneración del principio de
proporcionalidad al imponer la sanción.
Por su parte, la Administración demandada ha contestado a la demanda oponiéndese a las pretensiones del
recurrente, defendiendo por tanto la conformidad a
derecho de las resoluciones recurridas.
SEGUNDO: Comenzando con el estudio del motivo de
impugnación en base al cual se invoca una posible vulneración del principio de reserva de Ley en el derecho
administrativo sancionador, puesto a su vez en relación
con el principio de tipicidad y la prohibición de la analogía, cabe señalar que la sanción impuesta a la entidad
recurrente, lo ha sido por la comisión de la infracción
administrativa tipificada como leve en el artículo 111
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, reguladora del
sector de hidrocarburos, la cual tipifica como tal "aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia
comprendidas en la presente Ley que no constituyan
infracción grave o muy grave, conforme a lo dispuesto
en los dos artículos anteriores".
En este artículo no se tipifica como infracción administrativa cualquier incumplimiento de preceptos de
obligada observancia dictados en esta materia, bien
por cauce legal, bien por cauce reglamentario, sino únicamente, y según los términos literales de aquel precepto, solo merecen la consideración de infracciones
administrativas !as conductas que, comprendidas en
los dos artículos anteriores (articules 109 y 110 que
describen las infracciones muy graves y graves, respectivamente) no constituyan infracción de esta naturaleza.
Según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional,
plenamente asumida por el Tribunal Supremo, el principio de legalidad del art. 25.1 CE, en el ámbito de las
sanciones administrativas, comporta una doble garantía:
la primera de orden material y alcance absoluto, tanto
referida al ámbito estrictamente penal como al de las
sanciones administrativas, refleja la especial trascen164

dencia del principio de seguridad jurídica en dichos
campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la
existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex
certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en
cuanto a la aneja responsabilidad y la eventual sanción;
la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia
y existencia de una norma de adecuado rango y que
este Tribunal ha identificado como ley en sentido formal"
(STC 61/90, de 29 de marzo, entre otras muchas y a título
de ejemplo SSTC 11/81, 15/81, 3/88, 101/88 ...)
TERCERO: Es evidente que el artículo 111 de la Ley del
sector de Hidrocarburos, no describe conductas concretas, pero tampoco se puede afirmar que constituya
un precepto de remisión, o colaboración reglamentaria,
preceptos éstos que no tienen por que suponer una excepción a la reserva de ley, sino una modalidad de su ejercicio, pues la reserva de ley se presenta de dos formas
distintas: una primera en la que la Ley es la que regula
de una forma completa la materia reservada, y la otra,
reconocida por múltiples resoluciones judiciales como
la más frecuente dada la rigidez que en esta materia
sancionadora administrativa supone la regulación exclusiva en la Ley, en la que esta regula lo esencial, y las
normas reglamentarias de desarrollo se encargan de completan la descripción del tipo. Pero al hilo de lo que se
venía diciendo, y a diferencia de lo que expone la resolución sancionadora en su fundamento jurídico cuarto,
párrafo cuarto, no se tipifica en el articulo 11.1 de la
Ley del sector de hidrocarburos el incumplimiento cualquier prescripción reglamentariano incluida en los apartados anteriores relativa a productos petrolíferos, entre
las que pueda, por tanto, encajarse la conducta que se
imputa a la recurrente (incumplimiento de la obligación de presentar los documentos exigidos en el artículo 46 del Decreto sobre la seguridad industrial para
la puesta en servicio de las instalaciones de almacenamiento de combustibles para uso propio), a diferencia
de lo que si sucedía, sin embargo con el artículo 16.3
de la derogada Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de
Ordenación del Sector Petrolero que tipificaba como
infracción administrativa leve, "el incumplimiento de cualquier otra prescripción, reglamentaría no incluida en Los
apartados relativos a productos petrolíferos"; Ley a la
que se remite el articulo 54 del Decreto sobre seguridad
industrial, pero que precisamente fue derogada por la
vigente Ley 34/1998, de 7 de octubre, quedando aquel
precepto legal (articulo 16.3) sustituido por el vigente
artículo 111 de la Ley 34/1998, con el contenido ya
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transcrito, y que en modo alguno se puede- considerar
como una norma de colaboración reglamentaria, cuando
además también estaría prohibido, por ser contrario al
principio constitucional de reserva de Ley, la remisión
de la Ley, al Reglamento sin una previa determinación
de los elementos esenc/o/csde la conducta antijurídica
en la propia Ley (entre otras, SSTC 42/1987, FJ 2; 395
/1993, de 25 de octubre, FJ 3; 341/1993,18 de noviembre,
FJ 1O.b; 116/1999, de 17 de junio, FJ 16), a su vez citadas
en la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional de
fecha 2 de marzo de 2000, en la que se dice que "Es
doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 42/1987, de
7 de abril, FJ 2, y 133/1999, de 15 de julio, FJ 2, entre
otras) que el art. 25.1 CE reserva a la Ley la tipificación
de los elementos esenciales de las infracciones administrativas, y que al Reglamento puede corresponder,
en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de
infracciones previamente establecidos por la Ley. Este
canon de constitucionalidad ha sido precisado por este
Tribunal en numerosas Sentencias. En lo que ahora
importa, hemos dicho reiteradamente que, en materia
de tipificación de infracciones, el art. 25.1 CE prohibe
es la remisión de la Ley al Reglamento sin una previa
determinación de los elementos esenciales de la conducta antijurídica en la propia Ley se dijo, reproche
alguno ex art. 25.1 CE. Lo relevante ahora es determinar si aquella remisión al Reglamento va acompañada de una definición básica de la conducta prohibida
en la propia Ley.
Trasladando las anteriores consideraciones al caso que
nos ocupa, ha de concluirse que la resolución sancio-

nadora objeto de impugnación en este procedimiento
es nula, pues en ella se trata de castigar una conducta
(que supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto sobre seguridad industrial, esto es,
el incumplimiento de los requisitos exigidos en esta
disposición reglamentaria para la instalación y puesta
en funcionamiento de un depósito de almacenamiento
de gasóleo A para uso propio), que no guarda equivalente en alguna de las que se tipifican y describen en
los artículos 109 y 110 de la Ley 34/1998, únicas a las
que se pueden recondueir como leves al amparo de lo
dispuesto en el artículo 111 de esta Ley especial.
CUARTO: Y, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se hace especial
pronunciamiento en materia de costas al no apreciarse
en este caso las circunstancias de temeridad o mala fe
que se indican tn el aludido precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,
FALLO: Que, con estimación del recurso contencioso
administrativo, presentado por la entidad "Fasula, S.L",
en relación con la Resolución dictada en fecha 17 abril
de 2002 por la Consellería de Industria e Comercio,
confirmando en alzada la dictada por la Delegación
Provincial de dicho organismo público en A Coruña, en
el expediente sancionador número E.S. 77/01, debo
declarar declaro la conformidad a derecho del acto
administrativo recurrido; no haciendo expresa condena
respecto de las costas causadas en este juicio.
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Sentencia do 24 de outubro de 2002 do Xulgado do Contencioso
Administrativo N° 1 de Santiago de Compostela, P A 184/2002:
VOCES: Función pública:
Contratados laborales e contratados administrativso:
Cobertura temporal de prazas de persoal laboral.

COMENTARIO:
A circunstancia de que exista un posto de traballo vacante non determina
a correlativa obriga da Administración de proceder, con carácter inmediato, a
súa cobertura.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NUMERO UNO SANTIAGO DE COMPOSTELA
SENTENCIA
En Santiago de Compostela, a veinticuatro de octubre
del año dos mil dos.
La lima. Sra. Da MARÍA DOLORES RIVERA FRADE, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado Contencioso-administrativo
n° UNO, ha visto los presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento
Abreviado n° 184/02, entre las siguientes partes: como
recurrente DOÑA NURIA SERRANO TELLEZ, asistida y
representada por el Letrado D. Fernando Escariz
Fernandez; como demandada la CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA XUNTA
DE GALICIA, representada y dirigida por el Letrado de
sus servicios Jurídicos; sobre impugnación de la
Resolución dictada por el Conselleiro de Cultura, comunicación social y turismo de 13 de diciembre de 2000,
por la que se desestima la solicitud de la recurrente relativa a la falta de cobertura con carácter temporal de
las plazas vacantes de técnico superior en centros de
arte en el Centro Galego de Arte Contemporáneo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que por Doña Nuria Serrano Téllez se presentó recurso contencioso-administrativo contra la
Resolución dictada por el Conselleiro de Cultura, comunicación social y turismo de 13 de diciembre de 2000,
por la que se desestima la solicitud de la recurrente relativa a la falta de cobertura con carácter temporal de

las plazas vacantes de técnico superior en centros de
arte en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, y en
el que tras los hechos y fundamentos de derecho en el
expresados, se terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte sentencia por la que se declare
la no conformidad a derecho del acto impugnado, anulándolo en consecuencia, y que la Administración viene
obligada a llamar a la recurren para la cobertura de las
plazas litigiosas, debiendo procederse al cumplimiento
específico de la obligación de contratar a la demandante
en los términos previstos en la normativa de aplicación,
o subsidiariamente, que se reconozca el derecho a la
una indemnización de daños y perjuicios equivalentes
a los salarios dejados de percibir durante la contratación temporal prevista, incluyendo el dalo moral por la
falta de contratación.
SEGUNDO: Que admitido a tramite el recurso, se acordó
reclamar el correspondiente expediente administrativo
de la Administración demandada y citar a las partes a
la celebración de juicio que tuvo lugar el pasado día dos
de octubre, al que comparecieron ambas partes, ratificándose el recurrente en sus pretensiones y oponiéndose a las mismas el Letrado de la Administración
demandada; desarrollándose la vista por todos sus tramites, recibiéndose a prueba el presente juicio, y practicándose las pruebas admitidas, de las propuestas por
aquellas, con el resultado que obra en el acta extendida a tal efecto.
TERCERO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se ha fijado en indeterminada.
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CUARTO: Que en la tramitación de este procedimiento
se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia debido al cumulo
de asuntos que en las fechas inmediatas a la de celebración del juicio quedaron pendientes de la misma
resolución.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Que por Doña Nuria Serrano Téllez, se recurre
en vía contencioso-administrativa la Resolución dictada
por el Conselleiro de Cultura, comunicación social y
turismo de 13 de diciembre de 2000, por la que se desestima la solicitud de la recurrente relativa a la falta
de cobertura con carácter temporal de las plazas vacantes
de técnico superior en centros de arte en el Centro
Galego de Arte Contemporáneo.
Frente a las pretensiones que se contienen en el recurso
la Administración demandada contesta a la demanda
oponiéndose a ellas, defendiendo por tanto la conformidad a derecho de la resolución recurrida.
SEGUNDO: De las alegaciones que se contienen en el
escrito de recurso y de lo actuado en el expediente
administrativo remitido en su día por la Administración
demandada resulta que la demandante, Doña Nuria
Serrano Téllez, figura incluida en la lista definitiva de
la categoría 1 32, Técnico Superior de Centros de Arte,
para la cobertura con carácter temporal de puestos de
trabajo reservados a personal laboral, regulada en el
Decreto 89/1997, de 10 de abril, que regula la cobertura con carácter temporal de puestos incluidos en las
relaciones de puestos de trabajo mientras no se cubran
definitivamente medíante el procedimiento reglamentario; lista que se hizo pública por resolución de 19 de
julio de 2000, ocupando en ella la recurrente el puesto
número uno, después de que el día 19 de septiembre
de 2000 se procediese a la cobertura temporal de un
puesto de trabajo vacante en dicha categoría.
Sostiene la Sra. Serrano que, a fecha actual en el Centro
Galego de Arte Contemporáneo existen seis puesto
vacantes, de los siete creados el día 26 de diciembre de
1996 por orden de la Conselleria de Presidencia y
Administración Publica y de Economía y Hacienda, por
la que se modificó la relación de puestos de trabajo de
la Consellería de Cultura y Comunicación social; y que
el contenido funcional de esos puestos de trabajo están
siendo desempeñados por personal con contrato administrativo de asistencia técnica.
No obstante también reconoce la actora que ya desde
el comienzo de su actividad, el CGAC ha venido fun-
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cionando con contratos administrativos de asistencia
técnica, de manera que no se trata en este caso de
impugnar la celebración de unos contratos celebrados
por la Administración para ocupar puestos vacantes
mediante una asistencia técnica, después de crearse
estos puestos de trabaje, lo cual si podría hacer prosperable el recurso en tanto que unos contratos de dicha
naturaleza solo pueden referirse a trabajos específicos,
concretos y no habituales de carácter excepcional y no
trabajos normales que pueden ser desarrollados por el
resto del personal al servicio de la Administración, tal
corno ya se señalaba en las normas aplicables a los
contratos de este carácter y naturaleza," y que estaba
constituida por el RD 2357/1985, de 20 noviembre, que
regulaba la celebración de los contratos de este tipo por
la Administración local, y por el RD 1465/ 1985, de 17
julio, que regulaba la- misma materia respecto al Estado
y sus organismos autónomos. Estos dos decretos, como
ya se señala en la STS de 26-091991, traían su fundamento de la disposición adicional cuarta de fa Ley
30/1989, de 22 agosto, sobre medidas para la reforma
de la función pública. Ello se desprende de que el núm.
1 de la citada disposición adicional prohibe que las
Administraciones públicas celebren contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo. Solo después de esta prohibición el núm. 2 de la
misma disposición prevé la celebración excepcional de
trabajos específicos y concretos, que son obviamente
distintos de los contratos administrativos de personal.
Y asi, ya el Real Decreto 2357/1985., derogado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, recibida la denominación de Real Decreto sobre Contratación para "la
realización de Trabajos específicos y" concretos, No
Habituales", en la Administración del Estado, sus
Organismos y la Seguridad Social.
TERCERO: No obstante, y al hilo de lo que ya se venia
diciendo, no se impugnasen este caso el acto de celebración de unos contratos de aquella naturaleza, sino
el hecho de que la Administración no llame a la actora,
y en su caso, a las demás personas que ocupan la lista
de contrataciones laborales correspondiente a su categoría, para cubrir los puestos vacantes creados por
Orden de 26 de diciembre de 1996. Y sobre esto cabe
decir, en primer lugar, que no se puede entender que
los contratos de asistencia técnica vigentes en el CGAC
estén ocupando esas plazas vacantes, pues su celebración es anterior a la creación de estas plazas. Y en
segundo lugar, que aún entendiendo que esas vacantes
existen, en tanto que las personas que cubren asis-
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tencia, técnica no son personal de la Administración ni
por tanto pueden ocupar plazas vacantes, no se puede
afirmar, en contra de lo que sostiene la actora, que la
Administración esté obligada a acudir a la lista de espera
para cubrirlas, ni aún bajo la alegación de que sus funciones están siendo desempeñadas por asistencias técnicas, pues además de que esta circunstancia esta
carente de todo tipo de prueba, resulta que, como ya
se señala en la resolución originaria impugnada, la circunstancia de que exista un puesto de trabajo vacante
no determina la correlativa obligación de la
Administración de proceder, con carácter inmediato, a
su cobertura. Y así, es el articulo J. del III Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Xunta de
Galicia el que dispone que "os postos de traballo vacantes
que non se provexan polos sistemas reglados no punto
9 do presente artigo (relativo a los sistemas de provisión temporal o provisional de puestos) "e se considerase necesaria a sus provisión" poderá cubrirse mediante
a contratación de persoal laboral temporal...". La solución pretendida por la actora significaría obligar a este
órgano judicial a infiltrarse en la potestad discrecional
de la Administración al regular y organizar sus propios
servicios del modo que considere más conveniente,
siendo así que dicha facultad de autoorganización únicamente puede ser anclada cuando se ejercite con criterios arbitrarios, discriminatorios, o en contra de normas
de rango superior que hayan de respetarse, y resulta
que en este caso no consta que la Administración, al
no acudir a la lista de contrataciones temporales para
cubrir las plazas vacantes reclamadas, esté actuado
conforme a los criterios antes expuestos, lo que obliga
a desestimar el recurso.

Por todo lo expuesto, el recurso presentado por la Sra.
Serrano Téllez ha de ser desestimado, y no solo en
cuanto a la pretensión principal que se ejercita en su
recurso encaminada a que se obligue a la Administración
a llamarla para la cobertura de las plazas vacantes, sino
también en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios que se reclama con carácter subsidiario, equivalente a tos salarios dejados de percibir durante la
contratación temporal prevista, incluyendo el daño
moral por la falta de contratación, pues esta solicitud
se hace únicamente para el caso de que "por razones
de la naturaleza temporal de la relación cuyo cumplimiento se insta no se pueda llevar a efecto" (Fundamento
de derecho V.5 del recurso), y resulta que el cumplimiento
que se insta ha sido objeto de desestimación.
CUARTO: Y, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se hace especial
pronunciamiento en materia de costas al no apreciarse
en este caso las circunstancias de temeridad o mala fe
que se indican en el aludido precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,
FALLO: Que, con desestimación del recurso contenciosoadministrativo, presentado por Doña furia Serrano
Téllez, en relación con la Resolución dictada por el
Conselleiro de Cultura, comunicación social y turismo
de 13 de diciembre de 2000, por la que se desestima
la solicitud de la recurrente relativa a la falta de cobertura con carácter temporal de las plazas vacantes de
técnico superior en centros de arte en el Centro Galego
de Arte Contemporáneo, debo declarar y declaro la
conformidad a derecho del acto administrativo recurrido, no haciendo expresa condena respecto de las
costas causadas en este juicio.
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N°1 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2002,
SOBRE CONSOLIDACIÓN DE GRADO DEL PERSONAL QUE PASA A PRESTAR SUS
SERVICIOS EN EL ENTE PÚBLICO " PORTOS DE GALICIA".
María Jesús Nóvoa Suárez
Letrada de la Xunta

E

n el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela se presentaron hasta la fecha
3 demandas ( que iniciaron los procedimientos abreviados número 191/02, 192/02 y el más reciente el
185/02 cuya resolución se acompaña desestimando la demanda presentada y acogiendo los razonamientos del TSJ de Galicia) en las que se solicitaba por personal que había prestado servicios para la
Administración de la Comunidad Autónoma el derecho a la consolidación de grado personal de complemento de destino una vez que habían comenzado a prestar sus servicios en Portos de Galicia. (Entidad
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Galicia creada por ley de 29 de noviembre de 1994).
Ante la estimación del Juzgado de Santiago por considerar que los recurrentes nunca dejaron de ser
personal funcionario al servicio de la Administración Autonómica, aunque adscrita al ente Público
Portos de Galicia, y que tienen derecho, cualquiera que sea el puesto que desempeñe, a percibir el complemento de destino de los puestos de nivel correspondiente a su grado personal.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoce , como sustentábamos en los escritos de recurso de
apelación, que la organización y funcionamiento del ente público Portos de Galicia no es el mismo que
el de la Administración Territorial.
En Portos de Galicia no existe una Relación de Puestos de trabajo en el sentido de la Ley de función
pública, puesto que no se rige en principio por las propias normas de ésta, sino que se quiso que su
personal fuese laboral, ello no impide que quienes siendo funcionarios y pasasen a formar parte del
Ente siguiesen conservando la condición de tales y pudiesen volver en su caso a la Administración de
origen. En tanto permanezcan en el Ente han de ajustarse a la normativa propia del mismo, porque forman
parte de su personal.
En el articulo 21 de la Ley de Portos de Galicia relativo al régimen del personal del Ente Público distingue entre el personal que pertenecía a la Comunidad Autónoma como funcionario, de aquellos que
posteriormente se integren y pasen a formar parte del Ente Público y especifica que se someten al derecho
laboral y se respeta su antigüedad, sin que quepa hablar de grados ni de su correspondiente consolidación porque no responde a la estructura del Ente público.
El personal que pasa a ejercer sus funciones para el Ente Público no podrá como dice el TSJ de Galicia
( sentencia 549/02 de 17 de abril de 2002)" aprovechar las ventajas que tenia antes de ingresaren él
y sumarle las que le debieron inducir a pasar al mismo, más no asumir los posibles inconvenientes de hacerlo;
paso que como siempre en la vida se debe afrontar en la dimensión completa de sus consecuencias".

Santiago de Compostela a 21 de noviembre de 2002.
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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO UNO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

S E N T E N C I A
En Santiago de Compostela, a 6 de noviembre del año dos mil
dos.

La lima. Sra. D* MARÍA DOLORES RIVERA FRADE, MAGISTRADAJÜEZ del Juzgado Contencioso-administrativo n° UNO, ha visto los
presentes autos de recurso contencioso-administrativo tramitados
como Procedimiento Abreviado n° 185/02f entre las siguientes
partes: como recurrente DON ÁNGEL T. LLÓRENTE DE MATA, asistido
del letrado D. Juan Concheiro Linares, y representado por el
Procurador
D.
Fernando
González-Concheiro
Álvarez;
como
demandada
Id
CONSELLERÍA
DE
PRESIDENCIA,
RELACIÓNS
INSTITUCIONES E ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA XUNTA DE GALICIA,
representada y dirigida por el Letrado de sus servicios
Jurídicos; sobre impugnación de la resolución administrativa
dictada en fecha 24 de Abril de 2002 por el. Director Xeral da
Función Pública de la citada Consellerxa, deseatimatorio del
recurso de
reposición
interpuesto
contra
la
resolución
administrativa dictada en fecha 4 de marzo anterior.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que por Don Ángel T. Llórente de Mata se presentó
recurso
contencioso-administrativo
contra
la
resolución
administrativa dictada en fecha 24 de Abril de 2002 por el
Director Xeral da Función Pública de la citada Conselleria,
desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la
resolución administrativa dictada en fecha 4 de marzo anterior,
y en el que tras los hechos y fundamentos de derecho en él
expresados, se terminó suplicando que previos los tramites
legales se dicte sentencia por la que estimando el Recurso
Conteneioso-Administrativo
interpuesto
anule
la
resolución
recurrida y reconozca al recurrente la consolidación del. grado
de nivel 22 de complemento de destino.
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SEGUNDO: Que admitido a trámite el recurso, se acordó
reclamar el correspondiente expediente administrativo de la
Administración demandada y citar a las partes a la celebración
de juicio, celebrándose juicio el 6 del presente mes de
noviembre, al que comparecieron ambas partes, ratificándose el
recurrente en sus pretensiones y oponiéndose a las mismas el
Letrado de la Administración demandada; desarrollándose la vista
por todos sus tramites, recibiéndose a prueba el presente
juicio, y practicándose Las pruebas admitidas, de las propuestas
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por aquéllas, con el resultado que obra en el acta extendida a
tal efecto.
TERCERO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento se
ha fijado en indeterminada.
CUARTO: Que en la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Que por Don Ángel T. Llórente de Mata, se recurre
en via contencioso-administrativa la resolución administrativa
dictada en 24 de Abril de 2002 por el Director Xeral da Función
Pública de la citada Conselleria, desestimatorio del recurso de
reposición interpuesto contra la resolución administrativa
dictada en fecha 4 de marzo anterior.
Frente a las pretensiones del recurrente la Administración
demandada contestó oponiéndose a ellas.
SEGUNDO: Del examen de las alegaciones y pretensiones que
se contienen en recurso contencioso-administrativo, y del
expediente
administrativo
remitido
en
su
dia
por
la
Administración demandada, resulta que Don Ángel T. Llórente de
Mata presta servicios en el Ente Público "Portos de Galicia",
desde que en fecha, 1 de abril de 1996 fue nombrado Jefe de
Unidad de Dominio Público y Administración General de aquel Ente
Público, ocupando el puesto de Jefe de la Unidad de Dominio
Público y Administración General hasta el dia 21 de diciembre de
1999 en que, por implantación de un nuevo organigrama en este
Ente Público, pasó a denominarse Xefe de Dominio Público.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2001, y por implantación de
una nueva estructura organizativa, su puesto, que es el que
ocupa actualmente, pasa a denominarse Jefe de Unidad II del Área
de
Explotación
y
Planificación;
siendo
por
resolución
administrativa de fecha 28 de abril de 1998, dictada por la
Dirección Xeral da Función Pública, por la que se le reconoció
su situación en servicio activo con todos los derechos
inherentes a esta situación administrativa.
Pues bien, entiende el recurrente que entre los derechos
inherentes a la situación administrativa de servicio activo
figura el de reconocimiento de la carrera administrativa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 3/95, de 10
de abril, de modificación de la Ley 4/88, de 267 de mayo, de la
Función Pública de Galicia; y que, entre esos derechos figura
además el de reconocimiento de su grado personal, de conformidad
con el articulo 62.2 de la Ley 4/91, de 8 de marzo, que se
adquiere por el desempeño de uno o mas puestos de nivel
correspondiente durante dos años continuados c durante tres con
interrupción. En este mismo articulo se establece que los
funcionarios que obtengan un puesto de trabado superior en mas
de dos niveles al correspondiente a su grado penal consolidaran
cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos
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niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar
el correspondiente al del puesto desempeñado.
Alega el Sr. Llórente de Mata, que los puestos que ha
desempeñado en el Ente Público "Portos de Galicia", por las
funciones desempeñadas, y por la dotación económica que tiene
aprobada, es equiparable a cualquier puesto de nivel 25 del
cuadro de personal de la Xunta de Galicia, por lo que en fecha
26 de febrero de 2002 solicitó a la Dirección General de la
Función
Pública
el
reconocimiento
del
gradó
personal
correspondiente al nivel 22 de complemento de destino (que le
correspondería por ejercer durante más de 6 años un puesto de
nivel 25) , denegándose esta petición bajo la consideración de
que el recurrente no ocupa un puesto de trabajo que tenga
asignado nivel de complemento de destino.
TERCERO:
De lo expuesto, y de lo que resulta del
expediente
administrativo
remitido
en
su
dia
por
la
Administración demanda, se puede afirmar que, en efecto, el
recurrente es funcionario del la Xunta de Galicia, aunque
actualmente adscrito al Ente Público "Portos de Galicia".
El articulo 62.1 de la Ley 4/91, de reforma de la Ley
4/88, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia dispone
que todo funcionario posee un grado personal que corresponde a
uno de los treinta niveles en que se clasifiquen los puestos de
trabajo; continúa diciendo- en su párrafo segundo que el grado
personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de
nivel correspondiente durante dos años continuados o durante
tres con interrupción, y que a pesar de ello los funcionarios
que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles
al correspondiente a su grado personal consolidarán cada dos
años de servicios continuados el grado superior en dos niveles
al que poseyeran, sin que en ningún caso puedan superar el
correspondiente al del puesto desempeñado.
No obstante este precepto es aplicable únicamente al
personal funcionario, y al mismo tiempo a todo personal que
participe de esa naturaleza.
En este caso el recurrente, como funcionario de la
Administración
autonómica,
perteneciente
al
cuerpo
de
Administrativos, venia desempeñando un puesto de trabajo en los
servicios centrales de la Xunta de Galicia, integrándose
posteriormente como personal del Ente Público "Portos de
Galicia", pero manteniéndose su carácter de personal funcionario
en situación de servicio activo, en virtud de pronunciamiento
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que
provocó a su vez que por resolución de 14 de mayo de 1998 la
Dirección Xeral de Función Pública, reconociese y declarase al
Sr. Llórente de Mata en "situación de servicio activo desde el
dia 1 de enero de 1996, no produciéndose ninguna interrupción en
esta situación con motivo de su pase a ocupar un puesto en el
Ente Público "Portos de Galicia", en el que permanece en la
actualidad, con todos los derechos inherentes a la situación
administrativa de servicio activo".
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El problema que se plantea en esta litis consiste en que,
dentro de ese Ente Público, el recurrente no ocupa un puesto de
trabajo que tenga asignado un nivel, ni ocupa un puesto de
trabajo que figure incluido en las relaciones de puestos de
trabajo aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia,
participando de un régimen retributivo distinto al del personal
funcionario de la Xunta de Galicia. No consta que frente a este
singular régimen retributivo, en cuanto aplicado a personal no
laboral, se hubiese presentado en algún momento algún tipo de
reclamación, ni por el recurrente ni por algún otro funcionario
en semejante o igual situación a la de aquél, pero es que
tampoco en este caso se solicita que el reconocimiento o
consolidación de grado pretendido tenga su reflejo en una
reclamación económica determinada, sino que se limita la
recurrente en su escrito de recurso a solicitar que "se
reconozca la consolidación del grado de nivel 25 de complemento
de destino".
CUARTO: No obstante, y aunque este Juzgado ya se ha
pronunciado
sobre esta materia en las sentencias dictadas en
los procedimientos abreviados números 191/01 y 192/01, en las
que,
resolviendo casos semejantes al que es objeto de
enjuiciamiento en esta litis, se reconoció el derecho del
recurrente al reconocimiento de grado personal, la solución
adoptada en ambas resoluciones judiciales no ha de extenderse al
caso que nos ocupa, no tanto por la falta de identidad de los
supuestos de hecho contemplados en estas resoluciones, sino por
el hecho de que sus planteamientos no han sido compartidos por
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en cuyas sentencias
de 17 de abril y 26 de junio de 2002, resolviendo los recursos
de
apelación
interpuestos
contra
aquéllas,
las
revoca,
desestimando los recursos que habian dado lugar a la incoación
de sendos procedimientos; y ello, en base a unos argumentos que
aqui han de reproducirse con el objeto de lograr una unidad de
criterio en ia solución de todos estos supuestos de hecho, y
para cuya solución ha de prevalecer, evidentemente, el criterio
de aquel Tribunal Superior.
Y así, siguiendo, y al mismo tiempo, plasmando los
razonamientos de una de las citadas sentencias, dictadas por el
TSJ de Galicia, no se puede desconocer el hecho de que la
organización y funcionamiento del Ente Público "Portos de
Galicia", no es el de la Administración territorial de la que el
recurrente procede como funcionario, por lo que no puede imponer
(por el hecho de haber conservado esa condición luego de su paso
por el referido Ente) las clásicas normas funcionariales de
promoción
profesional,
que
obviamente
no
rigen
en
la
organización de este último, y por eso no existe una relación
de puestos de traba ]o en el sentido de la Ley de Función
Publica. Y se continua diciendo en la sentencia, que, puesto que
no se rige en principio por las propias normas de ésta (esa es
una
de las razones para
haber sido creado tal Ente
institucional) sino que se quiso que su personal fuese laboral,
ello no impidió que quienes siendo funcionarios pasasen a formar
parte del Ente, siguiesen conservando la condición de tales y
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por tanto pudiesen volver en su caso a la Administración de
origen, lo que es una importante ventaja establecida en la
Disposición Transitoria primera de la Ley 5/1994, de 29 de
noviembre, frente a la norma general del articulo 21.5; mas en
tanto permanezcan en el Ente han de ajustarse a la normativa
propia del mismo, porque forman parte de su personal.
Razonándose igualmente en esta sentencia del TSJ, que, claro es
que ese Organismo ha dé poseer forzosamente una estructura de
tal personal, otra cosa seria absurda y que tal estructura ha de
ser aprobada por la Conselleria de la que depende, es más, puede
adoptar para ello la fórmula de establecer paralelos o
semejanzas con las características de la relación de puestos de
esa Conselleria o con otros parámetros, que se parezcan de
interés, ahora bien, estos mecanismos de simple instrumentación,
retributiva ó categorial, no significan hacer dejación del
régimen jurídico que corresponde al Ente de litis, ni podria
hacerse sin contrariar su norma constitutiva, a no ser que se
encontrase dentro de ella algún medio de dispensar aplicar en
algún aspecto el régimen general y que asi se intentase
expresamente por los órganos competentes, lo que no es el caso.
Y . se finaliza diciendo que no cabe pues contrariar esta
perspectiva, que corresponde a un interés general organizativo,
con la particularmente interesada de cada persona al servicio
del Ente de mención, dándose además diferencias entre unas y
otras por razón de simple procedencia de cada persona, y
queriendo aprovechar las ventajas que tenía antes de ingresar en
él y sumarle las que le debieron inducir a pasar al mismo, más
no asumir los posibles inconvenientes de hacerlo; paso que como
siempre en la vida se debe afrontar en la dimensión completa de
sus consecuencias.
Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado.
QUINTO: Y, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
139.1
de
la Ley
Jurisdiccional, no
se
hace
especial
pronunciamiento en materia de costas al no apreciarse en este
caso las circunstancias de temeridad o mala fe que se indican en
el aludido precepto.
Vistos los%preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,
E&LLO: Que, con desestimación del recurso contenciosoadministrativo, presentado por Don Ángel T. Llórente de Mata, en
relación con la resolución administrativa dictada en fecha 24 de
abril de 2002 por el Director Xeral da Función Pública de la
Conselleria
de
Presidencia,
Relacións
Institucional s
e
Administración Pública, desestimatorio del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución administrativa dictada en fecha
4 de marzo anterior, debo declarar y declaro la conformidad a
derecho del acto administrativo recurrido; no haciendo expresa
condena respecto .de las costas causadas en este juicio.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
admisible en ambos efectos en el plazo de quince días para ante
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LA OBLIGATORIEDAD DEL ABONO DE CUOTAS COLEGIALES EN EL ÁMBITO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALLEGA: ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE
2002 Y DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002
Francisco Carballal Lugrís y Luis Jesús Vázquez Forno
Letrados de la Xunta de Galicia

1.- Introducción.
2.- El punto de partida: Los acuerdos del Insalud y la Sentencia de la Sala IV del T.S. de 11 de julio de
2001.
3.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero de 2002 y del Tribunal
Supremo de fecha 30 de septiembre de 2002: inaplicabilidad de la Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo en unificación de doctrina de 11.07.2001 y de los acuerdos suscritos por el
Insalud e INSS a la Comunidad Autónoma de Galicia; inexistencia de obligación colegial para todo
profesional en el ámbito público; principio de legalidad: inexistencia de norma alguna que contemple
la obligación de pago de cuotas colegiales por parte de la Administración Pública.

1,- Introducción

R

ecientemente se ha dictado Sentencia por el Tribunal Supremo en fecha 30 de septiembre de 2002 que
resuelve el recurso de casación interpuesto en nombre de la Federación Regional de Servicios Públicos
de U.G.T. contra la Sentencia de fecha 25 de febrero de 2002 dictada en conflicto colectivo por el Tribunal
Superior de Justicia.

La citada Sentencia.aborda el tema de si la Administración Pública debe sufragar los gastos derivados
de la Colegiación de aquellos profesionales que estando obligados a estar Colegiados prestan sus servicios para la Administración Pública Gallega y al mismo tiempo el problema de si la colegiación resulta
para éstos obligatoria.
La Sentencia tiene a nuestro entender un relieve destacable, no sólo por la evidente e importante repercusión económica de lo que estaba en juego y el posible efecto "dominó" o "contagio" sobre otros colectivos de personal al servicio de la Administración Pública Gallega, sino porque es la primera vez en la
que el Tribunal Supremo tiene ocasión de pronunciarse e interpretar el ambiguo artículo 3 de la Ley de
Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia 11/2001 de 18 de septiembre que expresamente dispone que "Los profesionales vinculados al servicio de la Administración Pública mediante
la prestación de servicios de carácter administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para el
ejercicio de funciones puramente administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de la Administración a la que pertenezcan cuando el destinatario inmediato de las mismas sea esa Administración. Sí será obligatoria en consecuencia la colegiación para el
ejercicio de la actividad privada"; precepto que había suscitado ciertas dudas en torno a la colegiación
al parecer intentar establecer una diferencia entre profesionales funcionarios que sirven exclusivamente a la Administración si realizan las actividades propias de la correspondiente profesión "por cuenta
de la Administración a la que pertenecen cuando el destinatario inmediato de aquellos sea la Administración
de la que pudieran realizar los profesionales funcionarios cuando el destinatario no sea la Administración."
La importancia además de la sentencia, viene reforzado por el planteamiento amplio y generoso, omnicomprensivo de todo colectivo de profesionales colegiados en el ámbito sanitario gallego, en cuyos términos se planteó la demanda por el Sindicato accionante, unido a la modalidad procedimental elegida,
el Conflicto colectivo, que otorga a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo los efectos de cosa
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juzgada (ar.158.3 LPL) pacificando de manera universal tal planteamiento, cuando menos de momento
y en el ámbito de la Comunidad autónoma de Galicia.
Al análisis de las cuestiones que se suscitaron y de las mencionadas sentencias se dedican las siguientes
líneas.

2,- El Punto de partida: Los acuerdos del Insalud y la Sentencia de la Sala IV del
T.S, de 11 de julio de 2001 fRecurso de casación para unificación de doctrina
n° 2194/2000)
El Sindicato accionante fundaba su pretensión en la doctrina sentada por la Sentencia de la Sala IV del
T.S. de 11 de julio de 2001 (Recurso de casación para unificación de doctrina n° 2194/2000) por entender
que resultaba aplicable al Sergas al tratarse de una Administración de la Seguridad Social que forma
parte del Sistema Nacional de Salud y que, al igual que en el Insalud, debía sufragar los gastos colegiales de los que prestan servicios para dicho organismo.
La Sentencia citada en relación al Insalud y el personal estatutario integrado en el mismo había unificado la doctrina en el sentido de apreciar la existencia de discriminación respecto a los ATS, al no concederles el reintegro de gastos y cuotas de colegiación como se había hecho respecto de Médicos
adscritos a los EVI, los Inspectores Médicos y Letrados al Servicio de la Administración de la Seguridad
Social y ello en base a los Acuerdos del Subdirector General de Régimen Interior del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de fecha 23.12.1997 y del Sr. Presidente Ejecutivo del INSALUD de fecha 22 de
junio de 1998 en los que de manera totalmente unilateral y voluntaria se había decidido reintegrar los
gastos de colegiación a dichos colectivos. En consecuencia la sentencia reconocía el derecho de los ATS
a percibir el reintegro de las cuotas colegiales satisfechas.
De igual manera en el conflicto colectivo planteado por la UGT se pretendía que:
"a) Se declare nula y anule, por no ser ajustada a derecho la decisión o práctica de la empresa de no
abonar a todos sus trabajadores al servicio del SERGAS, laborales y estatutarios, las cuotas de adscripción a un determinado Colegio Profesional, adscripción necesaria para el desarrollo de su profesión al
servicio de la demandada por imperativo legal y prestan sus servicios en exclusiva para la demandada,
b) Se reconozca el derecho de los trabajadores al servicio del SERGAS laborales y estatutarios, a percibir en concepto de indemnización como gastos derivado de su relación, los gastos ocasionados por
su adscripción y las cuotas periódicas derivadas de la adscripción, al Colegio profesional, si se prestan
servicios en exclusiva en el supuesto de que el interesado no tenga solicitada y concedida la compatibilidad para prestar servicios en otra entidad pública distinta del SERGAS o privada, c) que el referido
reconocimiento se establezca desde el 1 de enero de 1989, o subsidiariamente desde el 1 de enero de
1998, con independencia de las cantidades que pudieran corresponder en su día a los afectados en consideración de las cuantías prescritas."

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero de
2002 y del Supremo de 30 de septiembre de 2002
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 25 de febrero de 2002 y la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de septiembre de 2002 resuelven el litigio con la siguiente argumentación:
INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO EN
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA DE 11.07.2001 Y DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR EL INSALUD E
INSS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
En primer lugar entiende el Tribunal Superior de Justicia que los Acuerdos del Insalud no eran de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega limitando sus efectos al personal al que están
referidos y en el ámbito propio de aquél organismo.
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En el ámbito del SERGAS NO SE ACORDÓ EN MOMENTO ALGUNO, ni mediante resolución administrativa, ni como práctica, ni como vía de hecho el abono a ninguno de los colectivos de profesionales
que prestan servicios para el mismo.
No se le podía extender en consecuencia la doctrina del Tribunal Supremo de 11-07-2001, mencionada
como apoyatura en el hecho octavo y fundamentación de la demanda, pues en la base de la misma se
encontraba una CONDUCTA UNILATERAL Y VOLUNTARIA que -sin justificación suficiente- había establecido el pago de cuotas colegiales a tres colectivos de personal. La Sentencia sin embargo no determinaba con carácter absoluto la obligación de las Administraciones Públicas de abonar las cuotas
colegiales de aquellos profesionales que realicen su actividad en el sanitario.
El Servicio Galego de Saúde fue creado por Ley 1/1989 de 2 de enero estableciendo en su artículo 1
que está dotado de personalidad jurídica propia y en su artículo 14.2 que "el régimen jurídico del personal del Organismo será el regulado por la disposiciones que en esta matera rijan en la Comunidad
Autónoma de Galicia".
Por lo tanto el Sergas goza de plena autonomía respecto a su personal viniendo tan sólo obligado a
respetar las normas de carácter básico del Sistema Nacional de Salud. La cuestión aquí debatida no se
encontraba entre tales normas básicas, por lo que no se comunican o contagian los acuerdos que en
su ámbito de competencia se deciden por el INSALUD a los Organismos de Salud de las Comunidades
Autónomas, y tal condición es predicable desde la transferencia operada a Galicia a medio del Real Decreto
1679/1990 de 28 de diciembre de traspaso a la Comunidad Autónoma de las funciones y Servicios
del INSALUD1.
• Por ello no existía vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la CE pues
se trata de situaciones distintas ya que las personas cuya representación se irroga el Sindicato demandante son personal adscrito al Sergas y dicho Organismo como ya hemos reflejado no abona cuota
colegial alguna.
Y así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero de 2002 en su fundamento de derecho Segundo punto 3 precisa que:
"En íntima conexión con lo anterior, tampoco resulta admisible la aplicación de la doctrina sentada frente
al Insalud por la STS/IVde 11 de julio de 2001. Yes que esta resolución, en la que el Sindicato actor fundamenta la demanda de conflicto colectivo, contempla un supuesto fáctíco distinto al ahora enjuiciado.
Así, aparte de tomar como punto de partida la necesidad de colegiación impuesta por el art. 3.2 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, que no resulta aplicable en este punto en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Gallega, regida por su ley específica, es lo cierto que en el caso contemplado por la referida sentencia
concurre el hecho de la adopción voluntaria por parte del Insalud de la medida de hacer efectivos los gastos
de incorporación al colegio y el abono de las cuotas de carácter colegial de determinados colectivos
(Letrados, Médicos del EVI e Inspectores Médicos), con el correlativo rechazo de esos mismos gastos respecto de los ATS yATS/DUEquese hallaban en la misma situación, lo que, según el TS, comportó una infracción del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la CE.
Sin embargo, no es este el caso del demandado SERGAS, pues tal como se desprende de la documental
aportada, dicho organismo en ningún momento asumió voluntariamente - no existe norma que lo
imponga- el abono del gasto colegial alguno respecto del personal laboral o estatutario a su servicio...
La conclusión, por tanto, dada la distinta situación fáctica, ha de ser también diferente a la obtenida por
la aludida sentencia del Tribunal Supremo; sin que tampoco resulte admisible la posibilidad de trasladar
o extender las decisiones tomadas "voluntariamente" por los órganos del Insalud al demandado SERGAS,
cuando éste, que se rige por sus órganos propios establecidos en su Ley de creación, nunca asumió
-expresa o tácitamente- ninguna de dichas resoluciones. Procede, por tanto, desestimarla demanda de
conflicto colectivo y absolver libremente a los demandados."
INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN COLEGIAL PARA TODO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO.
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La formulación genérica de la obligación de estar colegiado por todos los profesionales, que se contenía en la demanda de conflicto colectivo, estaba, lejos de la realidad debiendo matizarse en cada supuesto
y para cada profesión con el estudio de sus Estatutos Orgánicos o normas Colegiales.
Se precisa además y en primer lugar ver su acomodación legal a las normas generales reguladoras de
los Colegios Profesionales.2
El artículo 3.2 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales contiene una formulación
genérica que ha sido desarrollada en primer lugar por la legislación autonómica y al tiempo por los
referidos Estatutos Orgánicos adoptando soluciones que contradicen la premisa general.
La Administración Gallega jamás ha exigido en las normas reguladoras de sus procesos selectivos para
el ingreso en la Administración Pública de Galicia estar colegiado. Entre los requisitos exigidos a los
aspirantes en las pruebas selectivas convocadas por el Sergas para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo, no figura, para ninguna categoría, la necesidad de acreditación de colegiación (hecho
declarado probado tercero de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero
de 2002) . No es tampoco causa de pérdida de la condición ni de funcionario, ni de estatutario, ni de
laboral, ni figura entre las causas de la extinción de la relación de servicio la pérdida de la condición
de colegiado, (hecho declarado probado cuarto). En el presupuesto de gastos del Servicio Galego de Saúde
para el año 2001, prorrogado para el ejercicio 2002, ni en los presupuestos anteriores, figura concepto
alguno destinado a abonar cuotas colegiales de profesionales que ejerzan su actividad en el ámbito del
Sergas, no exitiendo asignación presupuestaria ni realizándose ningún abono portal concepto de gasto,
(hecho declarado probado segundo)
Por ello el Tribunal Superior entiende que no resulta admisible la necesidad de colegiación de los profesionales laborales o estatutarios que prestan servicios en exclusiva para el SERGAS:

" 2 - En segundo término, tampoco resulta admisible el presupuesto sobre el que descansa la demanda:
en concreto, la necesidad de colegiación de los profesionales laborales o estatutarios que prestan sus servicios en exclusiva para el Sergas, pues en este caso la norma aplicable es el art. 3 de la ley 11/2001, de
18 de septiembre, de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando dispone que
"los profesionales titulados vinculados con la administración pública mediante relación de servicios de
carácter administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente
administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta
de la administración a que pertenezcan, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea esa administración. Si será obligatoria, en consecuencia, la colegiación para el ejercicio de la actividad privada".
Y en el presente caso el Servicio Galego de Saúde tampoco viene exigiendo el requisito de la colegiación
para el desempeño de plazas de naturaleza estatutaria, tal como se desprende la documental aportada
por dicho demandado (certificación del Director Xeral da División de Recursos do Sergas); interpretación
ésta que resulta acorde con el contenido del precepto y con la naturaleza jurídica que la doctrina jurisprudencial atribuye a la relación estatutaria, cuando afirma que "tiene una clara naturaleza de Derecho
Público" (STS de 19 de abril de 1991, Ar. 6238; 14 de octubre de 1996, Ar. 7624), y su aproximación al
régimen de los funcionarios públicos comporta la aplicación supletoria o integradora de la normativa funcionaría! (STS de 17 de octubre de 1991, Ar. 7221 y 29 de octubre de 1993, Ar. 8090). Por ello, no siendo
necesaria en tales casos la colegiación no cabe acceder a la pretensión de pago de los gastos de incorporación y cuotas del referido personal, pues la citada ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia constituye el desarrollo legislativo y ejecución, en
el marco de la legislación básica del Estado (representada por la ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, modificada por la ley 74/1978, de 26 de diciembre, y principalmente por la ley 7/1997,
de 14 de abril, así como por el Real decreto ley 6/2000, de 2 de junio); competencia ésta que fue atribuida
por la ley orgánica 16/19995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma gallega?
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: INEXISTENCIA DE NORMA ALGUNA QUE CONTEMPLE LA OBLIGACIÓN
DE PAGO DE CUOTAS COLEGIALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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El artículo 3.1 déla Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978,
de 26 de diciembre y principalmente por la Ley 7/1997 de 14 de abril cuya disposición adicional atribuye carácter "básico" entre otras reglas al citado artículo 3.1 que determina que "será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente"
El Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de septiembre de 2002 entiende que "dicha prevención estatal
ha de ser cohonestada con otra de carácter autonómico que es la Ley 11/2001 de 18 de septiembre de
Colegios Profesionales de la Comunidad Autonómica de Galicia dispone en el artículo 3 lo siguiente:
"los profesionales vinculados al servicio de la Administración Pública mediante la prestación de servicios de carácter administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones
puramente administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de la Administración a la que pertenezcan cuando el destinatario inmediato de las mismas
sea esa Administración. Sí será obligatoria en consecuencia la colegiación para el ejercicio de la actividad privada."4
En consecuencia entiende que la Comunidad Autónoma tiene plena legitimidad legislativa para "matizar"
la obligatoriedad de colegiación en el marco de la Administración Pública Gallega.
"5.- Aún al margen de esta doctrina constitucional, no puede ladearse el armónico reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que lo integran. Por eso, en el tema que nos ocupa, el
propio Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por Ley 1/1981, de 6 de abril, ya disponía en su artículo 27: "En el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en las siguientes materias: cofradías de pescadores, cámaras de la propiedad, agrarias,
de comercio, industria y navegación y otras de naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo que dispone el
artículo 149 de la Constitución". Con más precisión y realismo, la LO. 16/1995, de 27 de diciembre, de
transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, en su artículo 5, incluye el traslado
de la suficiente titularidad para el desarrollo legislativo y ejecución, en materia de corporaciones de
derecho público, representativas de intereses públicos y profesionales. Por eso el Real Decreto 1643/1996,
de 5 de julio de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de colegios
oficiales o profesionales, se trasladan a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones que realiza la
Administración del Estado en relación con los colegios oficiales y profesionales con ámbito territorial exclusivamente compartido en el territorio de la Comunidad, reservándose el Estado el establecimiento de las
bases de régimen jurídico de los colegios oficiales o profesionales.
6.- En este entramado contextúa I de disposiciones, no puede concluirse que el Estado, al atribuir carácter
básico a la regla que previene la obligatoriedad de colegiación, excluye cualquier matización por parte
de una determinada Comunidad Autónoma. Antes al contrario, aún respetando el principio de la colegiación obligatoria, cabe relativizorlo en el sentido de que el deber asociativo decae cuando los servicios
profesionales se prestan exclusivamente para una administración, en el marco además de las funciones
institucionales que la misma tiene atribuida. Sin que en el enunciado de esta apreciación, ni tampoco en
el tenor de la excepción autonómica, quepa, como el recurso denuncia."
Con apoyo en todo lo anterior se evidencia que la relación existente entre los colegios profesionales y
sus colegiados concierne e interesa principalmente tan sólo a ellos, se trata de una obligación impuesta
por Ley cuando se ejercita una actividad profesional, y en tales casos, y siempre y cuando, aparezca en
los respectivos Estatutos Orgánicos la Administración es receptora de sus efectos.
En el contexto descrito la cuota colegial es una obligación existente entre el Colegiado y su Colegio,
por completo ajena a la Administración Entre otras cosas por cuanto las funciones de los Colegios Profesionales
comprenden derechos de los colegiados que trascienden las de su propia relación profesional con la
Administración Pública, en los casos en los que dependan de ella.
Coherentemente no existe ningún título que habilite trasladar el pago de las cuotas de un profesional
frente a su Colegio, a la Administración Pública en la que presta sus servicios, no existe un ejemplo que
como en el Insalud incorpore un elemento de agravio comparativo, y ninguna norma dispone expresamente tal posibilidad, rigiéndose la Administración por el principio de legalidad y éste dispone en deter-
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minados casos el abono de las Seguridad Social o Clases Pasivas, las retenciones a efectos de IRPF a la
Hacienda Pública y también otras obligaciones consecuenciales. La Administración en tales casos es
receptora y cumplidora de tales normas. En el caso de los Colegios Profesionales en los supuestos en
los que el profesional se vincule a su Colegio por razón de su actividad, como ha ocurrido históricamente por ejemplo con los médicos, la Administración se limita a cumplir las disposiciones legales al
igual que lo hace con las Entidades citadas. La demanda maneja un concepto equivocado y confuso,
por cuanto para ella tal actuar conlleva una exigencia por parte de la Administración, como cuando
ésta como hemos dicho no exige la misma y tan sólo produce actos derivados de la Ley de Colegios
Profesionales y los Estatutos Orgánicos de los mismos.
La cuota colegial se ha planteado indebidamente como un gasto que soporta el personal como implícito en algunos casos a la exigencia de colegiación obligatoria de algunos, los menos, colectivos de profesionales. Sin embargo las funciones atribuidas por las Leyes reguladoras de los Colegios Profesionales
nos obligan a realizar una exégesis profesión a profesión del sentido o naturaleza a cubrir mediante el
abono de tales cuotas y del carácter, naturaleza y fines de tales colegios.
Así pues la cuota colegial no puede con rigor establecerse como un gasto inherente al ejercicio de la
profesión sin más. Las Leyes de carácter general reguladoras de los Colegios Profesionales, característicamente la Ley 2/1974 de 13 de febrero reformada por Ley 74/1978, de 26 de diciembre y por la Ley
7/1997 de 14 de abril y la de Galicia Ley 11/2001 de 18 de septiembre establecen el carácter de
Corporaciones de derecho público de aquellos orientada básicamente al ejercicio esencial de sus fines
en orden a dos parámetros fundamentales: la ordenación de la función profesional frente a los ciudadanos (comportamientos deontológicos, persecución intrusismo, prácticas profesionales y responsabilidades y aseguramientos....) y desde el punto de vista de la defensa de los intereses profesionales de
los Colegiados. El interés público de tal actuar se refiere básicamente a las garantías que los profesionales deben ofrecer a la ciudadanía a cuyo fin se estructuran sus Colegios Profesionales lo que comporta en esencia una regulación destinada al ejercicio libre de la profesión a que se refieren de manera
general los Estatutos de las diferentes profesiones de las que hemos hecho mención. La segunda parte
reviste otro carácter que es el propio de un cierto asociacionismo de tales profesionales para la defensa
de sus derechos colectivos, (definición frente a normativa que se refiere a su profesión, litigios entre
profesionales, cobros de minutas ).
Resulta impensable en la mayor parte de los casos trasladar al ámbito de ejercicio profesional en la
Administración Pública tales fines colegiales. No debe olvidarse que las Administraciones Públicas tiene
legislación propia y específica de carácter disciplinario para controlar y corregir aquellas conductas inherentes del ejercicio de la profesión de quienes trabajan a su servicio. Además en el Estado existe una
prolija normativa para exigir responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal
de los actos derivados de su personal absorviendo la de éstos. Con lo cual se deja sin sentido al menos
una buena parte de tales funciones colegiales quedando las propias y defensivas de los intereses de
tales profesionales frente a la Administración u otros.
De ahí que quepa interrogarse sobre la naturaleza e interés subjetivo que las cuotas colegiales comportan.
Para el personal afectado por el conflicto colectivo (estatutario y laboral al servicio del SERGAS) no son
en ningún caso retribuciones ni aparecen entre los gastos o indemnizaciones a que viene obligada la
Administración en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 3/1987 de 11 de septiembre pues tal norma no
contempla partida alguna que contemple esos gastos El artículo 2 del Real Decreto-ley 3/1987, de 11
de septiembre, que aprobó el sistema retributivo del personal estatutario al servicio del Instituto Nacional
de la Salud, contiene, ciertamente, una enumeración exhaustiva -sentencia del Tribunal Supremo de
14 de enero de 1998 ÍRJ 1998\451)- de los conceptos por los que el citado personal puede ser retribuido, al tiempo que el RD 236/1988 (RCL 1988\612. 750 y 952) -aplicable al personal estatutario- no
contempla el abono de las cuotas de colegiación dentro del reintegro de gastos a que viene obligada
la Administración y claro es que, al margen de ellos, no cabe pretender, con amparo en la norma ordi-
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naria, el abono de partidas que no incluyen, máxime si, conforme acaece en este supuesto, dichas
cuotas de colegiación constituyen un gasto ajeno.
La Administración Gallega se limita pues a respetar de manera inercial las relaciones que los Colegios
Profesionales detentan con determinados, que no todos, profesionales cuando su actividad se desarrolla
en el ámbito público.
Son muchas las cuestiones y flecos que de la jurisprudencia que dimana de la sentencia comentada se sugieren, pues aún cuando da solución al planteamiento intrínseco a la Administración pública,
reabre debates y acciones en otros entornos, como los de los colegiados con sus propios colegios y
un replanteamiento de los fines, y campo de actuar de las asociaciones profesionales.

NOTAS
" La Comunidad Autónoma Gallega, en virtud de lo dispuesto en el art. 27, del Estatuto de Autonomía (LO 1/1981, de 6 de abril), y de transferencia
de competencias realizadas por la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, asume las de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. Por Decreto 1643/1996, de 5 de julio, de traspaso de funciones
y servicios a la Administración del Estado, se traspasan a la Comunidad Autónoma Gallega las que realiza la Administración del Estado relativas a
colegios oficiales y profesionales, con ámbito territorial de Galicia, reservándose al Estado las bases del régimen jurídico de los colegios oficiales o
profesionales.
2

La Sentencia del Tribunal Constitucional 131/1989 "es cierto que, el artículo 1 apartado 3o de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y el artículo 3 apartado 1 o de los Estatutos Generales de la Organización Colegial al delimitar los fines esenciales de estas Corporaciones de Derecho Público
hacen expresa salvedad " de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionaría!" para el ejercicio de las profesiones,
por lo que es perfectamente admisible que las exigencias establecidas con carácter general, como es el requisito de la colegiación obligatoria, cedan
o no sean de aplicación en casos, como el que motiva el presente recurso de amparo, de quienes ejerzan la profesión colegiada lo hagan únicamente
como funcionarios o en el ámbito exclusivo de la Administración Pública, sin pretender ejercer privadamente la actividad profesional, con lo cual
"viene a privarse de razón de ser al sometimiento a una organización colegial justificada en los demás casos" (STC 69/1985, f.j. 2o); en tal supuesto,
la Administración asumiría directamente la tutela de los fines públicos concurrentes en el ejercicio de las profesiones colegiales que, con carácter
general, se encomiendan a los Colegios Profesionales. Corresponde pues al legislador y a la Administración Pública por razón de la relación funcionarial determinar con carácter general en qué supuestos y condiciones, por tratarse de un ejercicio profesional al servicio de la propia Administración
e integrado en una organización administrativa con su inseparable carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el consiguiente sometimiento a la ordenación y disciplina colegiales, no haya de exigirse, por no ser la obligación que impone proporcionarla al fin tutelado."
3

Cita también el TSJ de Galicia la STC 194/1998 de 1 de octubre en la que se dice:"No puede concluirse que la diferencia de trato prevista en la norma
estatutaria sea lesiva del derecho a la igualdad. Como hemos señalado en la STC 131/1989, «es perfectamente admisible que las exigencias establecidas
con carácter general, como es el requisito de la colegiación obligatoria, cedan o no sean de aplicación en casos, como el que motiva el presente recurso,
de que quienes ejerzan la profesión colegiada lo hagan únicamente como funcionarios o en el ámbito exclusivo de la Administración Pública, sin pretender ejercer privadamente, con lo cual «viene a privarse de razón de ser al sometimiento a una organización colegial justificada en los demás casos»
(STC 69/1985 [RTC 1985\69], fundamento jurídico 2.a); en tal supuesto, la Administración asumiría directamente la tutela de los fines públicos concurrentes en el ejercicio de las profesiones colegiadas que, con carácter general, se encomiendan a los Colegios Profesionales. Corresponde, pues, al legislador y a la Administración Pública, determinar por razón de la relación funcionarial con carácter general, en qué supuestos y condiciones, al tratarse
de un ejercicio profesional al servicio de la propia Administración e integrado en una organización administrativa y por tanto de carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el consiguiente sometimiento a la ordenación y disciplina colegiales, no haya de exigirse, por no ser la obligación que
impone proporcionada al fin tutelado» (fundamento jurídico 4.a). Como venimos reiterando, la obligación de incorporación a un Colegio para el ejercicio
de la profesión se justifica no en atención a los intereses de los profesionales, sino como garantía de los intereses de sus destinatarios. En el caso de
quienes trabajan para centros públicos, esa garantía puede ser asumida por la Administración y, en consecuencia, la exención de colegiación aparece
como una medida razonable, ajena a todo propósito discriminatorio contrario al art. 14 de la Constitución Española."

4

En un Informe elaborado por el compañero Letrado Don Rafael A. Millán Calenti de fecha 7 de octubre de 2002 sobre obligatoriedad de colegiación
de profesionales que tengan relación laboral; funcionarial o estatutaria, con la Administración Pública de Galicia, requerido a instancias de la Dirección
Xeral de Xusticia señala que "La razón de ser de la poca afortunada redacción del art. 3, de la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, probablemente haya que encontrarla en la legislación comparada de las CCAA. Así la Ley 1/2001,
de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, en la disposición adicional segunda, supeditaba la colegiación de los médicos a la previa
declaración del Gobierno de Cantabria, mediante decreto, ya que el n° 3, del art. 17, exime del requisito de la colegiación obligatoria a los profesionales vinculados con la Administración Pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo. La Ley 6/1999, de 4 de noviembre,
de Colegios Profesionales de la Región de Murcia (anteriores por tanto a la Ley Gallega y a la Ley de 23 de mayo de 1990 de Canarias), parecen las
inspiradoras del proyecto contenido en la LCPG. Pero esta "mutila" la fuente, dejando el art. 3 descontextualizado. El n° 4, del art. 6, de la Ley Murciana,
y el n° 3, del art. 9, de la Ley Canaria, dicen literalmente:"4.- Los profesionales titulados vinculados con algunas de las Administración Públicas en
la Región de Murcia mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no precisaran estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión, por cuenta de aquellas, cuando
el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración. Si será obligatoria por tanto la colegiación cuando el destinatario
de la actividad profesional no sea exclusivamente la Administración y existan también particulares que sean destinatarios de dicha actividad. En estos
casos la Administración ejercerá la potestad disciplinaria sobre los mismos". Obsérvese que el texto en "negrita" coincide con la Ley Gallega, pero al
llegar al punto seguido se separa y continúa: "si será obligatoria en consecuencia la colegiación para el ejercicio de la actividad privada", con lo
que se cierran las puertas a la hermenéutica y se desvirtúa completamente del texto, pues este "añadido" no es consecuencia de lo anterior, como
pretende la norma gallegala Ley 13/982, de Colegios Profesionales de Cataluña, no se manifiesta al respecto y la Ley 18/1997, de 21 de noviembre,
de Ejercicio de Profesiones Titulados y Consejos Profesionales del País Vasco, prevé en la disposición transitoria segunda, respecto a la efectividad de
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la colegiación voluntaria para los profesionales médicos y la enfermería vinculados con la Administración Pública, a la vista de que el art. 30.2., exime
de colegiación a las profesionales vinculados con la Administración Pública, que sea el Gobierno mediante Decreto el que establezca la efectividad
de la medida.
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Recurso Num,: /5O/2002
Ponente Excma* Sr. D.: Bartolomé Ríos Salmerón

Votación: 26/09/2002
Secretaría de Sala: Sra. Fernández Magester

SENTENCIA NUM.:
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sr&s.:
O. Aurelio Desdentado Bonete
D. Juan Francisco García Sánchez
D. Joaquín Samper Juan
D, Jesús Guitón Rodríguez
D. Bartolomé Ríos Salmerón

En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil dos.
Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación
interpuesto en nombre de la Federación Regional de Servicios Públicos
de U.G.T., contra Sentencia de fecha 25 de febrero de 2002, dictada por
la Saia de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el
procedimiento n° 1/0Z promovido por la Federación regional de
Servicios Públicos de U.G.T, contra el Servicio Gatego de Saúde (Sergas)
y la Conseílería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia
sobre conflicto colectivo.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. BARTOLOMÉ RÍOS
SALMERÓN
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de Federación Regional de
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r?.

u.
189

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

NR .

FOX :

+981541841

08-11-02

13:55

Servicios Públicos de U.G.T.. se interpuso demanda de la que conoció la
Sala de (o Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el
correspondiente escrito, tras exponer los hechas y fundamentos de
derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte
sentencia por la que: "a) declare nula y anule, por no ser ajustada a
derecho la decisión o práctica de la empresa de no abonar a todos sus
trabajadores al servicio del SERGAS; laborales y estatutarios. ías cuotas
de adscripción a un determinado Colegio profesional, adscripción que es
necesaria para el desarrollo de su profesión al servicio de la demandada
por imperativo legal y prestan sus servicios en exclusiva para la
demandada, b) Se reconozca el derecho de los trabajadores al servicio
del SERGAS laborales y estatutarios, a percibir en concepto de
indemnización como gasto derivado de su relación, los gastos
ocasionados por su adscripción y las cuotas periódicas derivadas de la
adscripción, al Colegio Profesional correspondiente, como consecuencia
de ser necesario e indispensable para le desarrollo de sus funciones al
pertenecer a un Colegio Profesional, si se prestan servicios en exclusiva
en el supuesto de que el interesado no tenga solicitada y concedida la
compatibilidad para prestar servicios en otra entidad pública distinta
del SERGAS o privada, c) Que el referido reconocimiento se establezca
desde el 1 de enero de 1989, o subsidiariamente desde el 1 de enero de
1998, con independencia de las cantidades que pudieran corresponder
en su día a los afectados en consideración de las cuantías prescritas. Se
condene a la empresa demandada a abonar a y representado, por los
conceptos más atrás expresados, la cantidad de 230.057 ptas.,
incrementada con los intereses legales".
SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto
del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma,
oponiéndose la demandada, según consta en acta, Recibido el pleito a
prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.
TERCERO.- Con fecha 25 de febrero de 20Ó2, se dictó sentencia
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la
que consta la siguiente parte dispositiva: "Que rechazando las
excepciones de inadecuación de procedimiento y dcFecto legal en el
modo de proponer la demanda, desestimamos el presente conflicto
colectivo interpuesto por la Federación Regional de Servicios Públicos
de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.). contra los demandados
Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Sanidade e
Servicios Socfais de la Xunta de Galicia, absolviendo libremente de la
demanda a dichos demandados".
CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los
siguientes hechos: "PRIMERO.- El Sindicato demandante interesa que se
reconozca al personal laboral y estatutario al servicio del demandado
Sergas, el derecho a percibir en concepto de indemnización, los gastos
ocasionados por su adscripción al Colegio Profesional correspondiente,
así como (as cuotas periódicas derivadas de tal colegiación, por tratarse
de un gasto que estima necesario e indispensable para el desempeño de
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sus funciones, cuanto éstas se prestan en exclusiva para el referido
demandado. SEGUNDO.» En el presupuesto de gastos del Servicio
Galego de Saüde para el año 2001. prorrogado para el ejercicio 2002, ni
en Jos presupuestos anteriores, figura concepto alguno destinado a
abonar cuotas colegiales da profesionales que ejerzan su actividad en el
ámbito dsl Sergas, no existiendo asignación presupuestaría ni
realizándose ningún abono por tal concepto de gasto. TERCERO,- Entre
los requisitos exigidos a los aspirantes en las pruebas selectivas
convocadas por el Sergas para e! acceso a la condición de personal
estatutario fijo, no figura, para ninguna categoría, la necesidad de
acreditación de colegiación, CUARTO.- En la Dirección Xeral de la
Función Pública, dependiente de la Consellería de Presidencia de la
Xunta de Galicia, no consta ia existencia de antecedentes sobre
imposición de sanciones de separación de servicio o despido, como
consecuencia de expedientes disciplinarios incoados a empleados
públicos por la no colegiación profesional para el desempeño de sus.
funciones en la Administración autonómica. QUINTO.- EL Sindicato
actor interpuso escrito, calificado de reclamación previa, ante la Xunta
de Galicia, dirigido tanto al Sergas como a la Consollería de Sanidatíe e
Servicios Sociais*.
QUINTO,- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
casación por la representación procesal de Federación Regional de
Servicios Públicos de U.G.T.
SEXTO.- Por providencia de fecha 23 de mayo de 2002 se
procedió a admitir a trámite el citado recurso yr tras ser impugnado el
recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó
informe en el sentido de considerarlo improcedente, e instruido el
Magistrado Ponente, se declararon conclusos (os autos, señalándose
para votación y fallo el día 26 de septiembre de 2002, en el que tuvo
lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de
lo social, dictó la sentencia de 25 febrero 2002 (rec. 1/2002), mediante
la que resolvía demanda sobre conflicto colectivo presentada por la
Federación Regional de Servicios Públicos, integrada en la Unión
General de Trabajadores (UGT) frente al Servicio Gaiego de Saude y la
Consellefía de Sanidad e Servicios Sociáís de la Xunta de Galicia.
En el suplico de dicha demanda se pedía él dictado de sentencia en
que se: "a) Declare nula y anule, por no ser ajustada a derecho, la
decisión o práctica de empresa de no abonar a todos sus trabajadores al
servicio del Sergas, laborales y estatutarios, las cuotas de adscripción
-4-
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colegial y las cuotas periódicas derivadas de la adscripción a un
determinado Colegio Profesional, adscripción que es necesaria para el
desarrollo de la profesión al servicio de la demandada por imperativo
legal y presten sus servicios en exclusiva para la demandada.- b) Se
reconozca el derecho de los trabajadores al servicio del Sergas, laborales
y estatutarios, a percibir en concepto de indemnización como gasto
derivado de su relación, los gastos ocasionados por su adscripción y las
cuotas derivadas
de
la adscripción,
al Colegio
Profesional
correspondiente, como consecuencia de ser necesario e indispensable
para el desarrollo de sus funciones al pertenecer a un Colegio
Profesional, si se prestan los servicios en exclusiva en el supuesto de que
el interesado no tenga solicitada y concedida la compatibilidad para
prestar servicios en otra entidad pública distinta del Sergas o privada.- c)
Que el referido reconocimiento se establezca desde el 1 enero 1989. o
subsidiariamente desde el 1° enero 1998, con independencia de las
cantidades que pudieran corresponder an su día a los afectados en
consideración de las cuantías prescritas [añadiendo] se condene a la
demandada a abonar a mi representado, por los conceptos más arriba
expresados, la cantidad de 230.057 pesetas, incrementada con los
intereses legales".
Los hechos probados de la mencionada sentencia, reproducidos en
otro lugar de la presente resolución, notician en sustancia lo siguiente:
a / el presupuesto de gastos del SERGAS para el año 2 0 0 1 , prorrogado
para el año 2002, ni en los presupuestos anteriores, figura concepto
alguno destinado a abonar cuotas colegiales de profesionales que ejerzan
su actividad en el ámbito de ese Servicio, no existiendo asignación
presupuestaria ni realizándose ningún abono por tal concepto de gasto.b/ Entre los requisitos exigidos a los aspirantes en las pruebas selectivas
convocadas por el Sergas para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo, no figura, para ninguna categoría, la necesidad de
acreditación de colegiación.- c/ En la Dirección General de la Función
Pública, dependiente de la Conselleria de Presidencia de la Xunta, no
consta la existencia de antecedentes sobre imposición de la sanción de
separación de servicio o despido, como consecuencia de expedientes
disciplinarios incoados a empleados públicos por la no colegiación
profesional para el desempeño de las funciones en (a Administración
autonómica.El fallo de la sentencia fue desestimatorio, con absolución de la
Administración demandada; previamente se había desestimado las
excepciones de inadecuación de procedimiento y defecto legal en el
modo de proponer la demanda.
2, Contra la sentencia de instancia ha interpuesto recurso de
casación ordinaria o común la Federación accionante. Hubo impugnación
del Servicio Gallego de Salud. El Ministerio Fiscal, en su informe
preceptivo, entendió que el recurso era improcedente.
3.

El

recurso

casacional
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introduce por la vía del art, 2O5.e) de la LPL: "infracción de las normas
del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables
para resolver las cuestiones objeto de debate". A la sentencia recurrida
se le imputa la infracción de una amplia serie dé normas: Constitución,
art. 14; L. 14,/1986, de 25 abril, General de Sanidad; RD 1679/90, de 28
diciembre, sobre transferencia de funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma de Galicia; y RDL 31987,
de 11 septiembre, art. 2. El recurso se instrumenta a través de un motivo
"único"; pero en realidad son dos los temas que realmente se plantean:
primero, partiéndose de que la colegiación obligatoria del personal
involucrado en él conflicto colectivo, se pide la declaración del derecho a
la paralela indemnización, por razón de gastos de inscripción y cuotas
posteriores; segundo, se afirma que existe una discriminación entre el
personal del Sergas, y el del Insalud, donde esa indemnización por
colegiación ha sido incluso establecida por doctrina unificada de esta
Sala; se está refiriendo a nuestra sentencia de 11 julio 2001 (rec.
3194/00)..
No estará de más avanzar ya que este Tribunal Supremo ha
conocido, en casación ordinaria, da recurso planteado contra sentencia
dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana también en proceso
colectivo; siendo desestimatorio el fallo de ambas resoluciones, tanto la
dictada en primer grado o instancia, como en el segundo o casacional.
Cfr. 18 julio 2002 (rec. .1/8/2002); aunque debemos advertir que el
conflicto, igualmente colectivo, que en ese fallo se aborda, presenta
ciertos matices diferenciales, respecto de lo que ahora tenemos que
decidir.
SEGUNDO.- 1, El recurso parte de un deber de colegiación que
sujeta a los profesionales del Sergas, tanto estatutarios como laborales; y
de que el coste de la inscripción como el abono de las cuotas
posteriores, es una indemnización que debe asumirse por el Servicio
empleador, a título de gastos derivados del servicio.
2. Es cierto que en la normativa estatal, se previene que "será
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas
hallarse incorporado al Colegio correspondiente". Así se lee en art.3.1 de
la L. 2/1974, de 13 febrero, de colegios profesionales, modificada por la
L. 74/1978, de 26 diciembre, y principalmente por la L, 7/1997, de 14
abril, cuya disposición adicional atribuye carácter "básico", entre otras
reglas, al transcrito art. 3,1 de la de 1974, Hay una modificación más
reciente, por RDL 6/2000, de 23 junio, de menor interés ahora.
3. Pero esa prevención estatal ha de ser cohonestada con otra de
carácter autonómico: la L. U / 2 0 0 1 , de 18 septiembre, de Colegios
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia; su art. 3f sobre
profesionales al servicio de la Administración, establece: "Los
profesionales titulados vinculados con la administración pública
medíante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no
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precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente
administrativas ni para la realización de actividades propias de la
correspondiente profesión por cuenta de la administración a que
pertenezcan, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea esa
administración. Sí seré obligatoria, en consecuencia, la colegiación para
el ejercicio de la actividad privada".
4. Con carácter general, el Tribunal Constitucional había admitido
la legitimidad de las normas sobre colegiación obligatoria, en la medida
que ese tipo de corporación o asociación no busca solamente el interés
de los profesionales adheridos, sino que además persigue un interés
general, consistente en la adecuada prestación profesional a los
particulares que se ven obligados a servirse de quien es portador de un
titulo específico emitido por los poderes públicos; con el añadido o la
advertencia de que, sí el profesional de que se trate está vinculado a la
Administración, puede ser ésta la que vele por aquella atención
adecuada. La propia resolución recurrida nos recuerda, a este propósito,
en su FJ 2 o , apartado 2, in fine, ta STC 194/1998.
5. Aun al margen de esta doctrina constitucional, no puede
ladearse el armónico reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades autónomas que lo integran. Por eso, en el tema que nos
ocupa, el propio Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por LO
1/1981, de 6 abril, ya disponía en su art, 27: "En el marco del presente
Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia
exclusiva en las siguientes materias: cofradías de pescadores, cámaras
de la propiedad, agrarias, de comercio, industria y navegación y otras de
naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo que dispone el art. 149 de la
Constitución", Con más precisión y realismo, la LO 16/1995, de 277
diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma
gallega, en su art. 5, Incluye RI traslado de la suficiente titularidad para
el desarrollo legislativo y ejecución, en materia de corporaciones de
derecho público, representativas de intereses públicos y profesionales. Por
esof el RD 1643/1996, de 5 julio, de traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de colegios oficiales o
profesionales, se trasladan a la Comunidad Autónoma de Galicia las
funciones que realiza la administración del Estado en relación con los
colegios oficíales y profesionales con ámbito territorial exclusivamente
compartido en el territorio de la Comunidad, reservándose el Estado el
establecimiento de las bases de régimen jurídico de los colegios oficiales
o profesionales.
6. En este entramado contextual de disposiciones, no puede
concluirse que el Estado, al atribuir carácter básico a la regla que
previene la obligatoriedad de colegación, excluye cualquier matlzación
por parte de una determinada Comunidad Autónoma. Antes al contrario,
aun respetando el principio de la colegiación obligatoria, cabe
relativizarlo en el sentido de que ¿I deber asociativo decae cuando los
servicios
profesionales
se prestan exclusivamente
para una
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administración, en el marco además de las funciones institucionales que
la misma tiene atribuida. Sin que en el enunciado de esta apreciación, ni
tampoco en el tenor de la excepción autonómica, quepa, como el recurso
denuncia, apreciar indeterminación alguna.
7. Naturalmente, esta apreciación asume, en el litigio presente,
carácter de entendimiento prejudicial, en el sentido estricto que utiliza
nuestra LOPJ. en su art. 10; pues sabido es que los problemas sobre
colegiación, si el correspondiente Colegio la exigiera, sería algo a
dilucidar,
con
carácter
principal,
ante
los
jueces
del
contencioso-administrativo.
8. De todas maneras, quedaría por dilucidar hasta qué punto, el
derecho a gastos de colegiación, es algo automáticamente incluido en el
RDL 3/1987, de 11 septiembre, art. 2: "el personal estatutario percibirá,
en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón de
servicios.,," No se descuide que la doctrina contenida en otros fallos de
este Tribunal Supremo, a que luego aludiremos, parten de la existencia
de Acuerdos expresos del Insalud. que después se extienden, por razón
de no discriminación, a otros colectivos no contemplados Inicialmente en
los mismos.
TERCERO.* 1. El tema se aborda en el recurso, además, bajo otra
perspectiva; la diferencia de tratamiento que el Insalud dispensa, en lo
aquí discutido, a sus empleados, estatutarios o laborales, y la actitud
que adopta al respecto del.demandado Sergas; todo lo que se traduciría
en una discriminación contraría al art. 14 de la Constitución.
2. La tests no es fundada. Como recuerda nuestra reciente
sentencia de 18 julio 2002, es cierto que esta Sala, en relación con el
Insalud, y el personal estatutario integrado en el mismo, ha unificado
doctrina, en el sentido de apreciar la existencia de discriminación
respecto a los ATS, al no concederles el reintegro de gastos y cuotas de
colegiación como se había hecho respecto de los Inspectores Médicos,
Médicos adscritos a los EVl y Letrados al servicio de la Administración
de Seguridad Social, por resolución de la Presidencia ejecutiva del
Instituto, de 22 junio 1998; pero alio no es trasladable al supuesto por
ella contemplado, consistente en la situación supuestamente
discriminada sufrida por el personal facultativo, porque en la Comunidad
Valenciana, el Servicio Valenciano de Salud, creado por L, 81/1987, no
ha dictado resolución alguna simHar.
3. Algo parecido ocurre en nuestro caso. Los hechos probados
claramente notician: I o ) que no ha existido ni existe, en la Comunidad
Autónoma Gallega, consignación
presupuestaria para atender el concepto
sobre que se discute. 2o) que cuando ¿e convoca pruebas selectivas,
nunca se exige a quienes a ellas acuden la previa, o posterior,
colegiación profesional: 3°) que no sa sustanciado expediente alguno
encaminado a sancionar, y en definitiva excluir, al proferional que
trabaja para el Sergas y sin embargo persiste en su no colegiación. Por
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tanto, también ahora resulta inaplicable la doctrina que sentó nuestra
sentencia de 11 julio 2001 f y otras que le siguen; porque constituye en
ellas reflexión esencial, la de que el Insalud sí ha previsto el reembolso
de gastos por colegiación, para ciertos grupos ya mencionados antes, y
ello genera, en relación con los ATS, una situación de tratamiento
diferenciado carente de una suficiente justificación. O lo que es lo
mismo: una discriminación prohibida por el art. 14 de la Constitución.
4. Si se analiza de cerca la súplica del sindicato recurrente,
pronto se constata quB se intenta referir el alcance de un hipotético
pronunciamiento estimatorio a 1 enero 1989, y subidiariamente, al 1
enero 1998, Se trata de un empeño cuyo soporte sería el alegato de que
la situación discriminatoria en el Insalud viene de atrás. Y de que, en
definitiva, Insalud y Sergas, forman parte del Sistema Nacional de Salud.
En rigor, se mezcla dos alegatos diferenciados; a) respecto del
comportamiento más remoto del Insalud, en el punto discutido, no
aparece nada en relato de hechos probados; b) en cuanto a que ambas
entidades, Insalud y Sergas, forman parte de un mismo sistema sanitario
nacional, ello no implica que tas actitudes y comportamientos del
primero vinculen al segundo, hasta el punto de que si no asume los
gastos de colegiación, sitúa a sus empleados, estatutarios o laborales, en
una posición discriminada. La separación institucional de ambos
servicios, y la independencia o autosuficiencia del gallego, según el
modelo constitucional de las autonomías que se implantó en la nación
española en el año 1978, impide esa especie de denominador común o
ligazón recíproca, en cuanto a la asunción de partidas retributivas o
indernnizatorias, que la parte recurrente sostiene.
CUARTO.- La ausencia de fundamento atendible, en el recurso de
quien fuera parte actora en la instancia, lleva consigo, de acuerdo con el
dictamen del Ministerio Fiscal, la desestimación de aquél, con la
consiguiente confirmación de la sentencia atacada. Sin costas, en
aplicación del art. 233 LPL.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad
conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación interpuesto en nombre de
la Federación Regional de Servicios Públicos de U.G.T., contra Sentencia
de fecha 25 de febrero de 2002, dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirmamos, en el
procedimiento n° 1/02 promovido por la Federación regional de
Servicios Públicos de U.G.T. contra el Servicio Galego de Saüde (Sergas)
y la Consejería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia
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sobre conflicto colectivo. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional que
corresponda, con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA, ID pronunciarnos, mandamos y firmamos.

En el mismo dfa de la fecha fue leída y publicada ¡a
anterior sentencia por el Excrno. Sr. Magistrado D. Bartolomé Ríos
Salmerón hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, de lo que como Secretarlo de la misma, certifico.
PUBUCACÍÓN,-
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SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA, SALA DE LO CONTENCIOSO, DE 13-11-2002.
DESESTIMA RECURSO INTERPUESTO CONTRA RESOLUCIÓN DEL SERGAS
DE 20-03-2001, SOBRE CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERGAS.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA: POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN
EL ART. 23.2 CE POR EL "EFECTO MOCHILA" CONCEDIDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS
PREVIAMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN.
María José Macías Mourelle
Asesoría Jurídica Sergas A Coruña

L

a reciente Sentencia del TSJ de Galicia de 13-11-2002 analiza la posible ¡legalidad de la convocatoria
impugnada por otorgar al apartado experiencia en la fase del concurso hasta el 35% de la puntuación
total. Según la tesis mantenida en el escrito de demanda, ello conlleva los siguientes efectos distorsionantes:
• la recurrente, aspirante en la categoría de matrona, plantea la imposibilidad de acceder a una de las
plazas convocadas aunque obtenga la mayor puntuación en los ejercicios, pues alega que en la anterior convocatoria de 28-12-1998 obtuvo la mejor calificación en la fase de oposición pero se vio superada por otros aspirantes que aun con calificaciones muy bajas en esta fase tenían acreditados
servicios previos en la Administración sanitaria
• no existe proporcionalidad en la valoración de los méritos de los aspirantes, creando una barrera infraqueable para el acceso a la función pública
• todo ello se ve agravado por el hecho de que los ejercicios en la fase de oposición son muy "fáciles",
como lo demuestra el hecho de que en la anterior convocatoria del año 1998 de los 21 aspirantes
presentados 18 superasen la fase de oposición.
La Sentencia, acogiendo las alegaciones efectuadas en la contestación a la demanda, señala:
• la convocatoria impugnada no es sino ejecución de las previsiones contenidas en el Decreto 309/1998,
de 6 de noviembre, por el que se regulan los procesos de selección para el acceso a plazas de personal estatutario de las instituciones sanitarias del SERGAS, no impugnado por la recurrente.
• Pero aunque se entendiese que se está impugnando indirectamente tal Decreto, sigue añadiendo la
Sentencia, no cabría acoger la pretensión formulada por los siguientes motivos:

• Según reiterada doctrina del TC, el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad
del aspirante para desempeñar una función o empleo público, además de suponer un mérito que
puede ser reconocido y valorado.
• Asimismo, ha declarado que la exigencia derivada del art. 23-2 es la de que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicas se establezcan en términos generales y abstractos , y no mediante referencias individuales y concretas, pues tales referencias son incompatibles
con la igualdad.
• Aplicando tal doctrina al supuesto enjuiciado, la Sentencia que nos ocupa señala que no cabe sostener que la valoración de los servicios previos suponga un ataque a los principios de mérito y capacidad, cuando esa experiencia previa ni supone el único mérito a valorar ni puede entenderse que
cumple otra finalidad que la de primar a quienes ya desarrollaron su labor en la Administración autonómica.
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• No se estima excesiva la puntuación asignada a la experiencia profesional, sobre todo una vez que
se exige la previa superación de los ejercicios de la oposición, lo cual garantiza la concurrencia de
conocimientos e idoneidad suficientes de los candidatos.
• La valoración de la antigüedad hasta un 35% se encuentra dentro de lo que el TC considera "límite
de lo tolerable".
En definitiva, la Sentencia que comentamos considera que el "efecto mochila" propiciado por la valoración en un 35% de la experiencia profesional no supone una quiebra de los principios de mérito y
capacidad. No debemos olvidar por otra parte que en el ámbito que nos ocupa, selección de personal
estatutario al servicio de instituciones sanitarias, el sistema habitual de acceso no es el de oposición,
sino el de concurso-oposición, tal y como lo impone el art. 5 de la Ley 30/1999, de 5 de octubre. Uno
de sus principios inspiradores es precisamente la adecuación de los procedimientos de selección a las
funciones a desarrollar en las correspondientes plazas. La ley no predetermina el quantum que debe
otorgarse al factor experiencia profesional, si un 10, un 20, 30 ó 40 %, por lo que en la práctica pudiera
discutirse, como se plantea en este recurso, qué límite es tolerable.
Así, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 27-03-2000 (RTC 2000\83), analiza la posible vulneración del art. 23-2 CE a propósito de un proceso selectivo de profesores de enseñanza secundaria, llegando a la conclusión de que la puntuación de la experiencia previa en la Administración en un 31.57
% de la puntuación total se consideraba dentro del "margen de lo tolerable", aunque, eso sí, con las
matizaciones a que se ha hecho mención: debe tratarse de un sistema abierto, la experiencia debe valorarse una vez superada la fase de oposición, y dicha valoración debe ser proporcionada y razonable.
Ha de estarse por tanto al caso particular, y esperar a qué seguirán entendiendo los Tribunales por "razonable", dada la imprecisión que conlleva tal término, aunque no podemos obviar que el TC ha situado
el "techo de lo razonable" (ó el "límite de lo tolerable", por utilizar su misma expresión) en un porcentaje lo suficientemente permisivo, así en la Sentencia de 18-04-1989 admitió la valoración de la experiencia profesional en un 45%, con lo que entendemos que los pronunciamientos que recayesen en recursos
similares podrían seguir la misma línea.
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01 /0000769 /2001
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
:
I

La Sala de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, ha pronunciado la siguiente:

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
limos. Sres.
D. GONZALO DE LA HÜERGA FIDALGO. PTE.
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.
. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

En la Ciudad de A Coruña, a trece de noviembre de dos Mil dos.
En
el
proceso contencioso-administrativo que con el número 01
/OOOO769 /2001 , pende de resolución de esta Sala, interpuesto por ANA
MARTÍNEZ
CAGIAO,
representada
por
el
procurador
D.
JUAN
LAGE
FERNANDEZ-CERVERA y dirigida por el Abogado D. MIGUEL TORRES JACK, contra
Resolución del SERVICIO GALLEGO DE SALUD de 20.03.01 (DOGA 29.03.01 ) sobre
convocatoria concurso-oposición para personal estatutario del Servicio
Gallego de Saúde. Es parte como demandada SERVICIO GALLEGO DE SALUD,
representada y dirigida por el LETRADO DEL SERGAS; siendo la cuantía del
recurso la de INDETERMINADA.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:
Admitido
a
trámite
el
recurso
contencioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se
mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que se realizó a
medio de escrito en el que en síntesis contiene los siguientes HECHOS: La
parte recurretne se presentó al concurso oposición convocado por Resolución
de 28 de diciembre de 1998 para la misma categoría de matrona y dentro del
Sergas. - Invoca los fundamentos de derecho que estima procedentes, y
suplica que se dicte sentencia declarando nula y sin efecto el Anexo IV en
los relativo a puntuación por experiencia profesional y a formación continua
de kas adnubustracuibes oúblicas de la Resolución del Sergas de fecha 20 -3
-01 por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en determinadas
categorías del Sergas.

SEGUNDO:
Conferido
traslado
de
la
demanda
al
LETRADO DEL
SERGAS, evacuó dicho traslado a medio de escrito de oposición, con los
hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicando se
dictase sentencia desestimando el recurso.

'
TERCERO:
Declarado
concluso
el
j actuaciones sobre la mesa para resolver.

Que
en
la sustanciación
CUARTO:
observado las prescripciones legales.

VISTO:
PESQUEIRA.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Doña Ana Martínez Cagiao impugna en
esta vía jurisdiccional la resolución de 20 de marzo de
2001 de la División de Recursos Humanos del
Servicio
Gallego de Salud (Sergas), dependiente de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, por la
que se convoca concurso oposición para el ingreso en
determinadas categorías de personal estatutario del Sergas.

SEGUNDO. - Pese a que no aclara
la actora
(aspirante en la categoría de matrona) suficientemente cual
es, en concreto, la base impugnada, desde el momento en que
se queja de que es excesiva la puntuación que se otorga a
la experiencia
profesional, hay que deducir
que
las
combatidas son la base 6 a . B. 3 y anexo IV de la resolución
combatida.
La base 6a. B. 3 de la convocatoria, al fijar las
normas de valoración de la fase de concurso, establece que
NN
se valorarán los servicios prestades en igual o similar
categoría
en una institución
sanitaria de
titularidad
pública. Con menor puntuación se valorarán los servicios en
distinta
categoría
en
una
institución
sanitaria
de
titularidad pública. Asimismo, se valorarán, con menorpuntuación, los servicios prestados en igual o similar
categoría en centros residenciales prestadores de servicios
sociales de titularidad y gestión publica, y también con
menor puntuación los servicios prestados en
categoría
distinta en centros residenciales prestadores de servicios
sociales de titularidad y gestión pública".
Por su parte, en el anexo IV, tras advertir que
la valoración máxima de la fase de oposición será de 200
puntos y la puntuación máxima alcanzable por la fase de
concurso será de 80 puntos, consigna que lo máximo por
servicios prestados es de 7 0 puntos y la máxima por
formación es de 10 puntos, diferenciando seguidamente, en
el apartado I o , la distinta puntuación a otorgar en las
distintas hipótesis de experiencia profesional.
Aduce la recurrente que con esas bases lo que se
denomina concurso-oposición es una pvra promoción interna,
puesto que al representar la antigüedad el total del 35 [
de lo máximo que puede llegar a obtenerse en la opo5*i ci óvj
dado que nadie alcanza ese máximo, quien obtiene ja
superior calificación en la oposición siempre será rebasado
por quien,
obteniendo
muy
inferior
puntuación
en
l -i
oposición,
tiene mas
de
diez
años "de
ant. íqüecldd
experiencia,
pese
a
que
carezca
de
formación,
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convirtiéndose en realidad dicha antigüedad en un 60 o 70 %
del
resultado
final,
conculcándose
el. principio deigualdad, así como los de mérito y capacidad, que deben
regir un concurso-oposición de carácter público, por lo que
invoca como infringidos los artículos 14 y 103 de la
Constitución
y
normativa
concordante.
Añade
que
los
aspirantes por promoción interna se presentan a las plazas
de acceso libre, por lo que, dada la facilidad ele ios
exámenes, aprueban la mayor parte, quedando excluidos los
aspirantes que, teniendo una adecuada
formación
(diez
puntos como máximo) y un brillante expediente académico
(dos puntos como máximo) , ven como se sobrevalora la
antigüedad. Y seguidamente expone su caso en el que, peso a
haber obtenido la calificación más alta en el primer
ejercicio del concurso-oposición, dice ser consciente de su
imposibilidad de acceder a las plazas convocadas, pues
aunque obtenga 163 puntos en la fase de oposición, al tener
9 puntos por formación, se verá rebasada por quien, con .101
puntos, haya estado contratado durante más de diez años en
un centro de salud pública.
Se queja asimismo la recurrente de que se puedan
obtener hasta siete puntos por la realización de cursos de
formación
y
perfeccionamiento
convocados
por
.i a
Administración
pública
o
plan
de
formación
continua
organizado con las centrales sindicales y Sergas (anexo IV
punto segundo), al argumentar que dichos cursos están
exclusivamente dirigidos en su mayoría al personal que está
trabajando en los establecimientos sanitarios, aumentando
así la diferencia entre los aspirantes que han estado
contratados y los que acceden po;- primera vez a la
Administración pública.

TERCERO.- Vaya por delante que el artículo 5.4
de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y
provisión
de plazas
de
personal
estatutario
de .los
servicios de salud, recoge en ios baremos de méritos en las
pruebas selectivas para
el acceso a nombramientos de
personal
facultativo
se
valorarán,
como
mínimo
e j.
expediente
académico
del
interesado,
la
formación
especializada
de
postgrado,
la
formación
continuada
acreditada,
la
experiencia
profesional
en
centros
sanitarios públicos y las actividades científicas, docentes
y de .investigación. Entre esos mérito:; no se fijan escalas
ni gradaciones, de modo que el hecho de que la experiencia
profesional
se encuentre
situada
en cuarto
lugar no
significa que deba ser menor su valoración corno méril::; quo
las tres primeras, sino que se remite su de r. erm i na:;. i.on
concreta a la normativa de rango inferior.
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En el ámbito autonómico gallego destaca como
normativa inferior el Decreto 309/1998, de 6 de noviembre,
por el que se regulan los procesos de selección para el.
acceso
a
plazas
de
personal
estatutario
de las
instituciones Sanitarias del Sergas, con aprobación de las
ofertas públicas de empleo del organismo para los años
1998-2000 (la impugnada es la ejecución en 2001 de la
oferta para el año 2000), que perseguía' un doble objetivo:
por un lado, satisfacer el deseo de movilidad por traslado
de los profesionales propietarios y, por otro, alcanzar un
alto grado de empleo fijo y estable.
Dicho Decreto, que no consta impugnado por la
demandante, en su artículo A, prevé ya la forma en que
habrá de efectuarse la valoración de los méritos en la fase
de concurso dentro de los distintos procesos de selección.
Así,
además de establecer como sistema de selección el
concurso oposición y precisar que la valoración de Ja fase
de concurso no podrá exceder del 10% de la puntuación
máxima alcanzable en la de oposición y que nunca podrá
tenerse aquella en cuenta para superar los ejercicios de la
oposj.ción, determina
que en la fase
de concurso se
valorarán
los servicios
prestados
en
la
categoría
estatutaria a que se acceda en una institución sanitaria
del Sistema Nacional de Salud, sin que dicha experiencia
profesional pueda rebasar en su valoración el 35% del total,
de la fase de oposición, añadiendo que igualmente se
valorará la formación continuada y profesional de los
aspirantes, cuya puntuación máxima será de un 5 I do ! A
fase de oposición.
Resulta evidente que las bases impugnadas se
acomodan perfectamente a las previsiones conten ida 55 en eDecreto citado, ya que, al preverse un máximo de 70 puntos
para la experiencia profesional, de 10 puntos por formación
y el máximo de 200 puntos para la fase de oposición,
resulta evidente que se respeta la proporción máxima de
dicho 35
respectivamente, del total de la fase ció
y 5
oposición,
Incluso a u n q u e
se entendiese
q u e se eslab/i
i m p u g n a n d o i n d i r e c t a m e n t e e s t e D e c r e t o 30 9/1998 n o cabr. lei
reclamación
debido
a
q u e la
proporción
acoger
la
es Lab.I. ecida para la p u n t u a c i ó n de ja a s e d e cor. cu r so
~ient re do e •. a pa ra 1 a e x p o r i. e n o i ^ p:: c f e s i. on a.". y í ': r::¡a c .i c n
continua, se halla dentro de ios márgenes que La j c c i r m n
-iel Tr-'nunal Constitucional ha rp.o?:j.ioío -orno permi s i.h ] np .
F,n efecto,
h a b i á n d o s ° <=» "• egi do «J. s i. s*:«or.\a el'.:
concurso oposición, se señaló una primera fase :1o oces Ir "i -'.ui
e1: lfi i'le se tendrían en cjentí '. <^s ^onocim i. en r r s, ^ >.;ri'
segunda rase de concurso, on la qn-n se v^ i orarí .-vi r'ir.-cr •"•• •:•'
méritos o antigüedad, siendo la suma de las puntuaciones
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obtenidas en ambas fases la total alcanzada, por lo que se
actuó de acuerdo con los artículos 34 y 36 de la Ley
4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia. No
^cabe sostener que la valoración de ios servicios previos
supone un ataque a los principios de mérito y capacidad,
cuando esa experiencia previa ni supone el único mérito a
valorar ni puede entenderse que cumple otra finalidad que
la de primar a quienes ya desarrollaron su labor en la
Administración autonómica, pero sin que ello
implique
desmesura alguna toda vez que la valoración aludida de esa
experiencia no excede de un 40% de la puntuación máxima a
obtener en la fase de oposición, por lo que se acata lo
previsto en el artículo 36.2 de la Ley 4/88. En etecto, sj
se trata de seleccionar a quien ostente mejor ^pt~ i |-n ^—v
efectuar el cómputo de
preparación, en aras
os efe" rw Tito ^y capaeldac
funcior
103.3 de la"~ Lonsti tucion) , habrá de valoraj
medida a quien presenta una mayor práctica
concreta cue trate
r>rjA r
y a la que opte.
"
El propio Tribunal Constitucional ha admitido
que el tiempo efectivo de servicies puede reflejar la
aptitud o capacidad del aspirante para desempeñar una
función o empleo público, además de suponer, en ese
desempeño, un mérito que puede ser reconocido y valorado
por la Administración (sentencias TC 67/1989 y 60/1994).
Como ha declarado el TC en su sentencia 67/1989, de 18 de
abril, esa valoración de los servicios previos en un
proceso selectivo no es por sí discriminatoria, siempre que
se prevea de forma razonable y proporcionada, estimando que
.lo fue en el caso concreto la que los valoró hasta un A S
por 100 de la puntuación total, tendencia reiterada por las
sentencias TC 185/1994, de 20 de junio, 93/1993, de 19 de
junio, 11/1996, de 29 de enero, y 83/2000, de " de marzo.
En el mismo sentido, el artículo 10, segundo párrafo, de ia
Ley 4/88 permite la valoración del tiempo de servicios
prestados en los supuestos de concrrso-oposición siempre
que correspondan a las plazas convocad3s.
^
En función de esos criterios no se estima
excesiva
la puntuación
asignada
a
la
experi.enc.jd
profesional y a la formación continua en el conjuní..'_•; o I
proceso selectivo, sobre tod^ jna ;e: que se exiqe
previa superación de ios ejercicios de la op<. -s i .: i /m, ic o n c u r r e n c i a ie ^on ^ c i m i e n t o s
nir] !. qa ^ant \?.a
raivi i.-la tos para
ej. e j e re
su f i c i en*"es de os
función publica a d e s e m p e ñ a r en o | p u e s t o convoca ' i O
a1 i
Por lo d e m á s , nn s * ar:>re-' •. i a ••u i n e r ^ - , t
1 -•>. ¡ u n c í "•i i P ubi :
3 c1•": "-Í
•: s <r • ri
•ríe i p c i n c i o i o e iqu a .1 da .i •? n e
les
acceso a
rqos
En
relación
con el d e r e c h o d e

?0G
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de candidatos, siendo asi que las diferencias que
establecen,
primando
a
quien
posea
ana
determin.
experiencia y formación, lo es en función de me i i;
fijados igualitaria y leqalmente c :>mo computabj.es en ciun
que exteriorizan aptitud e idoneidad para el ejercicio :ie
la función bien dei puesto a que se aspira bien en M;:/3
categoría pero dentro de las instituciones sanitarias e de
centros residenciales de prestación de servicios sociales.
Dicho derecho del artículo 22-2 lo que concede
al legislador es un amplio margen en la regulación de 'JS
pruebas de selección de funcionarios y en la determinación
de cuáles han
de ser los méritos y capacidades que se
tomarán en consideración. Esta libertad está I Imitada perla necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias
en cuanto ajenas,
no
referidas o incompatibles con los
principios de mérito y capacidad. En tal sentido señala ei
Tribunal Constitucional en su sentencia de 18-4-198°, que
"no corresponde a este
Tribunal, interferirse en ose
margen de apreciación ni examinar la oportunidad de i ^
medida legal o administrativa para decidir
si es la mas
adecuada o la mejor de las posibles, .sino sólo comprobar si
no se ha sobrepasado ese margen de Libertad
creando una
diferencia de trato irracional o arbitraria entre
los
opositores o concursantes". La
igualdad en la Ley implica
para el legislador no sólo la prohibición de estab i ooe>diferencias que carezcan de una fundamentación razonable y
objetiva, sino, mas precisamente aún, y en conexión con el
art. 103.3 C E . , la prohibición de establecer diferencias
que no guarden relación con el mérito y capacidad (STC num.
27/1991 de 14-2-1991)". Y siendo objetiva y razonable,
ademas de acorde con
los criterios
jurisprudencia i es
previos, la valoración de la experiencia profesional
formación
continua,
ningún
reproche
de
discriminación
merece.
Por todo lo cual procede la desestimación de í
recurso.

CUARTO. - Al. no apreciarse teme'-i rlad •;• mal i f •
la interposición del
recurso, no procede
nacer
e/.m
condena en las costas del. mismo,
le z::<r.t:>cm±úán
\
previsiones del articulo 139.1 :le la Lev -equ J 5v1<-, rv< (
•
•
>
Ju r i sd Lee i ón Con tencioso-Administra t J.1- a .

VISTOS

los

y o e r t i n e n te

artículos

crinados

•lemas

pieeepf.

aci ie H ri in.
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FALLAMOS que debemos dese.::. imai y a-¿Sr£ r. ir;.a.-?,..-el recurso contencioso administrativo interpuesto por DOÑA
ANA MARTÍNEZ CAGIAO contra la resolución ce 20 cié marzo :;e
2001 de la División de Recursos Humanos de." 3e rv le i. •:.•
Gallego de Salud (Sergas), dependiente de la Conseixeria de
Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, per ia
que se convoca concurso oposición para el ingreso en
determinadas categorías de personal estatutario de.i ^erqas;
sin hacer imposición de costas.
Motifíquese esta sentencia a las partes _:er. La
advertencia de que es firme por no caber contra ella
recurso ordinario alguno y devuélvase el expediente ::n
certificación de la misma al Centro de procedencia.
Así lo pronunciamos, mandan-os y firmamos.
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COMENTARIOS A LAS SENTENCIAS DEL T.SJ. DE GALICIA,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 12 DE JUNIO DE 2001
Y 30 DE OCTUBRE DE 2002
CUESTIÓN PLANTEADA:
Régimen jurídico aplicable a los daños sufridos por el personal al servicio de la
Administración como consecuencia del ejercicio de su profesión.

L

a sentencia de 12 de junio de 2001 tiene como supuesto el de una auxiliar de psiquiatría del Hospital Rebullón
de Pontevedra que fue agredida por un paciente en el citado centro en el ejercicio de su actividad profesional.
La cuestión de fondo que ha de ser planteada es si al personal al servicio de la Administración puede aplicársele el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial cuando en el ejercicio de su actividad profesional se le causa un daño, dentro del funcionamiento del servicio público en el que presta sus servicios.
La sentencia citada considera que los hechos enjuiciados tienen como calificación inmediata la de "accidente de trabajo". Razona la sala que "...Es evidente que lo situación en la que se encontraba la demandante cuando ocurrieron tales hechos vino determinada por el cumplimiento de sus obligaciones laborales,
y el accidente constituyó la materialización de un riesgo específicamente creado por el desempeño de estas
obligaciones...En consecuencia la posible responsabilidad de la Administración demandada no nace tanto
del funcionamiento de un servicio público como de sus obligaciones como empleadora en relación con las
condiciones del trabajo que realizaba la actora.". A partir de tal reflexión, llega a la conclusión de que la
competencia para conocer es de la jurisdicción social y no de la contenciosa administrativa. Lo expone de
la siguiente manera:
"El auto de 27-3-98 de la Sala Especial de Conflictos de competencia del Tribunal supremo sí contempla un
caso semejante-agresión a un médico cuando prestaba sus servicios en un hospital del Servicio Galego de
Saude- y declara que en un supuesto de accidente de trabajo, en el que además de las correspondientes prestaciones pueden derivarse acciones de indemnización por daños, es competente para el conocimiento de la
solicitud de indemnización por lesiones y secuelas la rama social de la jurisdicción, de conformidad con lo
establecido en el art. 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 1y2dela Ley de Procedimiento
Laboral;porque no se trataba de "de un mal funcionamiento del Servicio de Salud, sino de un incidente producido en sus locales, y cuando el demandante se hallaba dentro de su jornada de trabajo y prestando los
servicios propios de su condición de médico estatutario".
La segunda sentencia citada, la reciente de 30 de octubre de 2002, consolida esta argumentación en un
supuesto semejante. Se trata de una A.T.S. del Hospital Juan Canalejo que contrae una tuberculosis pulmonar en 1995 en el ejercicio de su profesión. Cumulativamente, fundamenta también su pretensión de
responsabilidad patrimonial, en que el tratamiento posterior al que fue sometido en el mismo hospital
resultó inadecuado.
El Tribunal separa ambas pretensiones. En cuanto a la primera, que responde a un supuesto semejante al
que analizamos en la primera sentencia, confirma la competencia de la jurisdicción social al entender que
la enfermedad contraída se califica jurídicamente como "enfermedad profesional" y tiene su cauce procesal en la jurisdicción social. No obstante la sentencia va mas alia, al plantearse que todos estos supuestos,
no pueden encauzarse en una responsabilidad patrimonial por no tener los recurrentes la condición de
"particulares", como exponen los arts. 106.2 de la CE y 139 de la Ley 30/92. Así se razona:
" CONSIDERANDO que en principio los favorecidos en el caso de la responsabilidad de la Administración son
por clara dicción del art. 139 de la Ley de procedimiento administrativo común "los particulares": es decir,
las personas o ciudadanos receptoras de los servicios prestados por la Administración y no quienes formando parte de ésta como medios personales de que dispone para su actuación reciben consecuencias
dañosas por el ejercicio de esa función; en definitiva, estas otras personas son también Administración yuni-
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comente cabe examinar la relación entre esta y aquellas ad intra, es decir en términos semejantes a los de
lo relación entre empleador y empleado..."
En este sentido, lo que hace la Sala es seguir el argumento precisado por la representación procesal del
Sergas en el caso de autos, y recogido en la contestación a la demanda que se remitía a lo también manifestado por el Consello Consultivo de Galicia. Nuestro superior órgano consultivo se expresaba de la
siguiente forma (Dictamen 75/00):
"Na forma exposta na consideración anterior, chégase á conclusión principal de que os funcionarios ou
dependentes públicos non deben entenderse incluidos no concepto de "particulares" a que se refire o artigo
139.1 da LRXPAC, polo que non lies resulta aplicable a eles o instituto da responsabilidade patrimonial
das Administracións, non sendo cando actúen como particulares e non en exercicio e con ocasión directa
dos servicios que lies estean encomendados.
Este criterio é o que se debe seguir no caso do díctame, por canto os danos se xeraron con ocasión e por
consecuencia da realización do traballo no ámbito da Administración sanitaria, por tanto, estando a persoa
damnificada en exercicío das súas funcións profesionais, polo que debe coidarse excluida a presente reclamación como propia dun expediente de responsabilidade patrimonial; se ben a necesaria indemnidade total
dos servidores públicos que sufran danos, lesións ou gastos en acto de servicio, garantida pola lexislación
estatal de funcionarios públicos, obriga a cuestionar se procedería a indemnización por outras vías mais
propias".
Igualmente el Consejo de Estado en el dictamen 269/1995, sostuvo que, con carácter general, las indemnizaciones solicitadas en el seno de específicas relaciones jurídicas se tienen que definir y se substancian
en el ámbito de esa relación y según el régimen propio de ella y no en el ámbito de la genérica responsabilidad patrimonial de la Administración. De esta forma los arts. 106.2 de la CE y 139 de la Ley 30/92,
recogen un procedimiento general que solamente es aplicable en defectos de otro especial, teniéndose
que aplicar con prioridad las normas específicas reguladoras de la relación jurídica en virtud de la que se
produjeron los daños.
No obstante, se señala que los daños sufridos por los servidores públicos si pueden ser reparados con fundamento en los artículos reguladores de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando no
exista una regulación específica o cuando pese a existir régimen específico de aplicación, no repare integralmente los daños causados.
Al respecto, se hacía referencia en la contestación a la demanda a la Sentencia del T.S. de 26-9-88 (RJ
1988\7258) que ya esgrimía la misma argumentación:
"SEGUNDO.- No puede sostenerse la responsabilidad de la Administración sobre la base de los indicados artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico, 121 de la de Expropiación, etc.;porque estos
preceptos no contemplan la responsabilidad del Empresario (que es la condición que tenía el Ayuntamiento)
en los accidentes laboróles de sus trabajadores, siendo en el marco de dicha relación laboral donde los herederos del fallecido deben encontrar la respuesta; no siendo posible en estos casos pretender hacer valer la
responsabilidad objetiva de la Administración establecida en aquellos artículos tendentes a indemnizar a
los particulares de los daños que les cause el funcionamiento de los servicios de la Administración; yajjue
esto lo pueden aducir a su amparo los terceros ajenos a la Administración, pero no sus empleados en tal
condición, pues los mismos tiene establecidos sus correspondientes cauces legales propios para ello..."
Volviendo a la Sentencia del TSJ de Galicia que comentamos, y siendo congruente con lo fundamentado,
la Sala si entra a valorar la adecuación del procedimiento recuperador al que fue sometida la ATS recurrente tras serle diagnosticada la tuberculosis, pues hemos de entender que en tales circunstancias, existe
un sometimiento a la actividad administrativa "ad extra", de sujección general, al margen de su condición
de estatutaria con servicio en el mismo hospital. No obstante, el Tribunal desestima cualquier pretensión
indemnizatoria al considerar que no existe "relación causal entre el tratamiento proporcionado en la curación de la tuberculosis padecida por la interesada y los resultados derivados al respecto en la parte que
hubiese podido ser negativa."
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RECURSO

02 / 0 0 0 6 3 2 a / 1 9 9 7

•MINISlHAUl'p
DE JUSTICIA

S t ; R V : . .'..• . \.\; •-(. r""7*"-

"*•,••:.—-

§ J l T R A D~¿
0F. XUSH/A

EN NOMBRE DEL REV

La S a l a d e lo C o n t e n e i o s o - A d m i n i s t r a t i v o
J u s t i c i a d e G a l i c i r . , ha p r o n u n c i a d o l a :

SENTENCIA N9
I Irnos. S r e s .
DON JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ. DON CARLOS LÓPEZ Kirr.LER
É
...BARRERA

del

T r i b u n a l S u p e r i o r do
i

2.00 1

PTE.

En l a c i u d a d <!»• A Coruña, a d o c e de j u n i o de d o s "mil u n o .
e l p r o c e s o r o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t ivo que con e l número 02 /OOO632q
11991
pende
de
resolución
de
esta
Sala,
interpuesto
por Dña. JULIA
IGLESIAS
PEREIRA,
representado
por e l
procurador
D. JOSÉ MARTIM
GUIMARAENS MARTINi"/, y d i r i g i d o
p o r e l l e t r a d o D. JORGE TOCINO MAQUIEIRA,
contra
Resolución
de
la
Diputación
Provincial
P o n t e v e d r a de 15 -7 - 9 7 .
d e s e s t i m a t o r i a de 1 \ r e c l a m a c i ó n s o b r e r e s p o n s a b i l i d a d p a t r i m o n i a l formulada i
en 25 -4 -97 por act u i e n t e o c u r r i d o e l 27 -4 -95 en e l H o s p i t a l R e b u l l ó n . E<
parte
como
dem.nidada
la
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE PONTEVEDRA
representada
p o r í).
ANTONIO
PARDO FABEIRO
y d i r i g i d a por e l l e t r a d o D.
LUCIANO
FARIÑA
BUSTO.
Es p a r t e
como codemandada "LA FRATERNIDAD", MUTUA
ACCIDENTES
DE TRAbAJO,
representada
por e l
procurador
D. RAFAEL PÉREZ
LIZARRITURRI
y d i r i g i d a por l a l e t r a d a Dña. MARÍA CRISTINA HERRERO GARCÍA.
Es
parte
como
coadyuvante
el
"SERVICIO
CALEGO DE SAUDE"
(SERGAS),
representado
y dirigido
por
el
LETRADO DRL SERVICIO GALEGO DE SAUDE. La
c u a n t í a d e l r e c u r s o os d e t e r m i n a d a , con un i m p o r t e de 9 . 8 4 5 . 0 6 4 p t a s .
En

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:
A Imitido
a
trámite
el
recurso
contencioso
administrativo
presentado,
se
practicaron
las d i l i g e n c i a s oportunas y so
mandó que
por
Ja
parte
r e c u r r e n t e se dedujera demanda, lo que r e a l i z ó t
medio
de e s c r i t o en til que t r a s exponer los hechorj y fundamentos de derecho
pertinentes,
suplica
que
se
dicte
sentencia
estimando
integramente el
recurso i n t e r p u e s t o .
SEGUNDO:
Conferido
traslado
de
la
demanda
a
la
representación
de
la
Adminístrete ion demandada
y
a
las
representaciones
de
la patt.í'
codemandada
y coadyuvante
para
contestación,
be presentaron e s c r i t o s c¡ •
oposición
con Ion h^chou y fundamentos de derecho que estimaron proceden!.••
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pac,.

y suplicando que se dicte si -ni < -ne i a dososl ¡mando el recurso.
TERCERO:
Finalizado ei
tramite de conc 1 us i o m •:; conferido
a las
partes,
se declaró concluso el debate escrito y se señaló para votación y
fallo el día veinticuatro de mayo de 2001.

HACKI.J

/SUCIA

CUARTO:
Por
providencia
do
2.1
-r»
-:>.()() I ,
se sometió a la ¡
('< H is i < li • r>!«' i < >n d e l.i;; [», i i I (•:; (• 1 < •< n w u ' i ni i < -MI I »» y v a l o r a c i ó n H e u n a c u e s t i ó n a l I
amparo
del art. 43.2 de la Le»y Jurisdiccional , con el n-sult ado que obra en
!
autos.
QUJJNTO:
En
la
sur.tanc iac ion
observado las prescripciones legales.
MSTHACId'i
XUS1IZA

V1.S.TQ:
BARRERA.

Siendo

Ponente

el

do 1

Timo.

presentí?

Sr.

h.

recurso

.ln:;|-:

ANTONIO

se

han

M ENDE 7.

FUNDAMENTOS D E. J) ERE C JIO
PRIMERO:
Es
objeto
del
pfíáai'nLe
re.-urno
c:onl.enr i < >r,o
administrativo la Resolución de-» 15 -7 -97 de la U i pul.. K • i < >n de Pontevedra que
desestimó
la solicitud de indemnización
por resj»'Mi.thi 1 idad patrimonial
formulada
por la actora en relación con las lesiones sufridas el 2 7 -4 -95
en el Hospital Rebullón.
La
ouost ion sometida
a las p.irt «••;; • iebe ser rosne 1 l:a
con la (loe I <J i¿ic ion de que el conocimiento di* lt'»s cuest nos planteadas en el
presente
recurso
corresponde
a la .lurisdici ion social. y no a la
Contencioso-administrativa, y con la de que, en COIIÜI r m lírica, el recurso er;
Liiadmisible.
La
actora
pretende que no (lee la re I .i responsabilidad
patrimonial
de la Admi.nistración demandada, y que esta sea condenada a
abonarle
una determinada
cantidad de dinero cromo indemnización, por las
lesiones
sufridas el 27 -<| -9E> cuando, ron ocasión di- prestar sus servicio?;
como auxiliar de psiquiatría
en el Hospital Helml Ion, fue, según dice,
agredida
por un paciente
internado en dicho centro. Este suceso es
calificado
por la actora en su demanda
como accidente de trabajo,
calificación que no parece discutible. Es evidente que la situación en la
que se encontraba
la demandante cuando ocurriei -»n tales hechos
vino
determinada
por el cumplimiento de sus obligaciones
laborales,
y f?l
accidente
constituyó la materialización de un riesgo osj n-'ci f ic amen te cre¿?clo
por el desempeño de esas obligaciones, no de uno de aquellos que pueden
afectar
a la generalidad
de los ciudadanos, como ¡tue< ;e ocurrir en los de
otro tipo (por ejemplo, accidentes "in itinere"). Puede decirse, en resumen,
que el suceso origen
último del litigio
tuvo lugar no con ocasión del
trabajo sino como consecuencia directa del concreto trabajo que desarrollaba
la
demandante.
En
consecuencia
la
posible
responsabi1idad
de la
Administración demandandada
no nace tanto del funionamiento de un servicio
público como de sus obligaciones como empleadora
en relación con lac
condiciones del trabajo que realizaba la actora.
tras
la providencia
cié 23
ÍUO:
En las alegación*:-•s presentadas
-5 -2001 la parte actora invoca en apoyo de su postura sobre la jurisdicción
supuestos
competente
unas
resoluciones jurisprudenciales dictadas en
distintos
al presente. La ST S de 3 -3 -9H (Sala 1 •-* ) se refiere a unas
obras de ampliación de un c amino realizadas [JOI- un Ayuntamiento. Larresoluciones de 2J -3 -99 y A - 4 -2000 a supuestos de asistencia sanitaria,
no a accidentes de trabajo. El auto de 1!7 -3 -9H dc> la Sala Especial de
si. contempla un caso
Conflictos de Compontencia de 1 Tribunal Supremo
semejante -agresión a un médico cuando prestaba sus servicios en un hospital.
del Servicio Galego de Saúde- y declara que en un su puesto de anr i rlpnte d«¿
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paq.

iNISIMAf.lON
Jl. JUoTICIA

ti-abaio, en el
que
además de
las cor respond i ent es prestariones pueden
derivase» accione-.; de
i ndemn i ;• a< •« • i< MI por 'l-nm;;, os competente
para el
conocimiento de
la solicitud de indemnización por lesiones y secuelas la
rama
social
de
la
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 1 y 2
de
la Ley de
Procedimiento Laboral; porque no
se trataba "de un mal
funcionamiento del Servicio de Salud, sino de un incidente producido en sus
locales, y cuando el demandante se hallaba dentro de su jornada do trabajo y
prestando los servicios propios de su condición di- módico estatutario".
QUINTO: No se aprecian motivos para hacer
(artícu lo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1056 ).

•ÍIIM.ÜHACION
llfc XU5II/A

VISTOS:
Los preceptos
y pertinente aplicación.

citados

y

demás

imposición

disposiciones

de

de

costas

general

O s: Declaramos
iuadmisible,
por
falta dr
L
A
M
jurisdicción, el recurso contoncioso-administrativo interpuesto por Da JULIA
IGLESIAS
PEREIRA contra
la Resolución de
1 r> -7 -97 de la Diputación de
Pontevedra que desestimó
la solicitud de i ndemii i.zac ion por responabi 1 idad
patrimonial formulada por la act ora en relación con l¿is lesione.; sufridas el
27 -A -95 en e 1 Hospital
Rebullón, asi
r«mu> que corresponde
a la
Jurisdicción
social
el conocimiento de las pretensiones indeinnizatorias de
la actora. No se hace imposición fie ias costar..

blsta sont.cni": i <i no es sus< •««pt ib le del
articulo 8G de la L. J. C. A. do l'>98.

o

L" d

ina r i (

• a s aCi ó 11 d e l

Firme que
sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al
Centro de su procedencia, junto cotí certificación y comunicación.
Así lo pronunciamos, mándennos y firmamos.
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01 /0000556 /2000 -F. A
SECCIÓN PRIMERA

EN NOMBRE DEL REY
La Sala de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

NS

1 6 3 5

2002

SALA DE LO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO
MAGISTRADOS:
D. BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ
D . FERNANDO SEOANE PESQUEIRA

En La Ciudad de A Coruña, a treinta de octubre de dos Mil dos.
En
el
proceso contencioso-administrativo que con el número 01
/0000556 /2000 , pende de resolución de esta Sala, interpuesto por
AURELIA
EIRIZ
LÓPEZ, representada por el procurador D. JOSÉ ÁNGEL
CORTINAS FARIÑA y dirigida por el Abogado D. ALFONSO IGLESIAS FERNANDEZ,
contra Resolución del Conselleiro de Sanidade, de fecha 25.04.00, que
desestima reclamación de fecha 14.11.97 sobre responsabilidad patrimonial.
Es parte como demandada SERVICIO GALEGO DE SAUDE representada y dirigida
por el LETRADO DEL SERGAS, comparece como codemandada CONSELLERIA DE
SANIDADE representada y dirigida por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA;
siendo la cuantía del recurso la de INDETERMINADA .
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RESULTANDO
que
achv.it ido
a
trán.ite
el
re-curso
ccntsncioso
administrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y se
mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que se realizó a
medio de escrito en el que en síntesis contiene los siguientes HECHOS: La
recurrente es una paciente de 52 años de edad, de lprofesión ATS del
Complejo Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña, que se encuentra en
situación
de invalidez permanente en grado de absoluta derivada de
tuberculosis pulmonar diagnositicada en el año 1995, y debido a un
tratamiento tuberculostático clarir.aente inadecuado la recurrente tuvo que
permanecer por espacio de cinco años sometida a múltiples tratamientos. Invoca los fundamentos de derecho que estima procedentes, y suplica que se
dicte sentencia por' la que se acuerde indemnizar a la recurrente en la
cantidad resultante en la instrucción de este procedimiento y posterior
ejecución de sentencia.

RESULTANDO que conferido traslado de la demanda al LETRADO DEL
SERGAS Y AL LETRADO DE LA XÜNTA, evacuaron dicho traslado a medio de
escritos de oposición, con los hechos y fundamentos d3 derecho que estimaron
procedentes y suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso.

RESULTANDO
que
recibido
a
prueba el recurso, se admitió la
practicada con el resultado que obra en autos y finalizado el trámite de
conclusiones conferido a las partes, se declaró concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

RESULTANDO que en la sustanciación
observado las prescripciones legales.

VISTO.
FIDALGO.

Siendo

Ponente

el

Iltmo.

del

Sr.

presente

DON

GONZALO

recurso

DE

LA

se

han

HUERGA

CONSIDERANDO que en el presente se reclama a la Administración
autonómica sanitaria indemnización por la contracción de tuberculosis en el
Centro hospitalario donde la recurrente prestaba sus servicios para aquella
y por el resultado del tratamiento de dicha enfermedad prestado por aquella
a la afectada y que se estima inadecuado; sin embargo, la contracción de una
enfermedad profesional, si el desarrollo de las funciones correspondientes
se produce dentro de los parámetros legales normales de prestación de
tareas, como parece ser el caso de autos al no ofrecerse ni siquiera
indicios de lo contrario, tiene su cauce substantivo en el mundo jurídico a
través de la normativa específica sobre enfermedades profesionales del Real
Decreto 1975 de 2 de mayo de 1973, y su cauce procesal en la jurisdicción
social, si bien en el presente se configura más bien como base de la
pretensión el de la inadecuación del tratamiento médico recibido, con lo que
permanece el objeto lit-igicso dentro de la corr.petencia de este crds.n
jurisdiccional contencic-so-administrativo; competencia que también alcanr.3 a
decidir si el personal al servicio de la Administración se halla o no
legitimado
para pedir la responsabilidad de aquella derivada de la

CCNSIDSFxANBO

qus

en

principie

los

favorecic
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11 )~}Jl~U.k

responsabilidad de la Administración son por clara dicción del artículo 139
de la ley de procedimiento administrativo común "los particulares"; es
decir, las personas o ciudadanos receptoras de los servicios prestados por
la Administración y no quienes formando parte de esta como medios personales
de que dispone para su actuación reciben consecuencias dañosas por el
ejercicio de esa función; en definitiva, estas otras personas son también
Administración y únicamente cabe examinar la relación entre esta y aquellas
ad intra, es decir en términos semejantes a los de la relación entre
•empleador y empleado; mas, aunque se quisiese examinar el caso de autos en
el
ámbito
de
la
responsabilidad patrimonial de la Administración
difícilmente habría términos para alcanzar un pronunciamiento positivo al
respecto en el caso de autos, ya que la recurrente no ha logrado evidenciar
que el tratamiento de la tuberculosis inicialmente con fármacos llamados
tuberculostáticos no fuese lo más conveniente en principio, aunque por la
aparición de resistencias bacterianas a los mismos, hubiese que acudir
después a los llamados de segunda generación, ya que nada hacía prever en
principio las referidas resistencias y por tanto no resultaba consejable
acudir a los otros medicamentos con consecuencias secundarias; así pues,
parece haberse seguido la linea aconsejable en esta clase de situaciones, lo
que la recurrente no ha logrado desvirtuar; tratamiento en el que parece
haber intentado consenso con la propia interesada en momentos de elección de
alternativas en el seguimiento de la curación, al parecer casi lograda; no
constaría, pues, relación causal entre el tramiento proporcionado en
cuaración de la tuberculosis padecida por al interesada y los resultados
derivados al respecto en la parte que hubiese podido ser negativa.

CONSIDERANDO
que
al no
conducta
procesal
de
las
pronunciamiento
respecto
al
sustanciación del procedimiento.

observarse temeridad o mala fe en la
partes,
resulta
innecesario
realizar
pago
de las costas devengadas en la

VISTOS los preceptos legales
ellos de aplicación general.

citados

y

los demás relacionados con

F
A L L A M O s: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso contencioso-administrativo deducido por DOÑA AURELIA EIRIZ LÓPEZ
contra resolución del Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais de la
Xunta de Galicia de veinticinco de abril de dos mil denegatoria de
reclamación de indemnización; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de
las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.
Adviértase a las partes que esta sentencia es firme por no caber contra
ella recurso ordinario alguno, y devuélvase el expediente administrativo al
Centro de procedencia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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A CADUCIDADE NOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES:
última xurisprudencia traía aparición da Lei 4/99.
Santiago Valencia Vila
Letrado da Xunta de Galicia

ANTECEDENTES

S

e existise un titular que describise o panorama xurisprudencial sobre a caducidade nos casos de procedeméritos sancionadores resoltos fóra de prazo sería o de inseguridade xurídica, efecto contrario ó que
debe producir unha sentencia do Tribunal Supremo en interese de lei, como foi a xa coñecida STS de
24 de marzo de 1999.
En efecto, tal sentencia fixou unha doutrina legal, e previamente uns razonamentos xurídicos, que
están a provocar conclusións dispares sobre o efecto invalidatorio das resolucións sancionadoras extemporáneas.
Non é necesario deterse na xa famosa STS de 24-^-1999 dictada en interese de lei e que fixou a
seguinte doutrina legal:
" el artículo 63.3 L RJAP no implica la nulidad del acto de imposición de uno sanción administrativa fuera
del plazo legalmente previsto para la tramitación del expediente sancionador"
Lembremos que o art 63.3 dispon que só existirá anulabilidade do acto dictado fóra de prazo "cuando
asilo impongo la naturaleza del término o plazo" De maneira que os actos extemporáneos onde non se
estableza que o incumprimento do prazo supon a súa anulabilidade, non incorren en invalidez. Estaríamos,
entón, en presencia dunha irregularidade non invalidante.
En definitiva, o que analizou a STS 24-4-1999 é se, no caso dos expedientes sancionadores, o ordenamento impon que o incumprimento do prazo implicará a súa anulabilidade, ou se a falta de mención ó
respecto impide este efecto anulatorio. Para iso o TS, tivo ou debeu de analizar, concretamente, a Lei
30/92 e normas de desenvolvemento, para poder investigar se existía precepto que impuxese a invalidez da resolución sancionadora extemporánea. A conclusión a que chegou o Alto Tribunal foi que non
existe este precepto que impoña a invalidez das resolucións sancionadoras tardías, se ben só cita expresamente o art 92, ós efectos de negar que este supoña a anulabilidade.
Por outro lado, debemos lembrar que o art 100.7 LXCA 29/98 establece, preceptivamente, que a doutrina legal do TS.como a que nos ocupa, "vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de
este orden jurisdiccional".
0 problema é que esta conclusión de que as resolucións sancionadoras extemporáneas non son inválidas, choca frontalmente co mandato do artigo 43.4 da Lei 30/92, agora traía lei 4/99, transformado
no art 44.2, que impon a caducidade negada polo TS.
Incomprensiblemente, a STS 24-4-1999, nin menciona nin utiliza ese art 43.4 Lei 30/92, directamente
aplicable a este debate e que implicaría unha conclusión diferente á fixada como doutrina legal. A razón
dése esquecemento pode tildarse de increíble, pero é a única que podemos atopar. A Sentencia do Tribunal
Supremo que estamos a analizar partíu dunha xurisprudencia, concretada expresamente na STS 17-111991, que aplicaba a normativa previa á Lei 30/92, esto é, a Lei de Procedimento Administrativo de
1958. Nesta antiga LPA existían artigos similares ó noso actual art. 63 - o art 49 LPA 1958-, relativo
a que extemporaneidade non causa a invalidez senon se determina o contrario, e o noso actual art 92
- o art. 99 LPA 1958-, sobre a caducidade referida á inactividade do interesado. Agora ben, estes non
determinan a invalidez, pero porque non tina un artigo como o art 43.4 lei 30/92 ( hoxe 44.2 tra-la lei
4/99), que, expresamente, establece a caducidade. En definitiva, a xurisprudencia na que se baseou a
STS 24-4-99 e que establecía que a Lei de procedimento administrativo non determinaba a invalidez
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das resolucións sancionadoras extemporáneas, estaba aplicando unha normativa xa derogada, a LPA
1958, no momento de dictarse esta doutrina legal pois nese momento rexía a LRXPAC 30/92, cun art.
43.4 que expresamente atribuía tal carácter invalidatorio. Por tanto, a xurisprudencia utilizada non era
aplicable.
Ante esta situación, os Tribunais deberon decidir entre aplicar a doutrina legal vencellante desa STS,
que negaba a invalidez da resolución sancionadora extemporánea, e o mandato legal expreso do art
43.4 lei 30/92, con resultado oposto.
Tal dicotomía, de imposible solución, implicou o xa relatado: a inseguridade xurídica na aplicación
xurisprudencial da caducidade nestes expedientes sancionadores. Por reducir esta disparidade, podemos
facer catro tipos de pronunciamentos xurisprudenciais en Galicia:
A) Sentencias que seguen a doutrina legal do TS e negan a caducidade por extemporaneidade: Mentres
estiveron analizando expedientes con aplicación da Lei 30/92, sen a reforma da lei 4/99, a sección
primeira do TSX6 acolleu tal postura [Sentencias de 10-11-1999 ( rec 1/207/97), 29-3-2000 (
1/1622/1997), 12-4-2000 (rec i/i154/97),28-6-2000 (rec 1/1616/97), 28-6-2000 (rec 1/2204/97),
28-2-2001 (rec 1/274/98), de 10-10-2001 (rec i/992/99),...entre outras].
Aínda que maiormente eran disiplinarios, debemos lembrar que a doutrina legal do TS fala de todo
tipo de procedimentos sancionadores, o cal non queda enervado polo feito de que partirá dun sancionador disciplinario. 0 TSXG nunca dixo que tal doutrina só fora aplicable ós disiplinarios e en Sentencias
como a de 27-2-2002, rec 1/565/99, a utiliza fora deste tipo de sancionadores. De todas formas, observamos que os Tribunais, en xeral, se sinten máis cómodos utilizando esa conclusión da STS no casos
de sancionadores disciplinarios.
Lembrar que aínda que é certo que non é aplicable o RD 1398/1993 ós sancionadores disciplinarios,
sequera de forma supletoria, por excluirse expresamente polo art 1.3 do mesmo para os expedientes
disciplinarios, o que fai inaplicable tamén o art 20.6 dése regulamento, non podemos estender esta
exclusión ó art 43.4 ( hoxe 44.2) ou ó art 63.3 Lei 30/92. En efecto, é verdade que a D.A 8o da Lei
30/92 exclúe a aplicación desta lei ós expedientes disciplinarios, pero a Lei 22/93 de 29-12, na súa
D.A 3a, establece a aplicabilidade supletoria ós mesmos dos Título preliminar, I, II, III, IV, V, Vil, VIII e
Xda lei 30/92, e por esto, o do art 43.4, hoxe 44.2, (Titulo IV) e 63.3 (Título V). Polo que estes artigos
son utilizables para os expedientes disciplinarios. A S. TSXG, sen aludir a este razonamento, tamén o
declarou, por exemplo na S. de 17 de xullo de 2002, rec. ap 1/784/2002.
B) Sentencias que consideran que o art 43.4 impide negar tal caducidade: Recollido en diversas sentencias da sección terceira, concretamente ñas redactadas polo relator Sr. Quintas Seoane [S. de 30 de
xuño de 2000 (rec 3/9644/1996), de 19-2-2001, sección terceira, recurso 3/9249/1996...].
C) Sentencias que, simplemente, non citan, aínda que fora para descartóla, a STS de 24-4-1999 e declaran
a caducidade: Son inumerabeis tales sentencias, principalmente, da sección segunda e terceira do
TSXG [ de 22 de xuño de 2001, rec 3/8239/97, de 19-10-2000 (rec 2/4105/1997), entre outras].
D) Sentencias que consideran que a modificación introducida polo lei 4/99 permite apartarse da S. do TS:
Será o que estudiaremos inmediatamente.
Únicamente, rematar dicindo que a xurisprudencia dos Xulgados é todavía mais varible e incluso entre
Sentencias do mesmo órgano, sendo encuadrables nestes catro tipos.

XURISPRUDENCIA TRA-LA LEI 4/99 de reforma da LRXPAC 30/92.
0 presente escenario onde irnos a introducirnos é o dos expedientes xa tramitados coa reforma operada pola lei 4/99. A primeira análise, por tanto, é a de determinar se existen novidades, por tal reforma,
verbo da existente no momento da STS 24-4-1999, a Lei 30/92.
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Dado que nin o art 92 nin o art 63.3 foron incluidos na reforma, a única forma de entender que a lei
4/99 fai obsoleta a STS é concluir que o novo art 44.2 supon, no tocante a caducidade das resolucións
sancionadoras extemporáneas, unha innovación real (non só respecto as expresións utilizadas ou o número
do artigo) verbo do antigo art 43.4.
Sen dúbida, a lectura de ambos artigos denota que non houbo innovación na cuestión que nos ocupa:
Art 43.4 lei 30/92:" Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptible de producir actos
favorables para los cuidada nos, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a
solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución,
en el plazo de 30 dios desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, salvo en los cosos en los
que el procedimiento se paralizara por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento."
Art 44.2 lei 30/92 segundo dicción introducida pola lei 4/99: "En los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expreso no
exime o la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes
efectos:
2.En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades soncionadoras o, en general, de intervención, susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.En estos
cosos, lo resolución que declare el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causo imputable al interesado, se
interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución."
É verdade que existen modificacións como é a eliminación daqueles 30 días a engadir ós seis meses de
prazo para dictar a resolución, ou unha mellora técnica na redacción, pero non se establece unha caducidade por extemporaneidade que antes non existise. Consideramos, pois, que esta sentencia e as que
acollan esta postura só poderían sustentarse, para apartarse da STS, na utilización da modificación operada pola lei 4/99, se acadasen demostrar que agora se recolle unha caducidade inexistente na lexislación tida en conta polo Alto Tribunal, o cal non é posible.
En realidade, a reforma operada pola lei 4/99 o que está servindo é de excusa para apartarse dése doutrina legal equívoca da STS 24-4-1999.
Dentro do TSXG, só a sección primeira -a máis rápida- está poidendo entrar neste debate, pois as outras
están analizando expedientes mais antigos.
Dos catro maxistrados, existen dous, Sr. Seone Pesqueira e Sra. Galindo Gil, que xa se decantaron e manifestan, ñas sentencias que son relatores, que a reforma da lei 4/99 permite apartarse da STS 24-4-1999.
Utilizan incluso unha mención que fai a STS 24-4-1999 sobre que un proxecto de reforma da LRXPAC
xa prevé a caducidade agora inexistente ( con esquecemento do art. 43.4, como xa vimos). Son, por
exemplo, a S.TSXG de 24-4-2002, rec. 1/419/2002, de 17 de xullo de 2002, rec. Ap. 1/784/2002, e de
10 de xullo de 2002, rec. 1/624/2000. Tamén pode deducirse das Sentencias destes relatores de 23-102002, rec. 1/680/2000 e de 9-10-2002, rec. 1/1184/2000, onde manifestan que non declaran a caducidade por ser expedientes previos á lei 4/99, pois se non a resposta sería oposta.
Os outros dous maxistrados, Sr. López González e Sr. De la Huerga Fidalgo, desta sección dictaron
recentes sentencias acollendo a doutrina que rexeita a invalidez da resolucións sancionadoras extemporáneas, pero do seu tenor non pode determinarse se eran expedientes posteriores á lei 4/99. Son as
Sentencias de de 17-1-2002, rec 1/1327/2001, e de 16 de outubro de 2002, rec. 1/701/2000.
Moitas veces aventuramos que a tendencia ía ser a de que a invocación da lei 4/99 implicaría a inaplicación da doutrina legal e, en consecuencia, a declaración de caducidade nos procedimentos sancionadores extemporáneos por parte dos tribunais, sendo esta tamén a postura maioritaria nos Xulgados
unipersoais.
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Agora ben, sen poder rexeitar tal predicción, observamos como, por exemplo, a S. do Tribunal Supremo
de 26 de febreiro de 2002, RJ 2002/4189, reitera a non invalidez das resolucións extemporáneas, e por
tanto a aplicación da doutrina legal recollida na STS 24-3-1999, e parece expresar que esto non se
pode entender modificado pola lei 4/99, sobre todo en casos de disciplinarios:
"TERCERO Por razones de orden metodológico procede examinar en primer lugar la alegación de caducidad del procedimiento sancionador que, como se indicó, invoca el recurrente, al amparo del art 425, 6
de la Ley Orgánica del Poder Judicial en reloción con el art. 44,2 de la Ley 30/1992 (RCL 1992,2512,2775
y RCL 1993, 246), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (RCL 1999, 114 y 329), con
apoyo en que el Acuerdo debió adoptarse en plazo de seis meses, mientras que transcurrieron más de diez
entre el Acuerdo de iniciación del expediente, de 23 de marzo de 1999, y el Acuerdo de imposición de la
sanción, de 26 de enero de 2000, lo que, según el recurrente, debió dar lugar al archivo del expediente,
mas no puede aceptarse tal planteamiento, toda vez que, al margen de que la Ley 4/1999 entró en vigor
a los tres meses de su publicación en el BO del Estado -el 14 de abril de 1999- y de que a tenor de su disposición transitorio segunda a los procedimientos iniciados antes de su entrado en vigor -como sucede
en éste- no les serio aplicada y se regirán por la normativa anterior, y al margen también de que la nueva
tampoco establece lo anulación, sino sólo los efectos del art 92 de la Ley, no cabe olvidar que, se verificara o no en forma por el Instructor del expediente la dación de cuenta a la Comisión Disciplinaria conforme al citado artículo, aunque sí se hizo por parte del Instructor, según una reiterado doctrina de esta
Sala, reflejado por ejemplo en sentencias como las de 20 de enero (RJ 1997, 346) y 7 de febrero de 1997
(RJ 1997, 1354), 7 de diciembre de 1998 (RJ 1998,369), en otras que en ésta se citan, y, en particular, en
la de 24 de abril de 1999 (RJ 1999, 5194), que, como doctrina legal, ha fijado en recurso de casación en
interés de la Ley, que «el art. 63,3 (de la Ley 30/1992) no implica la nulidad del acto de imposición de una
sanción administrativo fuera del plazo reglamentario previsto para la tramitación del expediente sancionador», con cita de los arts. 49 y 99 de lo Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958, 1258, 1469,
1504; RCL 1959,585 y NDL 24708), que sustancialmente viene mantenido en el art. 92 de la Ley 30/1992,
a cuyo sentencia luego siguió la de 18 de enero de 2001 (RJ 2001, 639), entre otras, la irregularidad alegada no puede por sí sola ser causante de la nulidad del Acuerdo soncionador por supuesta caducidad o
perención del expediente, dando lugar únicamente a la posible responsabilidad disciplinaria del funcionario causante de la demora, doctrina aplicable con carácter general para todos los expedientes disciplinarios, lo que excluye la procedencia de admitirla pretensión que, en torno a dicha invocada caducidad,
postula el recurrente"
A conclusión segué sendo a da disparidade de criterios xurisprudencias, onde debemos seguir atentos
a cal é a postura que acaba impoñéndose, resignándose, polo de agora, a este panorama de inseguridade.
Non queríamos rematar sen explicar que todo esta problemática ten outra solución como é a de
aumenta-lo prazo para resolver nos procedimentos que sexa necesario (claramente nos displinarios e,
dentro deles, o do persoal sanitario), mediante Decreto, ata os 6 meses, e por Lei, para prazos superiores ( a r t 42.2 lei 30/92). Así se fixo recentemente, por exemplo polo Estado, na Lei 24/2001 de 27
de decembro de medidas fiscais, administrativas e de orde social que no seu artigo 69 modifica a lei
14/2000, de 29-12, establecendo un prazo de 12 meses para o procedimento disciplinario dos funcionarios da Administración Xeral do Estado e nesta Comunidade Autónoma nos procedimentos sancionadores de pesca, no art 26.2 da Lei 3/2002, de 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo
que engade un novo apartado 8 ó artigo 16 da lei 6/91, do 15 de maio, recollendo un prazo de 12 meses.
Un ultimo apuntamento, que quizáis merecería un tratamento específico, e que a día de hoxe a xurisprudencia parece pacificada na posibílidade de reinicia-lo expediente caducado con infracción non
prescrita, ó abeiro do art 92 Lei 30/92, e así é recoñecido pola STS de 5-10-2001, S. TSXG de 17 de
xullo 2002, rec. ap 1/784/02, ou incluso polo Tribunal máis oposto a tal posibilidade, o Superior de Xustiza
de Murcia na S. de 29 de abril de 2002, expresando o seu troco de criterio.
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TSJG DE 10-10-2002,
Autos 7/2002 (CONFLICTO COLECTIVO)
Natalia Solar Jimeno

E

I problema que se planteó en los Autos 7/2002 se refiere a dilucidar si le corresponde a la Administración
asumir el abono a los profesores de centros concertados de la paga extraordinaria de antigüedad recogida en el art. 61 del IV Convenio Colectivo de Empresas de Eneñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Esta paga extraordinaria fue incorporada al mencionado IV Convenio Colectivo dentro de las cantidades
que debe abonar la Administración como pago delegado, pues en el anterior Convenio (III Convenio Colectivo)
se consideraba como premio de jubilación dentro de la categoría de las mejoras salariales, por lo que
quedaba al margen de las cantidades a abonar por la Administración como pago delegado.
El pleito planteaba dos interrogantes:
• ¿Debe la Administración hacerse cargo del abono de esta paga extraordinaria fijada vía Convenio Colectivo,
en cuya negociación no participó?
• ¿Estamos en presencia de una obligación ilimitada?
En cuanto al primer tema, entiendo que no procede que una Administración quede vinculada sin más
por los acuerdos adoptados por los particulares, máxime cuando los mismos afectan a los fondos
públicos. Aceptar lo contrario supondría imponer a la Administración un plus de control sobre todos
estos acuerdos para evitar este tipo de situaciones y la consiguiente obligación de impugnarlos ante
los Tribunales para que los presupuestos públicos no quedasen comprometidos por voluntades ajenas.
En el acto de juicio esta parte no solo incidió en este argumento que podríamos calificar de lógico, sino
que para su defensa se apoyó en criterios jurídicos derivados del propio Convenio Colectivo, en concreto en su Disposición Adicional 2a que establece que:" En los niveles concertados, la Administración
educativa competente es responsable de cuantas obligaciones legales y salariales le correspondan, quedando condicionado su abono a que se haga cargo de ellas." Así pues, a sensu contrario, si no existe
un acto expreso de asunción por parte de la Administración, ésta no queda obligada. Es decir, desde mi
punto de vista, esta disposición debe ser interpretada en el sentido de que en virtud de la misma la
Administración queda exonerada de la impugnación del Convenio Colectivo, pues basta la mera negativa a asumir las obligaciones para que ella no quede vinculada por su contenido.
Razones de seguridad jurídica imponen esta interpretación. Pensar lo contrario, es decir, que realmente
existe una obligación de impugnar el Convenio, puede llevar a situaciones aberrrantes. En efecto, en
primer lugar, es preciso señalar que la Administración actuó en todo momento de buena fe y bajo el
pensamiento de que estaba amparada por la Disposición Adicional 2a, por lo que no procedió a la
impugnación del Convenio y sin que ello pueda significar una asunción expresa del mismo por ésta. En
segundo lugar, si realmente hubiese que impugnar no solo este, sino también todos los Convenios
Colectivos que incidiesen en los fondos públicos, ¿qué pasaría si por cualquier circunstancia la
Administración no llega a impugnarlos, es decir, supondría ello que la Administración quedaría obligada a asumir cualquier subida salarial?
En cuanto a la segunda cuestión es evidente que tan solo admite una respuesta negativa al amparo del
art 49.6 LODE: "La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3" y art. 13.2 del R.D. 2377/1985: "La Administración
asumirá las alteraciones en los salarios del profesorado derivadas de convenios colectivos siempre que
no superen el porcentaje del incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace
referencia el artículo 49.6 de la ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación." Limitación que
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además ha sido reconocida por el Tribunal Supremo en su sentencia, entre otras, de 20.7.99 y por el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30.10.2001, en la que se planteó esta misma problemática
sobre la paga extraordinaria.
Es decir, hay una prohibición de asumir los acuerdos de particulares si ello conlleva una superación de
los límites presupuestarios, lo cual no hace más que preservar el principio de legalidad presupuestaria
que quedaría inoperativo si estas "maniobras interpartes" quedasen al margen.
Ahora bien, la superación de los topes presupuestarios debe ser probada, por lo que entiendo que la
prueba aportada por esta parte, a saber, un certificado del Director General de Centros e Inspección
Educativa de 1 de septiembre de 2002, merecía una especial atención y estudio minucioso por parte
del Tribunal.
Sintetizadas las coordenadas del pleito procede la exposición de las conclusiones de la Sala.
En cuanto a la primera cuestión entiende que la Administración debe pagar "en virtud de la obligación
de pago delegado de los salarios... que aún cuando la Administración Autonómica codemandada no fue
parte en el Convenio, no consta que hubiese impugnado el mismo, lo que hubiera podido llevar a cabo
"ex artículo" 161 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral" y añade respecto a la Disposición
Adicional 2a que "no constituye una suerte de privilegio de la Administración que le permita eludir el
abono con la mera negativa a hacerse cargo de aquella". Ante esta argumentación cabe preguntarse
por la finalidad y significado de la incorporación al Convenio de la mencionada disposición.
En cuanto al otro tema el Tribunal entiende que "si bien no puede negarse que el antedicho precepto
de la LODE (art 49.6) se hace mención a limitaciones presupuestarias, que son las que invoca la Xunta
en pro de sus intereses, no puede ello constituir óbice para establecer la obligación de dicha Administración
de abono de la responsbilidad salarial controvertida... en todo caso, dichos límites pudieran ser tenidos
en cuenta, en las reclamaciones concretas que se planteasen... se trata de un proceso de Conflicto Colectivo
que tiene por objeto, no el reconocimiento de concretas cantidades en concepto de la referida paga a
favor de determinados trabajadores sino de la genérica declaración de si la Administración Autonómica
está obligada a su abono".
Ante todo esto, nos podemos preguntar lo siguiente:
• Si el principio de legalidad presupuestaria no es óbice suficiente para exonerar a la Administración
del abono efectivo de la paga extraordinaria ¿hay algo que pueda llegar a serlo o es que los particulares por vía de Convenio Colectivo tienen total libertad y pueden pactar todo lo que deseen?
• Si por estar en presencia de un proceso de Conflicto Colectivo que solo admite declaraciones genéricas y no pronunciamientos concretos ¿no sería posible una declaración genérica consistente en que
la Administración no está obligada al abono de esta paga por impedirlo los límites presupuestarios,
en consonancia con los art. 49.6 LODE y 13.2 R.D. 2377/85

Clonclusiones finales
1.- La sentencia no entra de una manera exahustiva en el análisis de la prueba aportada, a saber, el informe
económico que a nuestro juicio es la pieza angular del pleito.
En efecto, primero se discute si le corresponde o no a la Administración pagar. Aceptada por el tribunal
nuestra legitimación debe analizarse hasta qué punto responde la Administración de este pago, pues
tal y como declaró el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la sentencia mencionada anteriormente, no estamos en presencia de una obligación ¡limitada. Es cierto que en la sentencia de Aragón
remite la cuestión principal, es decir, la determinación del cuantum de esta obligación, a un momento
posterior, en concreto, a las reclamaciones individuales pero esta remisión tiene una justificación que
no es otra que en el tramo de prueba del Conflicto Colectivo aragonés no se aportó ningún informe o
certificado económico referente a la superación de las limitaciones presupuestarias, a diferencia del

222

Repertorio de Xurisprudencia e Estudios Xurídicos de Galicia • Número 0 • Xaneiro 2003

Conflicto Colectivo gallego en el que se aportó e insistió en el estudio y análisis del certificado aportado.
Sentado lo anterior, nada justifica que nuestro Tribunal Superior de Justicia haga suyo el contenido de
la sentencia de Aragón, pues si bien el supuesto de hecho del que se parte es idéntico, no así lo es el
desarrollo de la litis, pues esta parte aportó como prueba un informe económico, el cual ponía de relieve
la inexistencia de fondos para hacer frente al global de la paga extraordinaria, que la Sala se limitó a
obviar para así poder llegar a la misma solución que en Aragón, a saber, remitir la cuestión a las reclamaciones individuales.
2.- A la vista de todo ello, nos encontramos ante una doble situación paradójica.
Por un lado, la situación actual es igual que la situación inicial. En efecto, la Sala tuvo una gran oportunidad para estudiar el tema y dar una ÚNICA solución a toda esta problemática. Por el contrario, tenemos
un gran número de pleitos, los cuales estaban suspendidos en espera de la resolución del Conflicto Colectivo,
a lo que debe añadirse la gran incertidumbre que genera el hecho de que supuestos idénticos vayan a
ser ventilados ante juzgadores diferentes, lo cual nada garantiza que haya una homogeneidad en la
globalidad de estos pronunciamientos judiciales, pudiendo llegarse a pronunciamientos contradictorios
a pesar de que las situaciones de partida exijan una misma respuesta.
Por otro lado, estamos en presencia de una sentencia de ejecución totalmente imposible, incluso que
linda con lo absurdo. Si se probó que no había fondos, ¿cómo debe entenderse la condena en la cuantía
reglamentaria que proceda?. A mi entender, se trata tan solo de una declaración genérica que tiene en
cuenta la existencia de unos límites. Ocurre que en este caso, si los límites se han sobrepasado, tal y
como se probó, se llega a la conclusión de que la condena en cuantía reglamentaria es igual a cero.
3.- Es obvio que como Letrada de la Xunta de Galicia estoy dando tan solo mi punto de vista en defensa
del interés público. Ahora bien, pienso que la sentencia objeto del presente comentario no ha satisfecho tampoco la pretensión de los recurrentes, precisamente porque intuyen lo imposible de su materialización. Buena muestra de ello es que no solo esta parte se ha personado ante el Tribunal Supremo
a los efectos de la formalización de un recurso de casación, sino también el personamiento de los actores
para la formalización de otro recurso de casación independiente contra la misma sentencia.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DE MENORES NA LEI ORGÁNICA 5/2000
E A SÚA ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TUTELANTE.
Antonio-Manuel López Miño

0

réxime establecido pola Lei Orgánica 5/2000, de 12 de xaneiro, de Responsabilidade Penal de Menores
(LORPM) no eido da responsabilidade civil en xeral, e da asunción práctica da mesma en particular,
revela o propósito de conciliación entre o "leiv motiv" pretendido pola Lei, a resocialización non traumática do delincuente menor de idade, e o mantemento dunha imaxe cando menos aparente de seguridade cidadá levada ó máximo grao: o "fracaso", cando menos etiolóxico, da maquinaria estatal na
evitación da infracción penal, é minorada coa satisfacción posterior dos intereses económicos por él
violentados. Deste xeito concrétase a protección estatal no elemento tanxible e palíase o comprensible
sentimento de aldraxe e frustración que todo delicto provoca na víctima.
Neste senso, a Exposición de Motivos da LORPM, no apartado 7, apunta os principios básicos que a presiden no plano penal: "La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición
sancionadora...ha de primor, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten,
el superior interés del menor..." Pero verbo da materia de responsabilidade civil, engade o apartado 8:
'Sin embargo, la ley tampoco puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor... En este ámbito de atención a los intereses y necesidades de las víctimas, la Ley
introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial..."
Prevista pois como "solidaria" a responsabilidade civil das peroas ou entes depositarios da custodia e
protección do menor (art. 61 LORPM), e en particular das Administración Autonómicas encargadas da
titela, o problema xurídico suscitado é o alcance desta solidariedade e o grao de extensión e obxectividade. Dos escasos pronunciamentos xudiciais que aplican a actual Lei (todos eles de Audiencias
Provinciais) destaca a Sentencia da Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1o) de 12 de abril de
2002 (JUR. 2002 \ 154507).
Recoñece a resolución a concorrencia subxectiva das responsabilidades civil e penal. Nembargantes -engade"la realidad es que la nueva Ley está introduciendo un tercer modelo de responsabilidad civil de padres
y guardadores, distinto a los contenidos en los Códigos Civil y Penal (responsabilidade subxectiva e subsidiaria)...Se ha sostenido la tesis de que se trata de una responsabilidad por culpa cuasi-objetivo... Por
el contrario parece más convincente la tesis de quienes opinen que se trata de una responsabilidad objetiva para quienes responden por hecho ajeno...Ello es así porque se prescinde totalmente de los criterios de imputación subjetivos, los cuales sólo se tienen en cuenta para ...la moderación de responsabilidad...
Es claro, pues, conforme a su interpretación tanto literal, como finalista (art. 3 CC) del art. 61 LORPM
que la responsabilidad de los tutores y guardadores es objetiva a todos los efectos..."
Opinión diverxente manten a Sentencia da Audiencia Provincial de Valencia de 7 de novembro de
2002 (JUR 2002 \ 31540, a cal, en relación a feitos anteriores á entrada en vigor da LORPM advirte que
"hay escasos matices entre el régimen de responsabilidad civil para parientes que en la nueva Ley se
establece, y el que antes podía demandarse con arreglo al art. 1903 CC..." En consecuencia, a posición
xurisprudencial sobre o carácter da responsabilidade civil non está todavía fixada definitivamente, aínda
que a tendencia cara a obxectivización semella predominante.
0 elemento subxectivo é, nembargantes, determinante á hora da minoración da respnsabilidade solidaria que permite acordar ós Xuices de Menores o art. 61.3 LORPM , pero "la respnsabilidad en sí misma,
según el precepto citado, no se vincula ni se hace depender de aquéllas (dolo.culpa o negligencia grave)
sino que existe en todo caso,...por expresa disposición legal" (S.AP Lleida 11 de marzo de 2002 (JUR
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2002\18814). Sin que en ningún caso sexa posible a exclusión total de responsabilidade, nin aínda acreditando ter actuado coa máxima dilixencia, porque iso non o permite a letra da lei (S.AP Valencia cit)
Esta última sentencia parece afirma-la automaticidade da minoración da responsabilidade da Administración
titelante pois "La parte condenada a abonar las responsabilidades civiles al perjudicado por la agresión
del menor es una entidad pública y precisamente la encargada de la protección y custodia de los inmigrantes extranjeros como es la Junta de Castilla y León, lo cual acredita con toda evidencia y obviedad
que en ningún caso habrá favorecido la actividad delincuenciol del menor, sino que por su propia función y finalidad lo habrá protegido y evitado"
Outra cuestión en particular importante para a Administración Autonómica é o da prelación para o
pago establecida no a r t 61 LORPM, o cal vencella solidariamente co menor os "seuspois, titores, acolledores e gardadores legáis ou de feito por esta orde". Ó respecto, eremos significativamente perniciosa
para a posición das Administracións titelantes a antedita S.AP de Lleida. A mesma imputa a responsabilidade civil á Generalitat de Cataluña polos delictos cometidos por un menor suxeito á súa titela
nun centro Educativo, ó cal, por ende, tina nese intre a garda do menor. A resolución, observando estrictamente a prelación fixada no art 61 sinala:
"...No se contempla en esta Ley la posibilidad de concurrencia de varios responsables a que alude la
recurrente, sino que, por el contrario, la prelación es "por este orden", que bien podría considerarse
excluyente, y no acumulativo, desde el momento en que no sev exige el requisito de la convivencia
ni el incumplimiento de deberes inherentes al ámbito de competencias de cada uno de ellos y, en
cualquier caso, situados en el supuesto de autos, habiendo asumito la Generalitat de Cataluña ...la
tutela del menor...y encontrándose éste en un Centro Educativo de Atención a la Infancia, no se aprecia
motivo alguno por el que la ahora demandante deba ser considerada como guardadora de hecho a
los efectos del art 61.3... En tales circunstancias no es admisible que la Generalitat pretenda trasladar a la demandante los riesgos que comporta el ejercicio de la tutela, guarda, custodia y formación del menor que desempeña por ministerio de la Ley (art. 172.2 y 269), y aún cuando en el momento
mismo de la ag4resión el menor se encontrara en la clase que aquélla impartía, es evidente que lo hacia
sometida a las instrucciones, supervisión, dirección y vigilancia de quien tiene asumida la tutela, sin
que pueda modificar su responsabilidad ni trasladarla a un tercero en virtud de un controto de trabajo
(que no consta) puesto que por su propio naturaleza de orden público y por el carácter tuitivo que la
tutelo comporta, asumió una serie de facultades y deberes que son intransmisibles..."
No plano procesual é digna de consideración a Sentencia da Audiencia Provincial de Las Palmas de
4 de setembro de 2001 (JUR 2001 \312543) quecompleta o mecanismo previsto no art 61 en conexión
co 16.4 da LORPM (apertura da peza separada de responsabilidade polo Xuíz de Menores previa comunicación polo Ministerio Fiscal da incoación do expediente). Así, considera que debe abrirse a peza, ademáis do caso previsto anteriormente, nos seguintes:
1.- Desistimento polo Fiscal dacordo co art 18.
2.- Sobreseímento do art. 27.4: a Lei admite, engade responsabilidade civil sin responsabilidade penal.
3.- Conciliación e compromiso de reparación do art. 19.

Un estudio, aínda que epidérmico desta materia, non pode obvia-lo tema da Xurisdicción competente
en materia de responsabilidade civil cando ésta elle imputada a unha Administración Pública. As resolucións manexadas, ditadas con posterioridade á entrada en vigor da LO 5/2000 -SS.AAPP. de Burgos
e Lleida- exemplifican a continuidade da Orde Xurisdiccional Penal no coñecemento das pezas de responsabilidade civil de menores en base á súa orixe delictual (art 1092 CC, 109 e 121 CP) , que a singulariza e diferencia da responsabilidade administrativa (art 139 LPC), contractual (LPC, LCAP) ou de
Dereito Privado (art. 144 LPC), sin perxuicio da remisión que o art 61 LORPM realiza ó art 145 LPC
(acción interna contra os funcionarios ou autoridades directamente responsables).
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Un Auto do Xulgado de Menores de Lugo de 22 de marzo de 2002 (confirmado por outro da AP de
6 de setembro de 2002) entende competente á Orde Contencioso-Administrativa, en base á seguinte
fundamentación xurídica:
"Habiéndose comprobado que la demanda rectora de la litis...aunque figuran como demandados personas privadas...tamben se dirige contra entes públicos, procede apreciar de oficio la incompetencia
de esta especial Jurisdicción de Menores, por corresponder el concocimiento del asunto a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el artículo 2.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y los artículos 139,144 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en relación con la reiterada doctrina de los Tribunales sobre
la materia, que invariablemente se vienen pronunciando en el sentido de que la nueva normativa produjo un evidente cambio del panorama competencial en este campo, con tendencia, de conformidad
con el espíritu imperante en las pautas administrativas recien dictadas y en el artículo 215 del Tratado
Constitutivo de la CE, de concentrar las reclamaciones contra la Administración en la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y por todo ello, en cualquier supuesto de responsabilidad patrimonial de
la Administración por daños producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica
23/1998 de 13 de julio, en el que junto a la Administración presuntamente responsable se demande
también a personas o entidades privadas, no cabe sino entender que el conocimiento del asunto ha
de corresponder, en todo caso, a los órganos del Orden Contencioso-Administrativo".
Para concluir, apuntemos dous problemas con entidade propia. Son os casos de internamento ou acollemento dun menor pola Comunidade Autónoma sin sometemento a titela. A súa peculiaridade radica
na existencia de pais ou titores, quen, por aplicación literal do a r t 61.3 haberán de respostar con
carácter previo á Administración Autonómica, o que conlevaría de principio a exclusión da mesma
como mera gardadora. Ámbolos dous supostos merecen unha atención particularizada por parte dos
órganos xudíciais competentes.
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O CONTRATO DE INTERINIDADE
NO ÁMBITO DAS RELACIÓNS DE EMPREGO PÚBLICO.
Marta Vega Lorenzo

1 . - Introducción
artigo 15.1, letra c) do Estatuto dos Traballadores regula, xunto con outras figuras de contratación some-

O

tidas a termo, o contrato de interinidade, que, como é ben sabido, permite ó empresario sustituí-los
traballadores con dereito a reserva de posto de traballo.

Esta modalidade de contratación temporal, xa clásica na normativa laboral, presenta certas especialidades cando é utilizada polas Administracións públicas, pola modulación que neste ámbito teñen os
principios constitucionais de interdicción da arbitrariedade dos poderes públicos, de mérito e capacidade no acceso á función pública, así como os dereitos de igualdade e non discriminación.
Nestas páxinas trataremos de comentar algunhas de tales especialidades, que se contemplan non só
nos propios textos legáis, senón tamén na xurusprudencia, que foi perfilando a natureza xurídica da
relación de interinidade no ámbito da función pública.
Así compre ter en conta o xa citado artigo 15.1fc) do Estatuto dos Traballadores, e máis o Real Decreto
2720, de 18 de decembro, que o desenvolve, e, no ámbito da Comunidade autónoma de Galicia, o Decreto
89/1997, modificado polo Decreto 70/2000, do 31 de marzo, que regula a cobertura, con carácter temporal de postos incluidos ñas relacións de postos de traballo mentres non se cubran con carácter definitivo.
Considerarmos, por último, a reiterada xursiprudencia na materia, os contratos laboráis de interinidade
no ámbito das Administracións públicas, tanto do Tribunal Supremo (sentencias de 22 de outubro e 17
de novembro de 1987, 25 de febreiro e 6 de outubro de 1988, 28 de decembro de 1992, 28 de xaneiro,
21 de xuño de 1993, 22 de marzo, 25 de outubro, 7 de novembro e) como dos Tribunales Superiores de
Xustiza de La Rioja (sentencias de 14 de xullo e 22 de setembro de 1989, 5 e 30 de marzo de 1990);
de Navarra, (28 de novembro de 1995), sentencias que comentaremos ñas páxinas posteriores.

2o," A natureza xurídica do contrato de interinidadeComezaremos por analizar a natureza xurídica do contrato de interinidade, que como xa indicamos está
regulado no artigo 15.1 do Estatuto dos Traballadores, e máis no Real Decreto 2720, de 18 de decembro,
que o desenvolve, xunto con outras modalidades de contratación temporal.
0 artigo 4 do Real Decreto citado define o contrato de interinidade como:
"o contrato celebrado para sustituir o un traballador da empresa con dereito a reserva no posto de trobailo en virtude de norma, convenio colectivo u acordó individual".
Ademáis, segué dicindo tal artigo, que "se poderá celebrar para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción pora a súa cobertura definitiva"
A duración do contrato de interinidade será "o do tempo que dure a ausencia do traballador sustituido
con dereito á reserva do posto de traballo."
Nos procesos de selección levados a cabo polas Administracións públicas para a provisión de postos de
traballo , a duración dos contratos coincidirá "co tempo que duren tales procesos conforme ó previsto
no na súa normativa específico."
Como sinala a xurisprudencia citada (SentTSX La Rioja, de 22 de marzo de 1995):
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"Aínda que a referencia legal á duración determinada e a regulación conxunta deste contrato xunta coas
modalidades clásicas do controto a termo parecen atribuirlle este carácter, a descrición do suposto de feito
que o xustifica, referido á sustitución dun traballador con dereito a reserva de posto de traballo, permite
perfílalo como un contrato sometido a condición resolutoria na medida en que a reincorporación do sustituido é un feito incerto en canto o seu acaecemento frente á certidume neste punto propia do termo"
Sen embargo, esta valoración non foi sempre así. En efecto, durante a vixencia do xa derrogado Real
Decreto 2303/1980, de 17 de outubro, o TS viña defendendo a licitude da extinción do contrato de traballo a pesar da non reincorporación do traballador sustituido, cando cesaba o dereito á reserva do posto
de traballo por morte, invalidez permanente ou xubilación de aquél.
0 TS consideraba ó efecto que o contrato de interinidade se configuraba como un contrato a termo no
que a resolución ou perda dos dereitos operaba cando chegaba o termo de extinción do dereito á
reserva do posto de traballo.
Tras a entrada en vigor do Real Decreto 2104/1984, de 21 de novembro, o mesmo Tribunal considera
que esta interpretación non pode manterse, xa que o artigo 4.2.d) da norma citada:
"prevé que o contrato se considerará indefinido cando non se producirá a reincorporación do sustituido
no prazo legal ou regulamentoriamente establecido polo que, como ven destacando a doutrina científico, estose afirmando o primacía do condición resolutoria na configuración normativa do contrato
de interinidade, e se crea tamén unha expectativa paro o interino de conservar o posto de traballo cando
non se produzo o incorporación, pois se o condición non se cumpre no prazo sinalado ou o seu cumprimento foise imposible, a relación se consolido, cesando únicamente a interinidade, se que ese efecto
legal poida en principio ser eliminado por unha clúsula contractual a termo"
Así, resulta prevalente na definición da interinidade a condición resolutoria que fai do contrato unha
modalidade de duración certa pero indeterminada, se ben esta configuración ten unha variante específica ñas relacións de emprego público por canto:
"ten o limitación de que en ningún caso se pode convertir o relación inicial noutra de duración indefinida porque se opón radicalmente a iso o mandato contido no artigo 103.3 da Constitución, que
ordeno o acceso á función pública dacordo eos principios de mérito e capacidade, así como o dereito
de acceder en condicións de igualdade ás funcións públicas."
Por outro lado, unha das características esenciais da relación de interinidade é a de a de vincular a súa
duración á cobertura definitiva da praza, ven pola total reincorporación do sustituido, pola provisión
da praza en propiedade mediante o correspondente procedemento regulamentario, ou, no seu caso, pola
amortización ou supresión da praza, pois, como reza a sentencia antes mencionada:
"outra solución se revelo irrazonable e debe ser excluida por contraria á natureza da interinidade e ós principios de interdicción do arbitrariedade do artigo 9.3 da Constitución e de estabilidade no emprego."

3°,- Características específicas da interinidade,Derivada das anteriores consideracións, temos outra característica relevante na definición do contrato
de interinidade, como é a necesidade de establecer unha clara diferencia entre a relación de interinidade en sí e a causa ou etioloxía que a provoca (reducción de xornada, situacións de IT, invalidez, xubilación do titular, pase da praza a vacante sen cobertura definitiva, etc.)
Según a xurisprudencia mencionada, a relación de interinidade persiste no tempo ainda que cambie a
súa etioloxía.
0 que se sucede non son diferentes relacións de interinidade independentes, senón que existe unha
novación, non da relación de interinidade, que é única e a mesma desde o seu inicio, senón da causa
que a provoca, que pode se distinta, ainda que todas elas participen dun sustrato común, como é a
necesidade de cobertura temporal dunha praza vacante.
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E consecuencia debemos considerar que a relación de interinidade é única sempre que estea referida á
cobertura dun posto de traballo sen solución de continuidade, independentemente das visicitudes polas
que atravesé esa cobertura.
Ademáis esa relación goza dunha certa estabilidade por canto só se pode resolver por causas taxadas:
a incorporación a xornada completa do titular con dereito de reserva de posto, a cobertura definitiva
por outra persoa, tras celebrar o procedemento de selección legalmente previsto, en caso de non incorporarse o titular (xubilación, invalidez permanente, ou concurrencia doutra causa que enervase o seu
dereito á reserva de posto), ou no seu caso supresión da praza afectada.
Fóra destas causas, a xurisprudencia considera que non existe causa legal para finalizar a relación e
polo tanto se está a incurrir en despido improcedente nos supostos seguintes:
• o cese dun interino contratado para sustituir a unha traballadora en comisión de servicios, cando ésta
obtivo outra praza en propiedade, e a Administración contratou a outro sustituto diferente, en tanto
a praza non saía a concurso.
• o cese dun interino contratado para sustituir a un traballador en situación de baixa por IT, alegando
como causa de cese a posterior xubilación do titular da praza.
• cese dunha traballadora contratada para sustituir a outra traballadora en situación de IT, cando ésta
pasa a situación de invalidez permante total.

4o," A relación de interinidade na normativa da Comunidade autónoma
Polo que se refire á normativa propia da Comunidade autónoma, debemos ter en conta o Decreto
89/1997, modificado polo Decreto 70/2000, do 31 de marzo, que regula a cobertura, con carácter temporal de postos incluidos ñas relacións de postos de traballo mentres non se cubran con carácter definitivo.
0 artigo 2 do citado Decreto indica que a cobertura con carácter temporal de postos de traballo incluidos
ñas relacións de postos de traballo, tanto os reservados a funcionarios como os reservados ó persoal
laboral, mentres non se proceda á súa cobertura con carácter definitivo, efectuarase polas modalidades
previstas no Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, e preferentemente o contrato de interinidade, o que supon aplicar o réxime xurídico desta modalidade contractual explicado ñas páxinas anteriores.
Nos casos en que se alteren as causas da sustitución, como por exemplo cambios na situación do traballador sustituido tales como xubilación, incapacidade temporal ou permanente, cese por outra causa
legal, etc, non hai que esquecer, según a xurisprudencia mencionada, estamos ante unha única relación de interinidade con novación da súa etioloxía.
Neses casos de cambios na situación do traballador sustituido, efectuar a rescisión do contrato co traballador interino inicial para seleccionar a outra persoa das listas do Decreto 89/97 ñas mesmas condicións de interinidade, sería tanto como incurrir nun cese sen causa legal, xa que as únicas causas
extintivas da relación inicial serían a cobertura a tempo completo do titular da praza, a cobertura
con carácter definitivo por outra persoa, logo do procedemento legalmente establecido ou a amortización ou supresión da praza.

5°,- A modo de conclusión
Á vista das cuestións mencionadas ñas páxinas anteriores podemos extraer as seguintes conclusións:
I.-

0 contrato de interinidade, regulado no artigo 15.1, c) do Estatuto dos traballadores e no Real Decreto
2720, de 18 de decembro ten unha duración determinada pero incerta, o que permite cualifícalo como
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un contrato sometido a condición resolutoria, na medida en que depende da reincorporación do sustituido.
Este acontecemento é un feito incerto en canto ó seu acaecemento, a diferencia das outras modalidades de contratación temporal que están sometidas a termo, e ñas que sí existe certidume en canto
ó momento en que a contratación chega ó seu fin.
II.- A xurisprudencia considera como unha das características esenciais da relación de interinidade a de
vincular a súa duración á cobertura definitiva da praza, ven pola total reincorporación do sustituido,
pola adxudicación da praza en propiedade a outra persoa, mediante o correspondente procedemento
regulamentario, ou, no seu caso, pola amortización ou supresión da praza.
III.- A relación de interinidade goza dunha certa estabilidade no desempeño, o que significa que as causas
que extinguen esta relación son taxadas. Admitir outras causas diferentes (xubilación e invalidez do
traballador que é sustituido, ou vacante sen cobertura definitiva) nin é axeitado á normativa vixente,
nin responde á propia natureza da interinidade.
IV.- Debemos distinguir entre relación de interinidade en sí mesma das causas que a xustifican. Según a
xurisprudencia, a relación de interinidade persiste no tempo ainda que cambie a súa etioloxía (IT,
invalidez perrr?nente ou xubilación do traballador, pase da praza a vacante sen cobertura definitiva,
etc.).
V.- 0 que se sucede no tempo non son diferentes relacións de interinidade independentes. 0 que existe
é unha novación, non da relación de interinidade, que é única e a mesma desde o seu inicio,
senón da causa que a provoca, que pode se distinta, ainda que todas elas participen dun sustrato
común, como é a necesidade de cobertura temporal dunha praza vacante.

232

Repertorio de Xurisprudencia e Estudios Xurídicos de Galicia • Número 0 • Xaneiro 2003

IMPOSIBILIDADE DE EXECUCIÓN DE SENTENCIA DECLARATIVA DE NULIDADE
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA (STS. 3-2-2001)
Néstor Valcárcel Teijeiro
Asesoría Xurídica da Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria

A

referida Sentencia declara non axustado a Dereito o Decreto 274/1993, do 18 de novembro, polo que
se declarou a utilidade pública e a urxente ocupación dos terreos para a execución do "Proxecto de
urbanización para a implantación dos elementos complementarios do Campus Universitario de Ourense
e do Proxecto básico de pasarela peatonal do mesmo Campus", anulándolo e determinando a falta de
validez e eficacia xurídica do mesmo. Á súa vez, invalida as actuacións expropiatorias subseguintes,
posto que tal anulación implica e leva aparellada a inexistencia de válida declaración de utilidade pública
e necesidade de ocupación dos bens expropiados, e tal inexistencia é, á súa vez, causa de nulidade de
pleno dereito do expediente expropiatorio, como así o entendíu o Tribunal Supremo entre outras, na
súa Sentencia de 6 de xuño de 1992.

Iso non obstante, a restitución da plena propiedade e posesión dos mesmos ó expropiado, consecuencia
lóxica da anulación das actuacións expropiatorias, deven prácticamente imposible no presente caso,
posto que os Centros e Instalaciones Universitarias do Campus Universitario de Ourense funcionan con
plena normalidade, o que constitúe unha causa de imposibilidade de execución da Sentencia, de acordó
co disposto no artigo 105.2 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contenciosoadministrativa.
Efectivamente, a Xurisprudencia adoita configurar como casos de imposibilidade de execución aqueles
en que os terreos expropiados por acto da Administración declarado nulo pola Sentencia foron edificados (v.gr. Auto TS. 12 de xaneiro de 1959).
Parece oportuno traer a colación o declarado na Sentencia do Tribunal Supremo de data 25 de outubro
de 1996, na que se aprecia que a existencia dun centro penitenciario en pleno funcionamento impide
a restitución dos terreos expropiados ós seus lexítimos propietarios, non obstante haberse declarado a
nulidade de pleno dereito do expediente expropiatorio, fixando como indemnización compensatoria a
consistente no xustiprezo do terreo máis un 25% adicional eos intereses legales expropiatorios:
"La anulación del Plan Especial de Equipamiento Penitenciario de Quatre Camins llevada a cabo por
las Sentencias de 22 y 23 abril 1992 de esta Sala conlleva la invalidez de las actuaciones expropiatorias subsiguientes, puesto que tal anulación implica la inexistencia de válida declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes expropiados. Esta inexistencia es, a su vez, causa
de nulidad de pleno derecho del expediente expropiatorio, como así lo ha entendido esta sala en la
Sentencia de 6 junio 1992, por la que se declara la nulidad de las Ordenes de la Consejería de Justicia
de 18 marzo y 16 abril 1986, por las que inició el expediente expropiatorio de bienes y derechos del
actor -entre otros-, afectados para la ejecución del citado plan especial. La nulidad del plan trasciende, también, a las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que en su día justipreciaron los terrenos expropiados.
Sin embargo, la restitución de la plena propiedad y posesión de éstos al particular recurrente, consecuencia lógica de la anulación de la expropiación, deviene prácticamente imposible en el presente caso,
puesto que el centro penitenciario, como reconocen todos los intervinientes en el proceso, lleva ya un
tiempo considerable funcionando con plena normalidad.
De ahí que se haya entendido que si la resolución que debe dictarse contemplase exclusivamente la
anulación de todo el expediente de expropiación, incluidos los acuerdos valorativos del jurado, para reiniciar todo el procedimiento administrativo, dando lugar con ello a una serie de dilaciones indebidas,
no satisfaría el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.

233

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Por el contrario es factible, a la vista de las circunstancias que se desprenden del expediente administrativo y de las actuaciones jurisdiccionales, ponderando los intereses en juego, compensar al recurrente,
si no por vía de justiprecio, sí en calidad de reconocimiento de una indemnización por el perjuicio patrimonial sufrido, tanto por la transferencia coactiva de los bienes afectos a la ejecución del plan de equipamiento, como por la irregular actuación de la administración. Así se ha entendido en las Sentencias
de este Tribunal de 7 febrero 1985 y 10 marzo 1992, entre otras.
CUARTO.- La sustitución de ía ejecución «¡n natura» por una indemnización pecuniaria equivalente
debe contemplar, en el caso examinado, en primer término, la indemnización pecuniaria correspondiente a la propiedad de los terrenos ilegalmente adquiridos por la administración. A la suma fijada
por este concepto deberán añadirse los intereses de demora desde su ocupación efectiva hasta el
momento en que la indemnización sea efectivamente satisfecha.
Resulta, pues, que deberá fijarse en primer término el valor de los terrenos, por cuanto la restitución
de su plena propiedad y posesión es imposible por hallarse ya en pleno funcionamiento el centro penitenciario.
En segundo lugar, considerando que la actuación de la administración no se ha acomodado al ordenamiento jurídico y ha incurrido en una actuación equiparable a las llamadas vías de hecho, deberá
también reconocerse el derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados
por tal proceder. De no hacerse así, si sólo se contemplase la indemnización compensatoria del valor
de los bienes ocupados, se estaría equiparando la vía de hecho con la actuación ajustada a la legalidad.
La compatibilidad de la indemnización correspondiente a la privación de la propiedad con la indemnización por daños y perjuicios por actuación ilegal de la administración, junto con el abono de los
intereses de demora, ha sido reconocida por este Tribunal en las Sentencias de 21 mayo y 7 octubre
1985 y en la ya mencionada de 10 marzo 1992.
QUINTO.- Para la fijación del valor de los terrenos -como primer concepto integrante de la indemnización- no puede aceptarse la petición del particular recurrente de que se tenga en cuenta la cuantía
señalada en su hoja de aprecio. En cambio, estimamos procedente aceptar la petición subsidiaria de
que se acepte la valoración realizada en la sentencia objeto de apelación. Esta, en efecto, se fundamenta en unos dictámenes emitidos detallada y fundadamente por peritos procesales que, como tales,
gozan de una presunción de objetividad. (...)
(...) Esta cantidad, que aceptamos, devengará los intereses legales desde la fecha de la efectiva ocupación hasta su completo pago, al tipo de cada anualidad fijado por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para cada año, por entenderse devengados como frutos civiles día a día, cuyo
cálculo se efectuará en ejecución de la presente sentencia.
SEXTO.- En cuanto a la cuantificación de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados
derivada de la responsabilidad patrimonial de la administración por la ilegal privación al actor de la
propiedad y posesión de los terrenos, esta Sala considera como criterio razonable el que se concreta
en un porcentaje del 25 por 100 aplicable al valor entendido como valor de sustitución material compensatorio por la ocupación y privación de tales bienes y que ha quedado señalado anteriormente.
°Esta cantidad devengará igualmente los intereses correspondientes desde el día de la efectiva ocupación hasta su completo pago, en la forma indicada al final del fundamento de derecho precedente.

Tal doutrina xurisprudencial pode considerarse reiterada pola Sentencia do Tribunal Supremo de fecha
18-1-2000 nos seguintes termos:
"Esta Sala tiene, al respecto, declarado que cuando se produce la imposibilidad de la restitución «in
natura» de los bienes ocupados ilegalmente por la Administración, es procedente sustituir la restitución de la finca por su equivalente económico o justiprecio además de señalar una indemnización
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por la privación ilegal de la misma (sentencias de 17 de febrero de 1997, 27 de enero de 1996, 8 de
noviembre de 1995, 21 de junio de 1994 y 11 de noviembre de 1993). En consecuencia, al justiprecio
por la privación del terreno ilegalmente adquirido por la Administración, deberá añadirse la indemnización por una actuación equiparable a las llamadas «vías de hecho», pues, de no reconocerse ésta,
resultarían equivalentes los actos legales a los ilegales, en contra de la doctrina de este Tribunal, recogida, entre otras, en sentencias de 18 de abril de 1995, 10 de marzo de 1992, 21 de mayo de 1985
y 7 de octubre de 1985. Ambas cantidades devengarán intereses moratorios desde la fecha de la efectiva ocupación de la finca hasta su completo pago. La indemnización debemos establecerla con idéntico criterio al seguido en los precedentes citados, es decir, en un veinticinco por ciento del valor de
sustitución material del terreno, sin añadirle el cinco por ciento por premio de afección, pues este
incremento, como parte del justiprecio, sólo debe aplicarse sobre el valor de la finca ocupada.
En aplicación de esta doctrina debemos fijar como importe de la indemnización que debe satisfacerse
al actor como forma más adecuada de ejecutar la sentencia como sustitutoria de la reposición «in natura»
del terreno ocupado el valor correspondiente al valor urbanístico del expresado terreno. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, el valor del terreno será el correspondiente a su aprovechamiento urbanístico. No constando la vigencia del valor básico de repercusión
del polígono fijado por la Administración a efectos fiscales, aparece como adecuada la aplicación de
un valor de repercusión fijado con arreglo a la normativa técnica de valoración catastral, si bien esta
Sala, como consecuencia de la anulación de numerosos preceptos de aquella Ley por la sentencia del
Tribunal Constitucional 61/1997, ha estimado aceptable acudir supletoriamente a los criterios fijados
en la Ley del Suelo de 1976 para determinar dicho valor, lo que conduce a aceptar el criterio seguido
por el perito que sigue el método fundado en la normativa sobre viviendas de protección oficial. Teniendo
en cuenta que el terreno expropiado, dedicado a parque, carece de aprovechamiento urbanístico, y habida
cuenta de la anulación del artículo 62 de la Ley del Suelo por la expresada sentencia del Tribunal
Constitucional, será menester acudir al criterio jurisprudencial que acude en estos casos al aprovechamiento urbanístico del entorno, de lo que se infiere que, de acuerdo con el dictamen pericial y las características del terreno, aparece como adecuado el valor que la Sala ha fijado en el auto recurrido en 30.000
pesetas el metro cuadrado de superficie teniendo en cuenta la edificabilidad aplicable a los solares del
entorno más representativos. Sin embargo, de acuerdo con los criterios ya expuestos, la cantidad resultante será incrementada con el 5°/o de afección, más un 25 por 100 en concepto de indemnización por
la ocupación ilegal. Ambas cantidades devengarán el interés legal que proceda con arreglo a las previsiones de la Ley de Expropiación Forzosa Ley de Expropiación Forzosa.
Parece oportuno deducir que, en tales casos, procede promover incidente de imposibilidade de execución regulado no artigo 105.2 da Lei da Xurisdicción Contencioso-administrativa.
0 devandito incidente deberá promoverse perante o Xulgado ou Tribunal que houbere conocido do caso
en única instancia, en virtude do disposto no artigo 103 da Lei.
Pendente de executa-la Sentencia e pendente de declaración de imposibilidade de execución, ata a data
non se desplegaron os efectos da mesma -ou da imposibilidade de executala- polo que, tóxicamente,
non debe verse afectada pola mesma a prestación do servicio público docente universitario nin as construccións ou instalacións xa existentes, proxectadas, previstas ou futuras que se integren no Campus
Universitario de Ourense para a prestación do devandito servicio público; a resultas, lóxicamente, do
que se resolva en execución de sentencia polo Tribunal Superior de Xustiza.
A modo de resumen, parece oportuno concluir que aínda que a devandita sentencia declara o Decreto
de referencia non axustado a Dereito, anulándoo -o que determina a falta de validez e eficacia xurídica do mesmo e invalida as actuacións expropiatorias subseguintes-, a restitución da plena propiedade e posesión dos mesmos ó expropiado, consecuencia lóxica da anulación das actuacións expropiatorias,
deven prácticamente imposible no presente caso, posto que os Centros e Instalacións Universitarias do
Campus Universitario de Ourense funcionan con plena normalidade, o que constitúe unha causa de impo-
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sibilidade de execución da Sentencia, de acordó co disposto no artigo 105.2 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-administrativa.
Todo iso implica a procedencia de promover incidente de imposibilidade de execución, regulado no devandito artigo da Lei da Xurisdicción Contencioso-administrativa, perante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL T.SJ. DE GALICIA,
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 30 DE OCTUBRE DE 2002,
BREVES COMENTARIOS SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

L

a cuestión que se plantea en la sentencia de 30 de octubre de 2002 es el derecho a indemnización a
favor de la actora, en el supuesto de una operación de ligadura de trompas, en la que tras la realización de la misma la paciente queda nuevamente embarazada.
El caso es un típico asunto de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria en el que se
tiene que dilucidar si concurren los requisitos que conducen a la indemnización por parte de la
Administración.
En el caso planteado los hechos se pueden resumir de la siguiente manera: a la actora, que padecía una
enfermedad mental de la que venía siendo tratada desde el año 1991, se le propone durante el desarrollo de su segundo embarazo, la conveniencia de "valorar la posibilidad de limitar la natalidad de
forma radical en el proceso de parto, dada la grave situación familiar y psicosocial y su clara oposición
a recibir medicación". Tras el parto, que se produce en noviembre de 1999, se somete a la demandante
a una ligadura de trompas con una de las técnicas más seguras existentes en la actualidad, pese a lo
que presenta una probabilidad de fallo que oscila entre el 0,5 y 0,7 por mil. Un año más tarde de la
operación, la actora es diagnosticada de embarazo y se presenta una reclamación de responsabilidad
patrimonial frente al Sergas, solicitando una indemnización de 25.000.000 de pesetas.
La oposición efectuada en la contestación a la demanda se fundamenta en tres cuestiones fundamentales:
1.- La inexistencia de antijuridicidad.
2.- Subsidiariamente fuerza mayor.
3.- La existencia del consentimiento informado.

En cuanto a la primera cuestión, la inexistencia de antijuridicidad, es evidente, ya que en este caso el
profesional sanitario actuó en todo momento conforme a la "lex artis", poniendo los medios necesarios
y posibles según el estado actual de la ciencia médica, así se manifiesta en el informe del Jefe de Servicio
de Toco-Ginecología que la técnica que se aplicó a la actora fue el método más adecuado al proceso;
señalándose, además, en el mismo que las posibilidades de fallo oscilaban entre un 0.5% y un 7°/o según
las estadísticas. Además de todo ello, fue, en su momento, debidamente informada la actora, y tanto
ella como su esposo consintieron y autorizaron la realización de la intervención, con los riesgos y consecuencias que de la misma pudieran derivarse.
En cuanto a la fuerza mayor, aunque la alegación de la misma no podría considerarse totalmente acorde
con la más estricta doctrina jurídica, en el caso que nos ocupa, en que la operación practicada no responde al resultado pretendido de esterilización, la doctrina jurisprudencial y la literatura médica coinciden en señalar que existe un porcentaje de fracasos que se justifican en la imprevisible recanalización
o comunicación colateral de las trompas de Falopio.
Así alegábamos en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 1997, que en
un supuesto similar dispone que "el resultado no fue consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos (normal o anormal), sino de la imprevisible naturaleza humano o, mejor aún, la previsión advertida a la paciente de que, según la literatura médica, a pesar de la operación se producen del a 3 por mil
embarazos, lleva a considerar el caso como asumido por ella y de fuerza mayor pues, previsto el posible
resultado, fue inevitable, presentándose como irresistible e insuperable; y ocurre que en estos supuestos,
tampoco pueden los médicos justificar o concretar la causa del fracaso"
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Hay que destacar que en la actualidad la regulación del consentimiento informado se efectúa en dos
normas de rango legal:
• En primer lugar en el tiempo, lo regula la Ley 3/2001, de 28 de mayo, de la Xunta de Galicia, disposición que trata las normas reguladoras del Consentimiento Informado y de la Historia Clínica
de los Pacientes, que define el consentimiento informado en su artículo 3o como la "conformidad
expresa del paciente, manifestada por escrito, previa obtención de la información adecuada, para
la realización de un procedimiento diagnóstico o terapéutico que afecte a su persona y que comporte riesgos importantes, notorios o considerables."
Se debe destacar que la normativa gallega exige la conformidad por escrito del paciente.
• En segundo lugar, nos encontramos con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ley básica y reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ley que en su disposición adicional primera, dispone que la misma tiene la condición de
básica de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.16a de la Constitución.
Esta ley define el consentimiento informado en su artículo 3o como la conformidad libre, voluntaria
y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. En su artículo 8.2 se
dispone que el consentimiento será verbal por regla general, eso sí se establece la obligatoriedad de
que sea por escrito en supuestos muy amplios, entre ellos, los de la intervención quirúrgica.
El consentimiento es, por lo tanto, uno de los requisitos fundamentales en las intervenciones quirúrgicas y es un elemento a tener en cuenta a la hora de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial. Se debe tener en cuenta eso sí, que la inexistencia del consentimiento o el defecto en el
contenido del mismo no es una condición que determine de por sí la existencia de responsabilidad patrimonial. En el caso examinado vemos que de la actuación conforme con la "lex artis" de los facultativos, así como de la falta de prueba de la actora del desconocimiento de los riesgos de su operación,
conllevó el dar por bueno un consentimiento formalmente incorrecto, debido al hecho de que la firma
del mismo se hubiese realizado por el marido y no por la paciente, cuando no existía ninguna causa
que le impidiese a la misma el haber firmado su consentimiento.
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COMENTARIO Á SENTENCIA DA SALA DO SOCIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DE
XUSTIZA DE GALICIA, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2002,
DICTADA NO RECURSO DE SUPLICACIÓN N° 2206/02.
José Rodríguez González.
Letrado da Xunta de Galicia

1- Texto da Sentencia
Recurso n° 2206-2002 (RF)
ILMO. SR. D. JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE
ILMO. SR. D. J. FERNANDO LOUSADA AROCHENA
ILMA. SRA. Da Ma ANTONIA REY EIBE
A Coruña, a nueve de noviembre de dos mil dos.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los señores magistrados
citados al margen y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente

SENTENCIA
En el recurso de Suplicación n° 2206-2002, interpuesto por la SOCIEDAD ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA, FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DA TERRA DE TRIVES
y D. JOSÉ VICENTE CID BORRAJO contra la sentencia del Juzgado de lo Social Núm. uno de Santiago de Compostela,
siendo Ponente ILMO. SR. D. JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en autos n° 615-99 se presentó demanda por el SINDICATO NACIONAL DE
COMISIONES OBRERAS DE GALICIA en reclamación de Impugnación convocatoria plazas siendo demandados
la SOCIEDAD ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA, FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DA TERRA DE TRIVES y D. JOSÉ VICENTE CID BORRAJO en su día se celebró acto
de vista, habiéndose dictado sentencia con fecha 22 de noviembre de 2001 por el Juzgado de referencia que
estimó la demanda.
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: "PRIMERO.- Que
en el Diario Oficial de Galicia de veintitrés de febrero de mil novecientas noventa y ocho, se publicaron las
bases de convocatoria para la cobertura, con carácter definitivo, mediante contrato laboral por tiempo indefinido, de la plaza de Gerente de la Fundación para el Desarrollo de la Comarca deTrives, en virtud de acuerdo
adoptado por el Patronato de la Fundación en reunión celebrada el dieciséis de febrero de mil novecientos
noventa y ocho,- SEGUNDO.- Que la citada convocatoria es gestionada por la Sociedad para el Desarrollo
Local.-TERCERO.- Que en reunión del Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Trives,
celebrada en fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se acordó facultar al Presidente
para establecer las bases que regirían la convocatoria y a designar a los miembros de la Comisión de Selección.CUARTO. Que por Resolución del Presidente del Patronato, de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos
noventa y ocho, se designaron los miembros de la Comisión Selectiva encargada de realizar las pruebas de
selección, quedando formada por las siguientes personas: Presidente: D. Andrés Precedo Ledo; Secretario: D.
Antonio Doval Adán;Vocales: D.José María SorianoVilalba, D.José Figueroa Dávila y D. LuisÁlvarezGonzález.
En fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, se designó a D. Francisco Rodríguez Rodríguez
para sustituir a D. Luis Álvarez González.- QUINTO.- Que en las bases de convocatoria se fijaron como requisitos generales para acceder a la plaza, los siguientes: Tener nacionalidad de un país miembro de la Unión
Europea; ser mayor de 18 años; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones correspondientes; acreditar titulación superior o experiencia demostrable de por lo menos dos años
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en un puesto semejante, indistintamente y las pruebas de selección se, fijaron de la siguiente forma: a)
Valoración del curriculumn vitae; b) Prueba tipo test de: conocimientos específicos y con los cinco candidatos
que obtuvieran mayor puntuación, entrevista personal.- SEXTO.- Que a la realización de las correspondientes
pruebas se admitieron 20 personas y se rechazaron 3.- SÉPTIMO.- Que en fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia formuló reclamación previa,
en impugnación de las bases de convocatoria, ante la Sociedad Anónima para el Desarrollo Local de Galicia
y la Fundación para el Desarrollo de la Comarca deTrives, sin que conste que haya recaído resolución expresa
alguna."
TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que desestimando la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario formulada por la representación de la Fundación
para o Desenvolvemento da Comarca deTrives y estimando la demanda formulada por el SINDICATO NACIONAL
DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA contra la "SOCIEDAD ANÓNIMA PARA 0 DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA"; la "FUNDACIÓN PARA 0 DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DA TERRA DE TRIVES" y D. JOSÉ
VICENTE CID BORRAJO, debo de declarar declaro que las bases de la Convocatoria para la plaza de Gerente
de la Fundación Para Desenvolvemento Da Comarca deTrives no son conformes a derecho, anulándolas y dejándolas sin efecto y condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración."
CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandadas siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda formulada por el Sindicato Comisiones Obreras
de Galicia, declarando que las bases de la convocatoria para la plaza de gerente de la Fundación para el desenvolvimiento de la comarca de Trives no son conformes a derecho, anulándolas y dejándolas sin efecto, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración. Dicha resolución es recurrida en suplicación
por el Letrado de la Xunta de Galicia y por el representante legal de la Fundación para el desenvolvimiento
de la comarca de tierra de Trives y el Sr. Cid Borrajo, estos dos últimos lo hacen conjuntamente a través del
mismo escrito.
Con la única salvedad de la excepción de caducidad formulada por el representante legal de la Fundación
y del Sr. Cid, el resto de la argumentación contenida en los escritos de los recursos es prácticamente el mismo,
incluida la revisión fáctica de la resolución recurrida.
Por lo que a la excepción formulada se refiere hemos de significar que se trata de una cuestión nueva pues
tal alegación no se ha hecho en la contestación a la demanda, de ahí que no haya sido examinada por el
Magistrado "a quo" y este nuevo planteamiento determina la inviabilidad del motivo, ya que según jurisprudencia consolidada, la naturaleza extraordinaria del recurso de Suplicación lleva consigo que el planteamiento
que se haga ha de corresponder con el que se hizo en el acto de juicio, y ello impide examinar alegaciones
nuevas que no hayan sido formuladas en la instancia, pues, de hacerlo, el Tribunal Superior se convertiría en
Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, vulnerando los principios de contradicción y de igualdad
de partes en el proceso, ambos pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional y procesal. En resumen,
se está planteando una alegación nueva que no ha sido suscitada ni controvertida por las partes durante la
tramitación del proceso y cuya admisión supondría una vulneración del principio dispositivo y de rogación
que rige el proceso lo que impediría a este Tribunal, en consonancia con la naturaleza extraordinaria del recurso
de suplicación, resolver otras cuestiones que no han sido formuladas ni debatidas en la instancia de manera
que las infracciones que se denuncian sean armónicas con las que fueron acusadas en los autos, sin que sean
admisibles otras distintas, ya que así resulta de lo dispuesto en el artículo 231.1 de la LP.L y en el artículo
1.710.2 de la supletoria LE.Civil. Ello conlleva la desestimación de este primer motivo.
SEGUNDO.- Al amparo del apartado b) del artículo 191 de la LP.L. los recurrentes solicitan la revisión del
hecho probado quinto de la, resolución recurrida para adicionar un nuevo párrafo del siguiente tenor literal:
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"Las bases de la convocatoria, dentro de las condiciones y aptitudes para el puesto que serían objeto de valoración, especifican las siguientes aptitudes:
-Naturaleza sociable.
-Carácter dinámico
-Capacidade de traballo.
-Capacidade de liderado
-Dispoñibilidade para mobilidad xeográfica".
Pretensión que ha de encontrar favorable acogida al encontrar apoyo en el folio 131 de los autos, dónde
constan las bases de la convocatoria impugnada, publicadas en el Diario Oficial de Galicia, en dónde literalmente se recogen las mencionadas actitudes que serían objeto de valoración para el puesto de trabajo en
cuestión.
TERCERO.- En el examen del derecho aplicado denuncian los recurrentes la infracción de los artículos 23.2
y 103.3 de la Constitución Española; artículos 2 de la Ley 10/1996, de 5-11-96 que regula la actuación de
entes y empresas participadas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta, en materia de personal y
contratación; artículo 3 de la Ley 4/1988, de la Función Pública de Galicia; artículo 1 de la Ley 30/1984 de
medidas urgentes para la reforma de la Función Pública; artículo 4 del Código Civil, en relación con el 14 de
la CE; e infracción por aplicación indebida del R.D. 364/1995 que aprueba el Reglamento de Ingreso para funcionarios estatales y el Decreto 95/91 que aprueba el Reglamento de Ingreso para funcionarios autonómicos,
así como de la jurisprudencia citada por los recurrentes en sus respectivos escritos.
La sentencia de instancia considera que si bien la normativa en materia de selección de personal para la
Función Pública, contenida en el Real Decreto 364/1995, Ley de Función Pública de Galicia y el Decreto Autonómico
95/1991, invocados por el Sindicato accionante, no son aplicables directamente, si lo son por analogía, al
apreciarse entre los supuestos identidad de razón, por lo que a juicio del Juzgador "a quo" si bien nada se
puede imputar a las bases de la convocatoria en materia de omisión del Tribunal calificador, por existir normativa específica, existe en cambio un incumplimiento sustancial al desconocerse la titulación de los miembros de la Comisión Selectiva, que debe ser superior o igual a la de las personas a seleccionar, a tenor de los
dispuesto en los artículos 11 y 30 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, Decreto 95/91 de la Comunidad
Autónoma y artículo 32.2 de la Ley de la Función Pública de Galicia. El mismo incumplimiento atribuye a los
otros dos aspectos combatidos por el Sindicato accionante, por un lado, a la equiparación otorgada en las
bases de la convocatoria que se impugnan a la exigencia de titulación superior o de experiencia en puesto
similar durante dos años que, a juicio de juzgador de instancia, vulnera al principio de igualdad contenido en
el artículo 14 de la CE, y por otro lado a la existencia de la entrevista personal que considera subjetiva y que
puede conducir directamente "no a una discrecionalidad en la selección de personal, sino a una pura y dura
arbitrariedad contraria a los principios constitucionales básicos..."
En primer lugar cumple significar que la aplicación analógica de las normas solo procede cuando éstas no
contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
La STS Sala Social de 15-2-1982 (RJ 1982\902) interpretando este precepto estima que:"... la investigación
analógica como medio integrador de las normas jurídicas, reconocido como procedente por el artículo 4.1 del
Código Civil cuando aquéllas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre los
que se aprecie identidad de razón... condicionándose así la aplicación del método analógico a la existencia
de una verdadera laguna legal por falta expresa de regulación específica aplicable a un supuesto concreto,
de un lado, y a la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya normado..."
En el supuesto enjuiciado existe una normativa específica aplicable a las bases objeto de impugnación que
es la que se contiene en la Ley 10/1996, de 5 de noviembre de 1996, de actuación de entes y empresas en
las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia, en materia de personal y de contratación. En consecuencia no resulta aplicable el RD 364/1995 de 10 de marzo que aprueba el Reglamento General para el
ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado, ni la Ley de la Función Pública de Galicia ni
el Decreto Autonómico 95/1991, dado que no existe laguna legal toda vez que la expresada Ley 10/1996 ordena
la aplicación a los procedimientos selectivos de las sociedades y fundaciones públicas de los principios de
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igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y tampoco se da identidad de razón habida cuenta que los procesos
selectivos a que se refieren aquellas normas regulan la selección de personal funcionario y en el ámbito de
las administraciones públicas.
En este sentido la invocación de los artículos 11 y 30 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo; del Decreto
95/91 de la Comunidad Autónoma y del artículo 32.2 de la Ley de Función Pública de Galicia, que hace la
sentencia de instancia para sostener que ha habido un incumplimiento al desconocerse la titulación de los
miembros de la comisión selectiva, ha de venir rechazada de plano, cuando el artículo 4 de la mencionada
Ley 10/1996 solo contempla, la exigencia de la publicación del anuncio de la convocatoria, que se efectuará en el Diario Oficial de Galicia y, al menos, en un diario de difusión general con una antelación respecto de las pruebas de, como mínimo, un mes.
CUARTO.- En lo que atañe a la posibilidad de sustituir la titulación superior universitaria por la experiencia demostrable de por lo menos dos años en un puesto semejante, considera al Juzgador "a quo" que,
tal previsión, vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la CE.
El Tribunal Constitucional en sentencia 67/1989 señala que "...el principio de igualdad en el acceso a las
funciones y cargos públicos consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, que ha de ponerse en necesaria
conexión con los principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art. 103.3 de
la Constitución (STC 193/1987, de 9 de diciembre (RTC 1987\193); se refiere a los requisitos que señalen
las leyes, lo que concede al legislador un amplio margen en la regulación de las pruebas de selección de
funcionarios y en la determinación de cuáles han de ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración. Esta libertad está limitada por la necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias en
cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los principios de mérito y capacidad..." En la sentencia de
22-2-86 declara que "...dicho principio, que plasma el artículo 14 de la Constitución; no puede interpretarse en el sentido, tan incondicional como absurdo, de que toda persona, por el hecho de serlo, esté en
condiciones de acceder al desempeño de cualquier cargo, profesión, función u oficio, porque para esto es
indispensable estar en posesión de una titulación específica, de unos conocimientos que no son patrimonio
de todos, de una determinada edad, del cumplimiento de determinadas pruebas, etc., siendo, por ende, aplicable, en casos como el presente, el 103,3 de la propia Constitución regulador del acceso a la función pública
«de acuerdo con los principios de mérito y de capacidad», no aquel otro de igualdad invocado, aunque, evidentemente, éste deba tenerse en cuenta presupuestos esos peculiares requisitos o condiciones, por parte
de quienes aspiren al desempeño de la función, con la consecuencia de que no pueda estimarse que existe
discriminación cuando, en consideración a aquellas cualidades, se está en presencia de situaciones fácticas diferentes, según explica el Tribunal Constitucional en sentencias de 22 de diciembre de 1981 (RTC
1981\42) y 27 de agosto de 1982, entre otras, y este Supremo en las de 31 de octubre de 1983 (RJ
1983\5294), 17 de mayo y 5 de julio de 1984 y 25 de marzo y 22 de abril de 1985, por lo que no se puede
apreciar discriminación alguna cuando la diferencia de trato viene impuesta por una necesaria capacitación y la inevitable exigencia de condiciones o requisitos de carácter profesional, con tal de que, en una
clara relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, sea adecuada a
la naturaleza propia de las tareas a realizar y se establezcan con carácter general, teleología aquella que
no era otra en este caso que la de poder así designar para el cargo al aspirante más capacitado".
Por su parte la STC 42/1981 (RTC 1981\42) declaró que la exigencia de una capacidad técnica para desempeñar una función no es contraria al principio de igualdad siempre que la diferencia impuesta en razón
de la capacidad técnica sea adecuada a la naturaleza de las tareas propias a realizar y se establezca con
carácter general. Y la STC 27/1991 (RTC 1991\27) resolvió que la convocatoria de «pruebas específicas» de
acceso a la función pública de las Comunidades Autónomas andaluza y canaria, sólo aptas para quienes
estuvieran prestando servicios en esas Administraciones, y en las que se consideraba mérito el tiempo efectivo de servicios prestados como personal contratado e interino no era inconstitucional, siempre y cuando
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que ese carácter «específico» no supusiera una restricción a las exigencias de mérito y capacidad, es decir,
que no fuera un «título de legitimación exclusivo».
Cabe concluir señalando que la experiencia demostrable en puesto semejante, ni es discriminatoria ni
supone una referencia individualizada, pues como señala la STC de 28/2/1994 "...los servicios prestados a
una Administración sólo muy excepcionalmente pueden justificar oposiciones no abiertas a todos los ciudadanos, nada impide en cambio que aquéllos sean tomados en cuenta y valorados como mérito, por la
propia experiencia que supone en la función en quienes han desempeñado anteriormente puestos iguales
o afines a los que se ofrecen en la convocatoria. Y añade que la consideración de los servicios prestados
no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede poner de manifiesto la aptitud o capacidad para desarrollar una determinada función pública, y puede suponer unos méritos
que pueden ser reconocidos y valorados".
QUINTO.- En cuanto a la existencia de una entrevista personal en el proceso selectivo, la sentencia de
instancia considera que también vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la CE, al
entender, el Juzgador "a quo", que "es esencialmente subjetiva y que puede conducir... directamente a una
pura y dura arbitrariedad... sobre todo cuando no existe una previa determinación del objeto de las materias a tratar en dicha entrevista personal".
La Sala no comparte, en absoluto, dicho criterio pues dicha entrevista personal, como sistema de selección, no es contraria a la finalidad de éste ni vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo
muy frecuente la inclusión de una prueba de esta naturaleza en varios campos de acceso a la función pública,
como por ejemplo el acceso a la carrera judicial a través del turno reservado a juristas de reconocido prestigio. Así contrariamente a lo sostenido por el Magistrado de instancia, entendemos que constituye un razonable método para la valoración de los méritos y capacidad de los candidatos que opten al desempeño de
un puesto de trabajo como el de Gerente en la Fundación para ei desarrollo de la Comarca de Trives. Por
otro lado no existe norma alguna que estableciese la obligatoriedad de publicar el contenido de la entrevista, pues como alegan ambos recurrentes, con evidente acierto, las decisiones de la Comisión de Selección
sobre la fijación del contenido objetivo de la entrevista, resultan revisables a través del correspondiente
procedimiento, bien ante la propia Comisión, bien en sede Jurisdiccional.

En consecuencia, por todo lo expuesto, procede acoger los recursos de suplicación formulados y revocar
la resolución recurrida, desestimando la demanda entablada.

FALLAMOS
Que estimando los recursos de suplicación formulados por la SOCIEDAD ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA, FUNDACIÓN PARA 0 DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DA TERRA DE
TRIVES y D. JOSÉ VICENTE CID BORRAJO, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Santiago
de Compostela; de fecha 22 de noviembre de 2001, debemos revocar la expresada resolución, desestimando
la demanda rectora.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
y una vez firme expídase certificación para constancia en' el Rollo, que se archivará en este Tribunal incorporándose al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social
de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Siguen las firmas de los Magistrados designados en el encabezamiento de la Resolución, así como la
diligencia de publicación de la misma, refrendada por el Secretario que suscribe.
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O xulgador de instancia admitíu sen problemas a inaplicabilidade do Convenio Colectivo Único, a vista
de que no seu ámbito non está incluido o persoal ó servicio de empresas ou entes públicos (si o dos
organismos autónomos).
Sen embargo, de xeito un tanto contradictorio, si admitiu a aplicación por vía analóxica de determinadas normas en materia de función pública. E dicimos que a argumentación parecía contradictoria
porque de aplicar por analoxía ou semellanza algunha normativa, sería máis adecuada a aplicación analóxica do Convenio Colectivo, que o fin e o cabo refírese á selección de persoal laboral, como laboral é
o persoal das codemandadas.
A Sala rexeita a interpretación do xulgador de instancia, sinalando que a analoxía só é de aplicación
en supostos de lagoa legal, o que non sucede no caso que nos ocupa. Se o lexislador autonómico quixera a aplicación da normativa en materia de función pública, así o tería disposto.
Finalmente o xulgador de instancia tamén considerou contraria a dereito e os principios constitucionais a previsión dunha entrevista persoal, sendo correxido pola Sala que lie recorda que mesmo para o
ingreso na carreíra xudicial polo denominado "cuarto tumo", se ten prevista a realización dunha entrevista. Como sinala a Sentencia de 5 de octubre de 1993 de la Sala de lo Conteneioso-Administrativo
del Tribunal Supremo (Ar. 7219):
"Por lo que atañe a la entrevista personal con el candidato, prevista en la fase de oposición, a fin de
que el Tribunal aprecie la capacidad y dotes de mando de los aspirantes y con posibilidades de puntuación entre cero y dos puntos, parece adecuada a la singularidad y características de la plaza
objeto del concurso-oposición; es un método para la valoración del mérito y la capacidad de los
candidatos que participan en pruebas de acceso al empleo público que tiene amplia cabida en
los textos legales vigentes en la materia como señala la parte apelante [cfr. art. 8.2 RD 2223/1984,
de 19 diciembre (RCL 1984\2873: RCL 1985\117 y ApNDL 6598); art 9 D. 69/1986, de 2 junio, CA
Valencia ÍLCV1986\1972)1: y el límite máximo al que se sujeta la puntuación por este concepto excluye
la eventualidad de subjetivismos determinantes de bruscas alteraciones en el orden de colocación de
los candidatos con arreglo a la puntuación de conjunto".
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ESTUDIO RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE CAMPANAS INFORMATIVAS,
DE PUBLICIDAD, EFECTUADAS POR LOS PODERES PÚBLICOS
DURANTE EL PERÍODO ELECTORAL SE INFORMA LO SIGUIENTE.
Alfonso García Magariños

E

n todo procedimiento electoral, entendido éste como el conjunto de actos que deben realizar una pluralidad de sujetos, el gobierno, ayuntamientos, administración electoral, ciudadanos, candidatos y partidos para la realización de las elecciones, podemos diferenciar dos momentos fundamentales, desde el
punto de vista temporal, por una parte la denominada campaña electoral, y por otra parte el denominado período electoral.
La campaña electoral, aparece definida tanto en el artículo 24 de la ley de elecciones al parlamento de
Galicia, ley 8/1985, de 13 de agosto, en el que se define la campaña electoral como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones, o agrupaciones
en orden a la captación de sufragios, el artículo 25 de la citada ley nos indica que la duración de la
campaña no será inferior a quince días ni superior a 21; como en el articulo 50.2 de la ley orgánica de
régimen electoral general, esta nos indica " 2. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley,
el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones en orden a la captación de sufragios."Artículo 51.1 La campaña electoral comienza el
día trigésimo octavo posterior a la convocatoria. 2. Dura quince días. 3. Termina, en todo caso, a las
cero horas del día inmediatamente anterior a la votación.
No podemos olvidar, en relación a la duración de la campaña electoral que la disposición adicional primera de la LOREG, nos indica" aptado 2. En aplicación de las competencias que la Constitución reserva
al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de comunidades autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: art 51.2.... Por lo tanto
una determinado lo que se entiende por campaña electoral, y determinado el período de duración de
la misma, nos queda hacer referencia a lo que se entiende por período electoral y las actividades de
publicidad que en el se pueden llevar a cabo.
A la hora de acudir a una definición de lo que se entiende por período electoral, que es importante
recordar la instrucción de 13 de septiembre de 1999, de la Junta electoral, a la que volveremos posteriormente, en su apartado primero último inciso, nos indica que se entiende por período electoral el comprendido entre el la convocatoria de la las elecciones y el mismo dio de la votación, criterio éste reiterado
en resolución de 31 de enero de 2000 de la Junta electoral, en la que a propósito de la campaña electoral nos indica "no puede realizarse por los poderes públicos ninguna campaña durante el período electoral-esto es, desde lo convocatoria de deserciones hasta el mismo día de la votación-".
Una vez determinado estos dos momentos nos interesa analizar cuáles son las actuaciones, que por
parte de los poderes públicos son susceptibles de realizarse durante el período electoral, en este sentido, el artículo 50,1 de la ley orgánica de régimen electoral general "los poderes públicos que en virtud
de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada informara los ciudadanos sobre lo fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite de voto por correo, sin influir, en ningún caso,
en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizarán espacios gratuitos
de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial al proceso electoral de
que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esto campano".
Los criterios que marcan la pauta a la hora de determinar cuáles son las actuaciones que puede realizar la administración en esta precampaña, o período electoral, vienen recogidos en la instrucción de
19 de septiembre de 1999, sentando cada vez, criterios más restrictivos en lo relativo a la posibilidad
de actuación por parte de los poderes públicos; los principios de objetividad y de igualdad así como el
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de transparencia del proceso electoral marcan cuáles son las actuaciones susceptibles de ser realizadas
y así, si bien no se prohiben con carácter general campañas de divulgación o informativas antes del
período electoral, sólo se admiten, además de las expresamente previstas en la normativa electoral, las
que puedan resultar imprescindibles para salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.
La propia Junta electoral central, determina, que las campañas que pudiera realizar los poderes públicos
durante el período electoral, como limitación básica, no podrán contener alusiones a los logros obtenidos durante su mandato por el poder público que realiza la campaña ni imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes
a las elecciones.
Por todo lo anterior, la posibilidad de campañas en período electoral por parte de los poderes públicos
debería limitarse a las imprescindibles para la salvaguarda del interés o el funcionamiento los servicios
sin que puedan contener referencias a resultados de la actuación de los mismos durante su mandato
ni las citadas imágenes o expresiones todo ello, tal como indica el artículo 66 de la ley orgánica de
régimen electoral general, con la finalidad dé respetar el pluralismo político y social así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral.
Por todo lo anterior, y dado que por decreto 197/201, 27 de agosto, de disolución del parlamento de
Galicia y de convocatoria de elecciones, publicado en el diario oficial de Galicia el 28 de agosto de se
convocan elecciones al parlamento de Galicia a celebrar el día 21 de octubre de 2001, entendemos que
durante ese período de tiempo las actuaciones por parte de los poderes públicos en el marco de el período
electoral deberá limitarse a las previstas expresamente la normativa electoral y las necesarias para el
interés general, no pudiendo contener alusiones a los logros obtenidos durante su mandato, como
indica la Junta electoral central.

250

Repertorio de Xurisprudencia e Estudios Xurídicos de Galicia • Número 0 • Xaneiro 2003

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN DERIVADA
DA PRESENCIA DE SUBSTANCIAS OLEAXINOSAS DA CALZADA
José Abelardo Blanco Serrano
Letrado do Consello Consultivo de Galicia

A

s circunstancias destes tristes días, nos que o noso futuro esta ameazado por sinistras manchas de fuel,
traen á miña mente a oportunidade de falar sobre outras manchas, moito menos dramáticas, pero de
significativa importancia, cando menos cuantitativamente, no labor dos que intervimos en procedementos de responsabilidade patrimonial das administracións públicas. Estoume a referir ás manchas de
gasóleo, aceite ou outra substancia esvaradía que poden aparecer na calzada das vías de circulación,
para desagradable sorpresa dos conductores, facéndolles perde-lo control dos seus vehículos, e sendo
causa, ou cando menos concausa, de lesión ós bens e ás persoas.
Neste pequeño traballo analizaremos a posible responsabilidade das administracións, polos danos que
resultan dos accidentes causados por estas manchas, especialmente dende a perspectiva da doutrina
do Consello Consultivo de Galicia desde a súa posta en funcionamento en 1996.
Na sociedade actual, que se ten chegadoa definir como sociedade do automóbil, non é necesario estenderse sobre a importancia social e económica da circulación polas vías públicas, urbanas e interurbanas,
nin sobre os riscos que desa circulación derivan.
Para minimizar estes riscos as administracións titulares das correspondentes vías deben adopta-las
medias pertinentes, especialmente as que garantan unha adecuada conservación e mantemento destas.
No ámbito autonómico ó servicio público de estradas incúmbelle, de conformidade co previsto nos artigos
1.4 e 27.1 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, a actividade da súa conservación
e mantemento, que leva aparellada a obriga de mantelas ñas mellores condicións de seguridade, vixiando
as condicións de uso e axeitado rodaxe pola estrada, así como a conseguinte actividade material tendente a repara-las situacións que perturben aquelas condicións, existindo por outro lado a obriga de
que na calzada non existan obstáculos, artigo 57.1 da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
e seguridade vial.

Estas obrigas implican a existencia para os cidadáns dun principio de confianza, de xeito que as persoas que utilizan as estradas abertas á circulación poden esperar que estas se atopen en condicións
idóneas para esta, sen que se vexa alterada pola existencia de obstáculos ou outros factores que a dificulten.
A ruptura destas condicións de seguridade pode dar lugar á existencia de responsabilidade patrimonial
da Administración titular da vía, nos termos sinalados no artigo 106 da Constitución española e 139 e
seguintes da lei 30/1992, do 26 de novembro de RXAP e PAC.
Como é sabido, para que xurda a obriga de indemniza-los danos, que sufran os interesados nos seus
bens e dereitos, non e suficiente con que exista lesión, en termos técnico-xurídicos, senón que esta
debe ser consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servicios públicos, é dicir, debe existir
unha relación de causalidade entre o actuar administrativo e o daño.
Pero esta relación de causalidade ou nexo causal, inicialmente existente, pode rachar cando na producción do daño interven a culpa do propio prexudicado ou un terceiro alleo á Administración.
Volvendo xa ás nosas manchas esborrexidas na calzada, parece evidente que a súa presencia no espacio
destinado á circulación implica unha creba daquelas condicións de confianza das que xa falamos, de
xeito que de ocorrer un accidente motivado por estas manchas as lesións causadas terían, en principio,
relación de causalidade co funcionamento do servicio, que neste caso deberiamos cualificar como
anormal por non corresponderse co cumprimento das obrigas que a Administración asume sobre o
mantemento das condicións de seguridade da circulación.
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Sen embargo a singularidade destas manchas, determinada pola súa alleidade ó servicio público viario,
na medida en que pode presumirse que foron causadas pola acción dun terceiro, leva a unha conclusión que, aparentemente, pode resultar contradictoria eos principios de confianza e responsabilidade
que acabamos de expor, xa que a Administración titular da vía considerará que o vertido foi efectuado
por un terceiro, aínda que non se poida identificar ó responsable, e consecuentemente entenderá inexistente o nexo de causalidade entre o servicio público de conservación e mantemento da estrada e o daño
producido, decisión posiblemente ratificada polo órgano consultivo e os tribunais de xustiza que examinen o caso.
Así, o cidadán que circulaba pola estrada confiado en que esta se atopaba libre de obstáculos, non só
se verá sorprendido pola mancha de gasóleo, que posiblemente nin sequera puido ver, especialmente
en condicións de choiva e calzada mollada, senón que a sorpresa maior será que ninguén se responsabilizará dos danos materiais ou persoais que sufra.
A doutrina que leva á exoneración da Administración sintetízase ñas sentencias do Tribunal Supremo
de 8 de outubro de 1986 (RX 5663/1986) e 11 de febreiro de 1987 (RX 535/1987); o considerando cuarto
desta última indica:
"... de lo actuado resulta patente la realidad de la moncha de aceite en el punto indicado, situado a la
solida de una curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido acreditar el origen de ÍÜ
misma, que presumible y fundadamente se atribuye o I derrame o pérdida de un vehículo, sin que existo
tampoco el menor antecedente acerco del momento en que tuvo lugar y por consiguiente si ocurrió
horas o minutos antes de que se produjera el accidente de autos y de aquí se desprende en primer lugar,
la intervención en el hecho causante del occidente, de un tercero desconocido pero ajeno a la
Administración que ocasionó consciente e inadvertidamente lo situación de peligro generadora del daño,
con lo que se rompe ese preciso carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio ocasionado de que antes se trotó y sólo queda como vía de posible responsabilidad de aquélla, la omisión de
la vigHondo debida a la carretero en lo que se apoya la parte actora en realidad su reclamación y sobre
esto se ha de decir, que si bien es cometido del orgnanismo correspondiente la vigilancia de las carreteras para mantenerlas útiles y libres de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con
las debidas garantías de seguridad y conste en el expediente que tal función de policía se realizaba en
aquella zona en la forma habitual, la naturaleza indicado del factor causante del accidente y la posibilidad de que se hubiera producido poco antes de ocasionarse aquél, hace que por muy estricto concepto que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa imputar a la Administración en el caso de
autos incumplimiento de aquéllo o cumplimiento defectuoso de la misma, pomo eliminar perentoriamente y con todo urgencia una mancha de aceite, que en un momento determinado se puede producir
de formo ton repentina como impensable y por consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño
ocasionado y el actuar de lo Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras, que
habría de servir de base paro que aquél pudiera estimar «consecuencia» del obrar de ésta....".
É dicir, o descoñecemento do momento e circunstancias en que a mancha se produce e a presunción
de que foi causada por un terceiro en momento indeterminado, álzase como un muro infranqueable
para o cidadán á hora de esixir a responsabilidade da Administración titular da estrada, agás que acredite o incumprimento por parte desta das súas obrigas de vixilancia. Será suficiente, polo tanto, con
que a Administración acredite a existencia de medios técnicos e humanos adscritos á vixilancia da vía,
que con periódica habitualidade exerzan o seu cometido, para considerar que o funcionamento do servicio público foi normal, e non poida establecerse nexo causal entre a actuación administrativa e a lesión
producida.
Esta doutrina é a aplicada, na xeneralidade dos casos, polos tribunais de xustiza e o Consejo de Estado,
que seguiron neste punto a vía establecida polo Tribunal Supremo ñas sentencias anteriormente citadas.
Tamén é o sentido da gran maioría dos dictames do Consello Consultivo de Galicia, podendo citarse,
entre outros moitos, os dictames 128/97, 251/98, 104/99 e 26/02.
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Nembargantes, no momento actual parece necesario unha certa reconsideración da cuestión que impida
unha aplicación excesivamente simplificada daquela doutrina sen as necesarias matizacións, pois de
feito non sempre a presencia dunha mancha esvaradía na calzada será allea ó funcionamento do servicio viario, debendo establecerse diversas excepcións a regra xeral xa indicada.
Esta reconsideración da cuestión pode vir, dunha banda, da aplicación das máis modernas construccións xurisprudenciais sobre a relación de causalidade, pois fronte as esixencias do seu carácter directo,
inmediato e exclusivo que establecían as sentencias citadas, na actualidade admítese que esta relación
causal poida aparecer.baixo formas mediatas, inmediatas ou concurrentes. Así a sentencia do Tribunal
Superior de Xustiza de Baleares, de 19 de maio de 2000 considera: "Desde el momento en que lo responsabilidad patrimonial extracontroctual de las Administraciones públicas es objetivo, resulta innecesario entrar en cualquier análisis de la culpa o negligencia en la actuación administrativa concretada en
el grado de diligencio para mantener la calzado limpio, de tal modo que cualquier consecuencia donosa
derivada del funcionamiento de un servicio público debe ser, en principio, indemnizado ya que es voluntad
legal que tales perjuicios no sean individualmente soportados por los afectados, sino por la generalidad
de los ciudadanos a través de la propia Administración".
Este criterio é o seguido nun dos primeiros dictames do Consello Consultivo, o 8/96, que declara a responsabilidade da Administración polos danos derivados da existencia de substancias esvaradías na calzada, criterio que, sen embargo, non foi seguido polos dictames posteriores, que asumen a xurisprudencia
do Tribunal Supremo citada.
A segunda vía para temperar esta doutrina e a esixencia de estándares de servicio na vixilancia das
estradas e a necesidade da acreditación da súa suficiencia pola Administración, estes estándares referiranse especialmente ó tempo de reacción dos servicios de mantemento desde o momento en que tiveron,
ou deberon ter, coñecemento da presencia da mancha na estrada ata a súa total limpeza. Como sinala
a sentencia do Tribunal Supremo de 5 de xuño de 1997 "... puede concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con
que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar
el menoscabo, y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad
administrativa será a ella imputable...".
En aplicación desta doutrina a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra de 30 de xuño de
2000 considera que acreditada a causa do daño, o vertido dunha substancia na calzada, debe ser a
Administración a que acredite que fixo todo o necesario para mante-la vía expedita e en condicións de
seguridade, ¡nvertendo a carga da proba, para acabar imputando á Administración o daño ó acreditarse
que a mancha permaneceu dende a maña ata a hora do accidente, ás 19 horas.
En sentido semellante o díctame do Consello Consultivo 50/1996 considera responsable á Administración
dos danos causados por accidente o derrapa-lo vehículo por unha mancha de gasóleo ó non acreditarse a existencia de medios de vixilancia suficientes; no díctame 555/2000 apreciase unha conducta
de omisión reprochable á Administración que actúa como causa adecuada para a producción do daño
final, a existencia no mesmo día do sinistro de varios accidentes, un deles seis horas antes, polo que
daría tempo de limpa-lo lugar para evitar accidentes posteriores; o máis recente díctame 480/2002 establece tamén a responsabilidade da Administración ó acreditarse a existencia ñas horas anteriores ó accidente doutro sinistro no mesmo punto, unha colisión frontal entre dous vehículos, á que presumiblemente
se debía a existencia de substancias esvaradías na calzada, sen que se acreditase a correcta limpeza
polos servicios de mantemento.
Tamén pode citarse, neste sentido, a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 24 de setembro
de 1998, que considera que existe responsabilidade patrimonial polo accidente causado pola existencia
de substancias esvaradías na calzada ó acreditarse que ñas horas anteriores se tiñan producido no mesmo
tramo vial ata sete accidentes.
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En sentido contrario a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco de 11 de novembro de
2000, considera que recibindo o aviso da existencia dunha mancha na calzada a Administración actuou
coa debida dilixencia: "...habiendo tardado la Administración unos 23 minutos en acudir a subsanar e/
peligro existente, puede decirse que se trata de un lapso temporal adecuado y breve".
Por outra banda, o estándar de vixilancia estará relacionado co carácter da vía en que se produza o
accidente, sendo tanto máis esixente canto máis utilizada sexa, e máis doado lie sexa o seu control á
Administración responsable. Isto motiva que o Consello Consultivo teña establecido, xa con carácter
consolidado, a existencia de responsabilidade cando as manchas escorregadizas se presentan en vías
urbanas. Neste sentido, poden citarse os dictames 113/00, 269/00, 274 e 693/01, que consideran que
a obriga de mante-las estradas en condicións tales que a circulación no se vexa perturbada, debe singularizarse no caso das vías urbanas en atención á vixilancia que debe exercerse, que vén esixida dun
modo máis estricto en función da posibilidade de levar a cabo un control máis inmediato e constante
do que, en condicións normáis, poida levarse a cabo ñas restantes vías.
Para finalizar outra excepción ó réxime de exoneración de responsabilidade da Administración é o
suposto en que a presencia da substancia esvara día sobre a calzada non sexa debida a unha actuación
puntal dun terceiro, senón que proceda da acumulación de sucesivos vertidos absorbidos polo asfalto,
ou mesmo pola propia composición de irte, de maneira que en determinadas condicións, especialmente
de calzada mohada, fai que a substancia emerxa e o estado da vía no sexa o axeitado para a circulación. Neste caso pode establecerse unha relación de causalidade entre o mal estado da estrada e o daño
producido como conclúe o díctame 236/01.
Como conclusión do dito pode indicarse que a doutrina do Consello Consultivo, segundo a doutrina do
Consejo de Estado e xurisprudencia do Tribunal Supremo, exonera de responsabilidade á Administración
por unha eventual culpa " in vigilando " cando o obstáculo existente sobre a calzada é imprevisible e
non se poda acredita-la orixe da mancha oleaxinosa, nin o momento en que se formou, podendo deducirse polo servicio regular do servicio público de estradas, que aquela se formara mesmo nun momento
inmediatamente anterior ó accidente, o que non permitiría a súa detección e limpeza eos medios habituáis.
Sen embargo esta doutrina non é aplicable cando pode establecerse o momento temporal en que se
produciu o vertido, suposto en que será á Administración a quen corresponda acreditar que empregou
os medios axeitados para evita-lo resultado dañoso, de conformidade eos estándares de servicio esixibles.
No caso de vías urbanas tampouco será aplicable a exoneración de responsabilidade da Administración,
dada a posibilidade de realizar un control e vixilancia máis inmediatos e constantes.
Por último esta doutrina tampouco será de aplicación cando a mancha non se deba á actuación concreta e puntual dun terceiro senón á acumulación de diversos vertidos ou á propia composición do asfalto.
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ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO
Y PROCESAL DEL ABOGADO DEL ESTADO
Juan José Vázquez Seija
Abogado del Estado. Letrado de la Xunta de Galicia

L

as dificultades, persistentes, aunque de grado variable, por las que desde mediados de los años ochenta
del pasado siglo atraviesa el cuerpo de Abogados del Estado han tratado de ser afrontadas en los últimos
tiempos a través de propuestas que cabría calificar como maximalistas, en cuanto que consideran que
la superación de aquéllas ha de pasar forzosamente por la adopción de medidas generales y de gran alcance,
tales como la completa transformación del cuerpo, la redefinición de sus funciones o, en suma, la asignación a sus miembros de un nuevo estatuto sustancialmente distinto al hoy vigente.
No es éste el momento de discutir acerca de la mayor o menor idoneidad de tales propuestas, pero sí de
denotar como la atención a tales planteamientos parece haber determinado una cierta despreocupación
ante medidas concretas y singulares que, sin poseer, desde luego, el alcance o la significación que los
valedores de aquellas tesis pretenden, han contribuido, por sí mismas o en íntima conspiración con las
circunstancias, a empeorar la situación de aquel cuerpo funcionarial, imponiendo sobre sus miembros
nuevos gravámenes fruto, casi sin excepción, de la irreflexión propia del "motorizado", retomando la terminología de CARL SCHMITT, proceso legislativo actual.
A través de las siguientes páginas se procederá a mostrar algunos ejemplos cualificados de tal tendencia,
indicando supuestos en que una silenciosa intrusión legislativa, pese a manifestarse capaz, siquiera
potencialmente, de incidir lesivamente de modo no desdeñable en el estatuto del Abogado del Estado,
toma carta de naturaleza entre el sorprendente silencio de los afectados.
Naturalmente, la mayoría de las siguientes consideraciones serán transponibles a los Letrados de
Comunidades Autónomas, dada su identidad de naturaleza y funciones con los Abogados del Estado, sancionada positivamente.

A)

El régimen de impugnación de costas en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 246.3 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) se refiere a las consecuencias, en términos de costas, de la resolución que pone término al incidente de impugnación de
aquéllas por excesivas:
H

Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante.
Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o perito cuyos honorarios se hubieran
considerado excesivo?.
Dos son los caracteres que definen tal régimen en caso de estimación de la impugnación:
• Las costas no se imponen a la parte, sino al Letrado que la representa y cuyos honorarios se declaran
excesivos.
• Dicha imposición se realiza por el mero hecho de ser total o parcialmente estimada la impugnación, es
decir, de un modo objetivo y, por ende, con independencia de toda idea de malicia o aún de negligencia.
La norma no hace distingo alguno en función de la naturaleza de la parte, por lo que debe estimarse que
rige como precepto de alcance totalmente general, aplicable a cualesquiera supuestos y, por consiguiente, también cuando la parte es el Estado o una Comunidad Autónoma y son los honorarios de su
representante procesal los enmendados.
Desde luego, cuando quién interviene es un particular, la norma no parece estar exenta de justificación,
fundamentalmente porque aún cuando una tasación excesiva supone para el letrado un riesgo de condena, implica igualmente una expectativa de lucro adicional, si la eventual impugnación no se plantea
o no se estima, dado que, en lo que a sus honorarios concierne, él es el destinatario directo de las sumas
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reclamadas. Ello permite sin dificultad traer a colación como fundamento material de la solución legal
el clásico principio "ubiemmolumentum, ibionus", que supone compensación de ambos factores.
Ahora bien, cuando la enmienda por excesividad tiene por sujeto pasivo al Abogado del Estado o al Letrado
de una Comunidad Autónoma dicha justificación quiebra de raíz, pues, obviamente, tales profesionales
no perciben ingreso alguno con cargo a las sumas abonadas en concepto de costas por la contraparte,
sino que dichas sumas se ingresan directamente en el Tesoro Público respectivo. No existe, pues, "emmolumentum" alguno en tales supuestos. Y siendo ello así nos encontramos con la posibilidad de que un
mero error u omisión, aún involuntario o excusable, que en el tráfico jurídico ordinario podría no dar
lugar, por su grado, a responsabilidad alguna, puede implicar en tal contexto para el funcionario una
exacción económica sobre su propio patrimonio y no sobre el de su representado.
A ello ha de añadirse, además, que la tasación de costas es para tales profesionales una inexcusable obligación que, sin embargo, no se realiza, en absoluto, en interés propio, como sucede con un Abogado particular (son sus honorarios los que reclama), sino en interés exclusivo de la Administración a que
representan.
;
El dislate es, pues, manifiesto y carece de cualquier posible justificación.
Desde luego, el abuso, la negligencia o el dolo en cualquier actuación funcionarial deben ser corregidos,
también en este ámbito, por vía de la exigencia de responsabilidad disciplinaria y/o patrimonial y a
través, en su caso, de una sanción justa y proporcionada, pero no a través de un sacrificio patrimonial
derivado de causas objetivas, ajenas a la idea de culpa, de concurrencia muy incierta (al final la excesividad de los honorarios depende del criterio los miembros del respectivo Colegio de Abogados, alguno
de los cuales, por cierto, ha llegado a sustentar que los Abogados del Estado deberían percibir iguales
emolumentos que los abogados del turno de oficio (¡)) y de alcance dependiente de circunstancias aleatorias para el profesional (vgr. cuantía del litigio).
Constatamos entonces, como se anunciaba, como semejante despropósito ha penetrado sigilosamente
en nuestro ordenamiento sin que (que el autor conozca) haya sido objeto de reparo o impugnación
alguna.
Obviamente, ha de procederse a una inmediata rectificación del precepto, exceptuando de su aplicación
a los funcionarios con atribuciones de representación y defensa en juicio de Administraciones Públicas.
La no modificación de tal norma conllevará como lógica consecuencia que la tasación de las costas por
el Abogado del Estado o Letrado de Comunidad Autónoma se produzca sistemáticamente en cuantía mínima,
a efectos de enervar cualquier posibilidad de condena tras su impugnación, con el consiguiente y manifiesto perjuicio para los caudales públicos.

B) El fuero territorial.
El fuero territorial del Estado (hoy extensivo a las Comunidades Autónomas), es decir, la circunscripción
a los Juzgados sitos en capital de provincia de la competencia para conocer de los pleitos civiles con
implicación de aquél, fue tradicionalmente considerado como un manifiesto privilegio tendente "o la pura
comodidad de los Abogados del Estado" (García de Enterría dixit).
Sin entrar a examinar la mayor o menor justeza de tal aserción en su contexto original, es evidente que
dicha postura no es ya hoy de recibo. La escasez de medios y la vertiginosa multiplicación de la litigio—
sidad hace del fuero territorial una solución legal imprescindible para garantizar que la atención a los
compromisos procesales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, pueda realizarse en unas condiciones mínimas.
El fuero territorial enerva la necesidad de lo que sería un continuo peregrinaje por juzgados situados a
lo largo y ancho de la respectiva demarcación territorial, permitiendo así que el letrado de la Administración
pueda dedicar a la atención de sus obligaciones el valiosísimo y nada escaso tiempo que, a falta de su
vigencia, habría de entregar al puro y simple proceso de desplazamiento.
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En sus inicios, en la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1872, tal prerrogativa estaba destinada a facilitar la actuación del Ministerio fiscal, incorporándose al estatuto del
Abogado del Estado tras el Reglamento Orgánico de 1886 y más tarde integrándose en el Estatuto de la
Dirección General de lo Contencioso y del Cuerpo de Abogados del Estado de 21 de enero de 1925.
Nace, pues, el fuero territorial en un contexto histórico en el que no existen sino dos jurisdicciones que
integren a órganos jurisdiccionales sitos en localidades que no fueran capital de provincia: la civil y la
penal. Respetando los criterios atributivos de competencia vigentes en esta última, por razones aún hoy
plenamente admisibles, enerva la posibilidad de convertir la dispersión de los órganos jurisdicionales civiles
en elemento de obstaculización de la labor del Abogado del Estado mediante la circunscripción de la
competencia para conocer de los litigios civiles en que el Estado era parte a los situados en capitales de
provincia, sede, a la par, de las respectivas Abogacías del Estado.
Obviamente, en el momento actual la situación no guarda ni remota semejanza con la descrita. La litigiosidad que concierne a la Administración del Estado, y a las Comunidades Autónomas, ha experimentado en un par de décadas un incremento exponencial, y ese incremento ha sido especialmente acusado
en los órdenes contencioso-administrativo y social, que hoy, ordinariamente, totalizan una carga de trabajo muy sustancialmente superior a la correspondiente al orden civil o penal.
El problema es que, ajeno a este camoio radical de escenario, el legislador ha mantenido al fuero territorial en su formulación originaria, sin comprender que, con tal congelación, aquél ve desaparecer casi
por completo su utilidad, ante la nueva realidad emergente. Y ello por cuanto que la organización judicial nacida de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 prevé con absolluta naturalidad
la creación de juzgados de los órdenes contencioso y social fuera de las respectivas capitales de provincia. Sucede entonces que el fuero territorial, que evita un pleito civil en Villagarcía, nada puede hacer
por impedir las docenas de señalamientos de los Juzgados de lo Social o lo Contencioso de Ferrol, Vigo
o Santiago.
De este modo, tal prerrogativa procesal pierde su razón de ser al mostrarse como inútil para servir a sus
fines originarios. Los Abogados del Estado o Letrados de Comunidades Autónomas son reclamados día
tras día a la comparecencia en litigios (generalmente de importancia y cuantía mínimas) que detraen su
tiempo y su energía en desplazamientos de localidad en localidad, convirtiendo, a la par, su profesión en
actividad de riesgo.
Es, por consiguiente, obvio que sólo caben dos salidas a tan absurda situación legal, en la que el fuero
se mantiene como una reminiscencia histórica carente de valor real: o se deroga de una vez tal fuero al
entender que, por alguna oscura razón no fácil de entender, el ahorro de desplazamientos en beneficio
de sus obligaciones profesionales no les es ya necesario a los actuales Abogados del Estado, en comparación a los de hace cincuenta años (que, en número par a los actuales, afrontaban un volumen de litigios unos ciento cincuenta veces menor), o, como el más elemental de los razonamientos impone, se
hace inmediatamente extensivo aquél a los órdenes social y contencioso-administrativo a fin de preservar su razón de ser, entendiendo que a la asfixiante presión derivada del incremento de litigiosidad
específica por Abogado no parece ciertamente necesario ni oportuno unir una situación de pluriempleo
como auténtico viajante de comercio, en situación, generalmente, de risible precariedad (un ejemplo: las
dietas por desplazamiento de un Abogado del Estado no incluyen gastos de aparcamiento; en consecuencia, agudice usted su ingenio, audacia y agilidad en pos de un milagroso sitio libre (dispóngase, pues,
a llegar al lugar del pleito con una hora de antelación) o prepárese a comprobar en su bolsillo las consecuencias sobre los precios de la introducción del euro).
C)

La politización de la función de los Abogados del Estado: el insólito ejemplo de las Autoridades Portuarias.
Ciertamente, si algo se confiaba en mantener en el estatuto de los Abogados del Estado era la imparcialidad que como funcionarios públicos les corresponde. El Abogado del Estado sirve al Estado (y no sólo
a la Administración) con estricta sujección a los principios de legalidad y jerarquía, y ello con completa
independencia de la orientación política del Gobierno. Esta debe resultar por completo indiferente a aquel
funcionario en el desarrollo de sus cometidos.
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En 1997, no obstante, alguien decidió que tal situación había durado ya demasiado y que el mejor campo
de pruebas para ensayar en la práctica la innovadora figura del Abogado del Estado como comisario político era el constituido por las nuevas Autoridades Portuarias, construidas al dictado del poder autonómico.
Vaya por delante que la inaudita situación legal que se va a describir no vino determinada por un designio
o voluntad racional de mejoramiento o refuerzo del aparato administrativo, sino por la más pura y
estricta necesidad política. En 1996 el Partido Popular alcanza una mayoría política que, sin embargo, le
resulta insuficiente para gobernar en solitario. La necesidad de apoyos le conducirá directamente a los
brazos de fuerzas nacionalistas "moderadas" (aunque, desde luego, y como les hechos mostraron, no tanto
como pretendían hacer ver) que, naturalmente, cobraron por su abrazo un muy alto precio en forma de
desmantelamiento de ámbitos enteros de gestión estatal, entre los que se hallaba, significadamente, el
sistema portuario estatal, que sería administrado a partir de entonces mediante una organización que,
más allá de las formas, devenía esencialmente distinta, suponiendo la virtualmente completa traslación
del poder de decisión al ámbito autonómico.
Dicho cambio de sistema se materializó en la infausta Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La estrella de tal disposición era, y es, sin duda, la nueva redacción dada al artículo 40 de la anterior ley,
conforme al cual "El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros...
La Administración General del Estado estará representado, además de por el Capitán Marítimo, por
cuatro de estos Vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del ente público Puertos
del Estado...
La designación de los Vocales deberá hacerse necesariamente o propuesta de las Administraciones
públicas y entidades y organismos representados en el Consejo de Administración. En el caso de la
Administración General del Estado, dicha propuesta será realizada por el Presidente del ente público
Puertos del Estado...
Los nombramientos de los Vocales del Consejo de Administración a que se refiere la letra c), tendrán una
duración de cuatro años, siendo renovable, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente..."
Previamente hay que aclarar que la primaria y primera de las competencias de Puertos del Estado es "La
ejecución de la político portuaria del Gobierno..." (art. 25.a) de la Ley 27/1992), lo que, unido a que tanto
el Presidente de la entidad como la totalidad de los miembros de su Consejo Rector son libremente nombrados y depuestos por el Ministro de Fomento, hace de este órgano un genuino e indiscutible órgano
político.
Precisamente por ello es notorio que, al margen de los cometidos técnicos o burocráticos que puedan
correspondería la función primaria de Puertos del Estado es la de materializar y hacer presente, en la
medida de sus posibilidades, en las Autoridades Portuarias la política previamente definida por el Gobierno,
función plenamente impregnada, por ende, de una concreta y nítida orientación ideológica. Cabe entonces
preguntarse quiénes han de ser los portavoces inmediatos de tal impartición ideológica en las Autoridades
Portuarias, pregunta que posee una respuesta obvia: los vocales designados por dicha instancia política,
entre los que figura, destacadamente,...el Abogado del Estado.
El Abogado del Estado se configura en el nuevo sistema legal como un vocal más de los nombrados a
propuesta de Puertos del Estados. No posee funciones, o competencias privativas o cualificadas, sino que
su cometido esencial es integrar junto a los restantes consejeros la voluntad de la Autoridad Portuaria,
en el sentido, naturalmente, indicado por la instancia a que representa. Posee, pues, no sólo voz, sino
también voto, de emisión, además indeclinable, ante la imposibilidad de abstenerse (art. 24.1 de la Ley
30/1992).
Resulta por ello obvio que el rol del Abogado del Estado (que, recordémoslo, no es sino un funcionario
de carrera del Estado merced a un sistema de oposición libre) no puede ser otro, dada la posición que la
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ley le asigna, que el de fiel y servil mensajero de las consignas políticas impartidas por la entidad matriz,
Puertos del Estado, pues habiendo sido su nombramiento libremente propuesto por aquélla (no, nótese,
por la Abogacía General del Estado, su ligazón natural con la Administración del Estado) y estando sujeto
a libre remoción a igual propuesta de aquella entidad, es evidente que aquél se sujeta a una relación de
confianza con la misma, relación cuya ruptura comportará su cese y cuya subsistencia, naturalmente,
dependerá de modo esencial de su fidelidad en la transmisión de los mandatos políticos impartidos por
la entidad, por encima de cualquier otra consideración.
Pero por si lo anterior no fuera suficiente, la reforma introduce el novedoso sistema de convertir al Abogado
del Estado nada menos que en un asalariado de la Autoridad Portuaria, pues la atención jurídica de ésta
se confía, sin perjuicio de la posibilidad, por razón de competencia, de intervención de otros órganos, a
un concreto Abogado del Estado que, en retribución de tal actividad, percibe, como es por lo demás enteramente lógico, una suma, modesta, ciertamente, pero proveniente no de los fondos del Estado al que
sirve, como sería enteramente lógico, sino de la propia Autoridad Portuaria, bajo la denominación de "dieta"
por asistencia a los Consejos de Administración. De este modo el Estado, para ahorrarse anualmente unos
miles de euros, abandona a su más cualificado funcionario en el ámbito del Derecho, como asesor, a la
beneficencia de la entidad asesorada, convirtiendo así, voluntaria o involuntariamente, a su docilidad en
garantía esencial de su nivel de ingresos (la política retributiva del Estado respecto a su servicio jurídico
merecería no un comentario incidental como éste, sino todo un volumen).
Cabría alegar que, pese a todo, el Abogado del Estado posee formalmente libertad de voto, lo cual es
cierto, pero conduce a un remedio peor que la enfermedad, pues si bien aquel puede usar como manifestación de discordancia con su patrón el voto contrarío a las propuestas o directrices de éste, ello, en
realidad, equivaldría a la formulación de una política portuaria propia, sin otro sustento que su propio
criterio personal.
Investido forzosamente (cosa bien inaudita) como agente político, al funcionario no le caben más que
dos opciones: o acata como fiel servidor las consignas de la entidad responsable de su nombramiento,
con lo que se convierte en agente político del Gobierno y en un puro títere del respectivo maestro de
ceremonias, o formula las suyas propias, con lo que se convierte en involuntario activista político, con
sus propias ideas como bandera. Se dirá que la política no es protagonista principal de las reuniones y
deliberaciones de los Consejos (en realidad lo dirá alguien que jamás se haya sentado en uno), pero la
realidad de los hechos es que sólo una mínima parte de las cuestiones planteadas en aquéllos son asuntos
reglados de carácter técnico o jurídico. La inmensa mayoría de las decisiones incorporan primariamente
contenidos o criterios políticos, en sentido amplio, que es imposible obviar.
Naturalmente, el hacer de funcionarios públicos agentes políticos del Gobierno posee un alto coste, en
especial para éstos, manifestado en forma de instrumentalización y degradación de su status, "enriquecido" con la condición de partícipes activos en pugnas políticas, ordinariamente de ámbito local y, desde
luego, de infinitesimal altura intelectual, y de obedientes transmisores de las consignas impartidas por
la instancia correspondiente.
Pero nuevamente hay que señalar, para finalizar, el estupor que produce el que esta situación, lejos de
provocar, como sería lógico, airadas protestas y resistencias entre los "beneficiarios" (más bien damnificados), ha sido acogida con actitud casi jubilosa y proclamada con jactancia su consecución y su desarrollo.
No encuentro otra explicación que el principio de hacer de la necesidad, virtud.
En todo caso, es evidente que debería ser prioridad inmediata terminar con semejante dislate legal y, sin
perjuicio, naturalmente, de la redefinición entera del sistema, conferir a los Abogados del Estado una
condición radicalmente distinta en las Autoridades Portuarias, haciéndoles representantes procesales de
éstas por ley, y no sólo por convenio y confiriéndoles en el Consejo de Administración el status que debe
corresponderles como interventores de la legalidad de los acuerdos, sin voto (la gestión de los puertos
no incumbe a un cuerpo de Abogados) pero con voz y con la posibilidad de formular una advertencia de
legalidad de efectos suspensivos. Sin lugar a dudas su nombramiento o remoción debe ser competencia
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exclusiva de la Abogacía General del Estado y sus retribuciones por este concepto deben realizarse con
cargo al presupuesto de ésta, habilitando los fondos necesarios. Sólo así su función recuperará naturaleza funcionarial, naturaleza radicalmente incompatible con la acción política, como asistencia jurídica
integral a tales entidades.
D)

Como colofón, un contraejemplo: el artículo 50 de la Ley 14/2000 o como la avaricia rompe el saco.
Hemos visto, pues, que en los últimos tiempos se han echado en falta, junto a los grandes discursos, propuestas de medidas concretas tendentes a enervar las nefastas y aún inicuas consecuencias que ciertas
modificaciones legislativas, por sí mismas, o en unión al cambio de contexto, han supuesto para el cuerpo
de Abogados del Estado (consecuencias que, se vuelve a insistir, caerán igualmente en su mayor parte sobre
los Letrados de Comunidades Autónomas).
Sucede, sin embargo, que, mucho peor todavía, no han faltado en los últimos tiempos medidas puntuales
directamente lesivas para los intereses de aquéllos quer han sido adoptadas, ahí lo insólito del caso, con
su propio patrocinio o iniciativa, mostrando una tendencia masoquista ciertamente inaudita.
Quizá un buen ejemplo de ello (o, mejor dicho, contraejemplo de lo contrario) sea una disposición difícilmente localizable en la vorágine legislativa de las nefastas "leyes de acompañamiento", pero dotada de
un vigor autodestructivo ciertamente merecedor de mejor causa. Se trata del art. 50 de la Ley 23/2000,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Dice así el referido precepto:
"Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del articulo 1, de la Ley (52/1997), con la siguiente redacción:
"Asimismo, los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las Corporaciones locales
en los términos que se establezcan reglamentariamente y a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre la Administración General del Estado y las respectivas Corporaciones o las
Federaciones de las mismas"
En un primer vistazo, la norma no llama la atención. Extiende a las Corporaciones Locales el régimen ya
previsto en el art. 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para las Comunidades Autónomas. En realidad, así contemplado resulta hasta sugestivo. Tal vez incluso se piense, cavilará el iluso, en los Abogados
del Estado como trazadores de grandes líneas maestras tendentes a la imprescindible mejora de la administración local.
Como el lector ya sospechará, no es ese el caso. La constatación de los fines reales de la norma conduce,
como era previsible, al amargo desengaño. La penuria de medios del servicio jurídico del Estado urgía soluciones rápidas con las que compensar los reiterados fracasos de los órganos corporativos de los Abogados
del Estado en tal sentido. En consecuencia, aquéllos se pondrían al servicio de las Corporaciones Locales,
mediante, como siempre, la correspondiente compensación para defender, en representación de éstas, en
el orden contencioso-administrativo, y allí donde ejerzan sus funciones,.Jas multas por aparcamiento indebido impuestas por el Ayuntamiento de turno a los convecinos del funcionario (tal era la finalidad real del
proyecto y así habría de materializarse en los convenios).
Ciertamente resulta poco dudosa para los versados la precariedad retributiva de tal cuerpo de funcionarios. Pero que la solución pase por la pérdida de todo prestigio profesional y el envilecimiento de las funciones mediante la asunción de cantidades masivas de trabajo de ínfimo rango (como, por desgracia, ya
sucede en parte) resulta, indudablemente, inadmisible.

E)

Conclusión
En los últimos tiempos es claramente detectable una neta tendencia a definir la situación profesional de
los colectivos funcionariales en función casi exclusiva de su status retributivo. Entiendo tal criterio como
manifiestamente equívoco e inadecuado. Pero, en realidad, sobre esto, como sobre casi todo lo demás, los
clásicos ya lo han dicho todo. Volvamos a Aristóteles: "La riqueza consiste en el disfrutar más que en el
poseen Obviamente, nada hay que añadir.
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LA TUTELA PROCESAL DEL DERECHO DE INFORMACIÓN
DEL SOCIO EN SOCIEDADES MERCANTILES.
Rafael Alvaro Millán Calenti
Asesor Jurídico de la Consellería de Xustiza, Interior e RRLL

L

a impugnación de los acuerdos sociales adoptados con violación del derecho de información del socio
en una sociedad de capital, parece que es el único medio de que dispone el socio para acceder a la
información negada por parte de quien la deba entregar o facilitar. Del hecho de no existir ninguna
norma específica que estableciera las consecuencias de la infracción del derecho de información del
socio y de la ausencia de un procedimiento especial, con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento civil
de 2000, se ha llegado a interpretar que no existe posibilidad de hacer valer en juicio esta pretensión.1
El artículo 2.166 de la LEC dejaba abierta la puerta a su aplicación en supuestos análogos a aquellos
para los que explícitamente se preveía.
Tratándose del derecho de información del socio, la aplicación del art 2.166 sólo cabía plantearla para
las diversas expresiones del llamado "derecho al examen de información documental" 2 es decir la relacionada con la celebración de las juntas generales. Y en la SRL, también para el derecho a examinar los
"documentos que sirvan de soporte o antecedente de las cuentas anuales", que se reconoce a las minorías representativas del 5 por 100 del capital social.
Estaba claro que el art 2.166 no resolvía las controversias sobre la "necesidad" o no de proporcionar la
información que se niegue a facilitar "el administrador"3 Sin embargo hemos de entender que ni la ausencia
de un procedimiento especial equivale a la imposibilidad de pretender la tutela directa del derecho de
información vulnerado; ni las dificultades jurídico-sustantivas y procedimentales ocasionadas por la propia
discrecionalidad a la hora de facilitar la información permiten rechazar la posibilidad de que el socio
recabe de los Tribunales la declaración de que procede la obligación de informar y además la condena
a cumplirla.
La cuestión no deja de ser compleja e incorpora aspectos relacionados tanto con la configuración material del derecho de información, como con la naturaleza y fines de los procesos, y con la viabilidad de
la ejecución de las sentencias según su objeto.
Hoy, el art 248 de la LEC de 2000, ha resuelto ya el problema al establecer las clases de procesos declarativos e incluir el tema que debatimos, entre los juicios ordinarios. Por ello queda superada la cuestión de si a través del antiguo proceso declarativo ordinario de menor cuantía se podía obtener un
pronunciamiento favorable al derecho de información que hubiere sido desatendido por quien tuviera
la competencia para ello, acompañado de la condena del obligado a cumplir.4.
La LEC de 2000 en su art 249, al establecer el ámbito del juicio ordinario, indica en su número 1: "Se
decidirá en el juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía:...n° 3.-Las demandas sobre impugnación
de acuerdos sociales adoptados por Juntas o asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles". Se deduce que lo que
ahora importa para poder iniciar un proceso es la fijación de su objeto en la demanda5 con independencia de la cuantía que queda relegada a un segundo plano, ya que ahora las normas sobre determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de
la materia. El ámbito del juicio ordinario se centra ahora sobre el objeto, cuya problemática se ha planteado en torno a las nociones de petitum ("lo que se pida", en términos de los arts. 249 y 399 de la
vigente LEC, al decir el art. 399 en su n° 1 "se fijará con precisión y claridad lo que se pida") y de causa
petendi (aludida en nuestra leyes a veces como "título" y otras como "causa de pedir", e incluso "acción").6
Satisfechas las exigencias de identificación de las partes y del objeto de la pretensión, el acceso al proceso ordinario está garantizado por el propio art 249 de la LEC. No vemos razones que se opongan a
que sea admitida la pretensión de hacer valer en juicio un derecho legalmente configurado, como es el
de información del socio y dé lugar a una sentencia estimatoria que condene a obtener, en su caso coac-
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tivamente -conforme a las normas que establecen los arts. 705 a 711 LEC para la ejecución de las "obligaciones de hacer"- la prestación indebidamente insatisfecha tema sobre el que ya existía algún pronunciamiento judicial 7 resolviendo pretensiones fundadas en la violación del derecho de información,
condenando al demandado precisamente a satisfacerlo.
El supuesto no es tan infrecuente en la práctica, la jurisprudencia del TS que se ha ocupado de estas
situaciones, tratándose sobre todo de sociedades con escaso número de socios, en cuyo seno, por comprensibles razones de interés en el actuante, el ejercicio del derecho de información suscita mayor litigiosidad. La satisfacción por vía de litigio del deber de informar no colisiona frontalmente, como pudiera
parecer, con la discrecionalidad del órgano de administración para facilitar la información, sino con el
tiempo que necesariamente ha de pasar entre la negativa al acceso en un primer momento y la resolución judicial que habrá de dilucidarse en un proceso ordinario. Este intervalo de tiempo puede hacer
inútil la reclamación de la información, sobre todo cuándo ésta era necesaria precisamente en el
momento en que se reclamó.
Por ello se estuvo reclamando la existencia de procedimientos especiales abreviados o sumarios que
resolvieran con mayor celeridad las demandas de los socios y además ayudaran a configurar el derecho
de los socios a impugnar acuerdos sociales, desde un punto de vista estrictamente procesal, con mayores
garantías.

NOTAS
• En el derecho de sociedades anónimas se pretendió extender las posibilidades que ofrecía el antiguo art 2166 de la LEC (declarado en vigor
por la LEC de 2000), a los supuestos en que el derecho de información de los socios resulte incuestionable. El art 2.166 pretendía garantizar
la efectividad del derecho que a los socios concedían los arts. 308 y 310 del C de c. de 1829, arts. 133,150, 158 y 173 en el C de c. de 1885,
y de derechos estatutarios de configuración similar. Tampoco debe olvidarse que los arts 158 a 168 del C de c. Fueron derogados por la ley
19/1989 de 25 de julio sobre reforma parcial y adaptación a las directivas CEE de la legislación de sociedades.
2

De ahí el tenor literal "todo socio que quiera usar del derecho que le conceden los arts. 308 y 310 del Código, o de los de igual índole que
resultaren del contrato o de los reglamentos sociales, si no lo consintiere el administrador, podrá acudir por escrito al juez..."

3

Esta opinión se mantenía entre los procesa listas, en base a la LEC de 1881 ya que era defendible la admisibilidad de los recursos con el
argumento de que podía oponerse quien "tenga interesen el asunto" posibilidad que de acuerdo con el art.2111, reglas 4a y 5a debía ser descartada en materia de negocios de comercio (GONZÁLEZ POVEDA, B. La jurisdicción voluntaria doctrina y formularios 1997 pp. 131-132 y
137).
4

).Con la LEC de 7 de Enero de 2000 las normas contenidas en el Cap. I. Tit. II Libro II de la LEC de 1881 fueron alteradas profundamente
como consecuencia de haberse reducido a dos los juicios declarativos ordinarios.
5

Sin embargo debemos tener en cuenta, que el sistema actual reconoce a los ciudadanos un derecho general de accionar, que alcanza rango
constitucional (derecho a la tutela judicial efectiva).

6

RAMOS MÉNDEZ, Derecho procesal civil, 3a ed. Barcelona 1986., pp. 421 y ss., indica que mientras que el petitum se delimita por la necesaria referencia al derecho que se quiere hacer valer, o cuya génesis procesal se busca, la causa petendi es el fundamento histórico o de hecho
de la acción, los acaecimientos de la vida en que se apoya la pretensión, que la acotan y delimitan.
1

Es el caso de la STS de 9 de mayo de 1986. En este fallo, que ponía fin a un proceso ordinario de menor cuantía, el TS desestimó el recurso
interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, que condenaba al coadministrador de una SA -demandado por el otro administrador solidario "de derecho"-, entre otros extremos, a "rendir cuentas de la gestión realizada" durante un período
comprensivo de cuatro ejercicios, y a "facilitar al actor el ejercicio del derecho de información previsto en los arts. 65 y 110" de la LSA de
1951.
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COMENTARIO AL AUTO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2002 DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 1 DE PONTEVEDRA POR EL SE RESUELVE
LA PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES, ACORDANDO LA SUSPENSIÓN
DE LA UCENCIA OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Beatriz Rodríguez Fraga

E

auto analiza la solicitud de suspensión de los efectos de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento
de Ponteareas una vez acordada, por la Xunta de Galicia, la iniciación del procedimiento de suspensión
de la vigencia de las normas subsidiarias de planeamiento del citado ayuntamiento.
La solicitud de suspensión, planteada en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, se basaba:
• En que la licencia se había otorgado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, faltando trámites tan esenciales que impedían reconocerlo, lo que determinaba
la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa recurrida, por lo que no podía beneficiarse
de la presunción de legalidad del acto administrativo.
• En que el acto administrativo recurrido generaba perjuicios de imposible reparación, haciendo, de hecho,
inviables las posibles soluciones urbanísticas que correspondería adoptar al futuro Plan General de
Ordenación Municipal.
• En que, en la ponderación de los intereses públicos en juego, debería darse prevalencia al interés autonómico toda vez que la actuación recurrida, ademáis de ser ilegal, invadía o, cuando menos interfería, en el ejercicio de las competencias autonómicas.
Por su parte, los actores sostenían la inmediata ejecutividad de la resolución recurrida basándose en
que no se había justificado que la ejecución de la licencia impugnada pudiese hacer perder su finalidad
legítima al recurso, en la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo que respecto de la suspensión
de licencias sostiene la no suspensión de su ejecución por el interés público que conllevan, además del
interés propio del particular titular de la licencia, en la falta de acreditación de perjuicios de imposible
o difícil reparación, así como en que el interés de la Comunidad Autónoma no podía prevalecer sobre
el municipal y el de la empresa titular de la licencia.
El auto, tras señalar en su Fundamento de Derecho Primero que el criterio central para la adopción de
la medida cautelar es el de la evitación de la pérdida de la finalidad legítima del recurso, equiparando,
al igual que el Tribunal Supremo en sus autos de 16 de febrero y 27 de abril de 1999, la frustración de
la finalidad legítima del recurso con la irreversibilidad de lo ejecutado, en su Fundamento de Derecho
Segundo considera, de manera novedosa, que el art. 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local añade una nueva causa de suspensión a la prevista en el art. 130.1 de la
Ley Jurisdiccional y así declara:
"Con independencia de lo anterior, lo propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, prevé en su artículo 66 que los actos o acuerdos de las Entidades Locales que menoscaben competencias de las Comunidades Autónomas o interfieran su ejercicio podrán ser impugnados
por la Comunidad Autónoma ante la jurisdicción contencioso-administrativa, añadiendo este precepto
que si la impugnación contuviera la petición expresa de suspensión del acto o acuerdo impugnado, razonada en su integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima
fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la petición de impugnación".
Se introduce así por ese precepto legal, cuando la Comunidad Autónoma impugna actos de entidades
Locales arguyendo como motivo el que tales actos menoscaban o interfieren el ejercicio de competen-
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cias de aquella, una nueva causa de suspensión añadida ala prevista en el art, 130.1 de la UCA, cual es
que la petición de suspensión se sustente o fundamente en la lesión del interés general o comunitario."
Acogiendo la tesis planteada en el escrito de interposición del recurso, estima que la misma se ajusta
perfectamente a estas dos premisas ya que, de la solicitud de medidas cautelares, se deduce que se
impugna el acuerdo de concesión de licencias no sólo en base a su supuesta ilegalidad, sino también
en una eventual interferencia del mismo en el ejercicio de las competencias urbanísticas propias de la
Comunidad autónoma de Galicia, ejercicio comenzado, "con el acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión, para su revisión, de la vigencia de las normas subsidiarias del planeamiento de Ponteareas".
Iniciación del procedimiento de suspensión al que atribuye los mismos efectos que a la aprobación inicial de un Plan: la suspensión del otorgamiento de licencias. Así afirma en su Fundamento de Derecho
Cuarto:

'.'.. sí puede afirmarse que el acuerdo de iniciación de la tramitación de un acuerdo de suspensión de la
vigencia de planeamiento para su revisión, que encuentra su amparo en el art. 52 de la LSG, viene a
constituir el primer acto o acto inicial del mecanismo de revisión, en cuanto necesario para que el Consel
de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda pueda instar al Consello de la Xunta y éste acordarla
suspensión de la vigencia de dicho planeamiento para su revisión.

Esa suspensión tendría por finalidad, en definitiva, la de que mientras se desarrollasen los trabajos de
reconsideración del planeamiento no se desvirtúe la efectividad de las medidas previstas, esto es garan
tizar que no se producirá una consolidación de los criterios y opciones que se quiere cambiar. Por ello
es evidente la similitud que aquel acuerdo de iniciación presenta con el acuerdo de aprobación inicial
de un Plan, similitud que se apunta en la sentencia del tribunal Supremo de 16 de junio de 2002 cuando
señala que "En todo caso, si la aprobación inicial de un Plan conlleva la suspensión del otorgamiento
de licencias, parece razonable entender que la tramitación de la revisión de un Plan impida la aprobación de instrumentos urbanísticos incompatibles con la nueva ordenación en trance de aprobación"
Doctrina, la anterior, que en aplicación a supuestos como el aquí examinado permite mantener asimismo que si la aprobación inicial de un Plan conlleva la suspensión del otorgamiento de licencias, pare
razonable entender que la tramitación de la revisión de un Plan también impide el otorgamiento de
licencias, pues decidida la iniciación del procedimiento de suspensión de del otorgamiento de licencias deviene inexcusable sise quieren evitar actuaciones urbanísticas particulares que puedan comprometer los objetivos de la revisión".

Tras realizar esta serie de consideraciones, el juzgador adopta como criterio central para acordar la suspensión solicitada, como no podría ser de otro modo a la vista de la regulación que de las medidas cautelares se contiene en la LRJCA, -y previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto,
considerando como prevalentes los supralocales representados por la Comunidad Autónoma-, el de evitar
que el recurso pierda su finalidad legítima considerando que "si la medida cautelar no se adopta, puede
suceder que durante el tiempo que transcurra hasta que se dicte la sentencia se consoliden aprovechamientos del suelo que siendo contradictorios con los nuevos criterios respecto de la estructura general y
orgánica del territorio hagan ineficaz el procesos de revisión iniciado, perdiendo así el recurso contencioso su finalidad legítima".
A nuestro juicio, el auto citado ofrece u indudable interés por cuanto supone un avance rupturista con
constante jurisprudencia que, en materia de suspensión de los efectos de las licencias de edificación,
se manifiesta contraria a la suspensión; plantea de manera novedosa una nueva causa de suspensión
cuando la Comunidad Autónoma impugna actos de entidades locales, que la petición de suspensión se
fundamente en la lesión del interés general o comunitario; y, en contra de lo que suele suceder, entra
a analizar en profundidad los intereses en conflicto, y realiza un detallado estudio de los efectos que
han de atribuirse a la iniciación de un procedimiento de revisión del planeamiento, equiparándolos con
los de la aprobación inicial del Plan.
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO UNO DE LOS DE PONTEVEDRA
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Rec. P.O. n0.: 248/02-LO - f*S
RECURRENTE: XUNTA DE GALICIA
DEMANDADO: CONCELLO DE PONTEAREAS
PIEZA SEPARADA N0.: 80/02
AUTO

40MINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

En Pontevedra a cuatro de noviembre de do smil dos.
DADA CUENTA,

HECHOS
PRIMERO.- En fecha 13 de agosto del corriente año se presentó
recurso contencioso-administrativo a instancia do^a letrada de la Xunta de
Galicia contra el acuerdo de la Comisión de Gobiern<Hdel limo. Concello de
Puenteareas, de. fecha 17 de junio de 2002 por la qué-se agycede licencia de
obras n° 3.a.21) a D. Regino Giraldez Boo en representación de Construcciones
Boo Várela, solicitando la suspensión inmediata de la licencia referida y la
orden de la paralización de las obras que se tengan iniciado o en su caso se
requiera a la promotora para que se abstenga de iniciar la ejecución de las
mismas.
SEGUNDO.- Por providencias de 2 y 27 de setiembre del corriente
año dictadas en pieza de suspensión se acordó dar traslado al Concello y a la
parte interesada, respectivamente, concediéndole al efecto el plazo de diez días
para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la medida cautelar
interesada, resolución que les fue notificada con el resultado que obra en dicha
pieza.
• " "

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 130.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA. en adelante) restringe, en los supuestos de
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recursos contra actos o disposiciones, el espacio reservado para la adopción
posible de medidas cautelares al establecer que "la medida cautelar podrá
acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la
disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso".
Resulta así que la evitación de la pérdida de la finalidad legítima del
recurso, en los casos en que el proceso tenga por objeto la impugnación de un
acto o disposición, constituye el concepto clave por medio del cual se define en
la LJCA la finalidad de la medida cautelar y, al propio tiempo, el criterio para
su adopción.

ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

Aún cuando ese concepto jurídico indeterminado de la pérdida de la
finalidad legítima del recurso no es fácil de concretar, el hecho de que la
medida cautelar tenga una relación inmediata con el derecho fundamental de
tutela judicial efectiva, del que es contenido, conduce a entender, en criterio
interpretativo más conforme con las exigencias de aquel derecho fundamental,
que ^ s t i r á tal pérdida de la finalidad legítima del recurso en todos aquellos
supijpitos en los que la ejecución del acto o aplicación de la disposición cree
una situación irreversible para satisfacer la específica finalidad perseguida en el
recurso por el recurrente. Esa equiparación de la fi^ístración de la finalidad
legítima del recurso con la irreversibilidad de lo ejecutadles la que hace el
Tribunal Supremo, en aplicación de la nueva regulación d 0 las medidas
cautelares, desde los Autos de 16 de febrero y 27 de abril de 1999. ..
.i

SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior, la propia Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé en su artículo 66
que los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben
competencias de las Comunidades Autónomas o interfieran su ejercicio podrán
ser impugnados por la Comunidad Autónoma apte la jurisdicción contenciosoadministrativa, añadiendo ese precepto que si la impugnación contuviera,
además, "petición expresa de suspensión del acto o acuerdo impugnado,
razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario
afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el
primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación".
Se introduce así por ese precepto legal, cuando la Comunidad Autónoma
impugna actos de Entidades locales arguyendo como motivo el que tales actos
menoscaban o interfieren el ejercicio de competencias de aquélla, una nueva
causa de suspensión añadida a la prevista en el artículo 130.1 LJCA, cual es el
que la petición de suspensión se sustente o fundamente en la lesión del interés
general o comunitario.
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TERCERO.- Pues bien, la actuación seguida por la Letrada de la Xunta
de Galicia se ajusta perfectamente a aquellas premisas. Así, del contenido de la
propia solicitud de medidas cautelares se deduce que se impugna el acuerdo
municipal en base no sólo en su supuesta ilegalidad sino también en una
eventual interferencia del mismo en el ejercicio de la competencias urbanísticas
propias de la Comunidad Autónoma de Galicia, ejercicio comenzado con el
acuerdo de iniciación del procedimiento de suspensión, pa^i su revisión, de la
vigencia de las normas subsidiarias de planeamiento de ronteraas y que fue
notificado a la Administración demandada antes de la adopcicUíleLacuerdo de
otorgamiento de licencia aquí impugnado; y se razona en l a ^ l i d t u d de
suspensión el cómo resultaría afectado el interés general si acaso se reauzre la
obra a la que el acuerdo impugnado sirve de cobertura (...facendo deleito
inviables, as posibles solucións urbanísticas que corresponde adoptar o futuro
Plan Xeral de Ordenación Municipal. ...hipotecará gravemente o
desenvolvemente urbanístico racional do Concello de Ponteareas nun futuro).
Por tal razón, y estimando este Juzgado fundada la solicitud de.suspensión,
resulte ya procedente la adopción de la medida cautelar solicitada.
CUARTO,^- Por otra parte, con el limitado alcance de las resoluciones
judiciales que se adoptan en la pieza separada de suspensión y dejando a salvo,
en todo caso, cuanto sobre el fondo del asunto pueda decidirse en la sentencia
que ponga fin al recurso contencioso-administrativo, sí puede afirmarse que el
acuerdo de iniciación de la tramitación de un acuerdo de suspensión de la
vigencia del planeamiento para su revisión, que encuentra su amparo en el
artículo 52 de la LSG, viene a constituir el primer acto o acto inicial del
mecanismo de revisión, en cuanto necesario para que el Conselleiro de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda pueda instar del Consello de la Xunta y
éste acordar la suspensión de la vigencia de dicho planeamiento para su
revisión.
¿
Ésa suspensión tendría por finalidad, en definitiva, la de que mientras se
desarrollasen los trabajos de reconsideración del planeamiento no se desvirtúe
ía efectividad de las medidas previstas, esto es, el garantizar que no se
producirá una consolidación de los criterios y opciones que se quieren cambiar.
Por ello es evidente la similitud que aquel acuerdo de iniciación presenta con el
acuerdo de aprobación inicial de un Plan, similitud a la que apunta la sentencia
del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2002 cuando señala que "En todo caso,
si la aprobación inicial de un Plan conlleva la suspensión del otorgamiento de
licencias, parece razonable entender que la tramitación de la Revisión de un
Plan impida la aprobación de instrumentos urbanísticos incompatibles con la
nueva ordenación en trance de aprobación". Doctrina, la anterior, que en su
aplicación a supuestos como el aquí examinado permite mantener asimismo
que si la aprobación inicial de un Plan conlleva la suspensión del otorgamiento
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de licencias, parece razonable entender que la tramitación de la revisión de un
Plan también impide el otorgamiento de licencias, pues decidida la iniciación
del procedimiento de suspensión de vigencia del planeamiento para su revisión,
la suspensión del otorgamiento de licencias deviene actuación inexcusable si se
quieren evitar actuaciones urbanísticas particulares que puedan comprometer
los objetivos de la revisión.
Por ello, no es ya que concurra en la pretensión anticipada por la Letrada
de la Xunta de Galicia la apariencia de buen derecho, en cuanto tendente
aquella pretensión a impedir que se culminen unas obras amparadas en una
licencia cuyo otorgamiento se revelaría, de forma probable o verosímil, como
contraria a la legalidad urbanística, sino que si la medida cautelar no se adopta,
puede suceder que durante el tiempo que transcurra hasta que se dicte la
sentencia se consoliden aprovechamientos del suelo que siendo contradictorios
con los nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio
hagan ineficaz el proceso de revisión iniciado, perdiendo así el recurso
coái^ioso-administrativo su finalidad legítima. La prevalencia de los
intereses generales sobre el particular subyacente a la terminación de la obra es,
pop otra parte, evidente* pues los intereses públicos en la ordenación urbanística
son de tal entidad que no pueden quedar comprometidos por los intereses
privados ni, desde luego, por los simplemente económicos del Ayuntamiento
demandado, máxime cuando en la relación entre el interés loca! y el supraloeal
es claramente predominante éste, como ya quedó fijado en la sentencia del
Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre.
QUINTO.- Procede, por lo expuesto, adoptar la medida cautelar
solicitada, sin que proceda la exigencia de contramedida, por virtud de lo
previsto en el artículo 12, en relación con la disposición adicional cuarta, de la
Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Vistos los artículos citados y demás de aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sa ante mi el Secretario, ACUERDA: La suspensión de la ejecución
del acuerdo de otorgamiento de licencia para construcción de edificio en la
calle Darío Bugallal de Ponteareas en favor de D. Regino Giraldez Boo, en
representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BOO
VÁRELA S.L., adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Ponteareas en sesión celebrada en fecha 17 de Junio de 2002, y al que la
solicitud de medida cautelar se refiere, debiendo precederse por el
Ayuntamiento de Ponteareas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la
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inmediata cesación de las obras que se estuvieren realizando al amparo de aquel
ar>iip>rHn
V
acuerdo.
V
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Llévese testimonio de la presente resolución á los autos
principales.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Lo acordó y firma el limo. Sr. D. JOSÉ LUIS COSTA PILLADO,
Magistrado-Juez de lo Conteneioso-Administrativo número Uno de los de
Pontevedra, doy fe.
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PLIEGOS TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DE LA XUNTA DE GALICIA
Manuel Pillado Quintáns
Santiago. Julio de 2002

I. INTRODUCCIÓN

E

I objeto de la presente ponencia es abordar el estudio teórico y práctico de la utilización de los modelostipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares en la Administración pública, en particular refiriéndonos a los modelos que está elaborando la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Todo
ello en el nuevo contexto derivado de la aprobación del nuevo y esperado Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), que va
a exigir un nuevo esfuerzo de adaptación por parte de las mismas, no sólo de los aspectos normativos
de su actividad contractual sino también de sus aspectos prácticos de funcionamiento y de gestión de
los expedientes de contratación.
Intentaremos desarrollar en esta ponencia las virtudes y los peligros de la utilización de los modelostipo así como ciertas prácticas desacertadas de nuestras Administraciones en su articulación práctica.
También nos dedicaremos al estudio de los borradores de modelos-tipo que se están elaborando y al
comentario de las principales opciones que se realizan en los mismos en cuanto a la remisión de
aspectos a los llamados "cuadros de características" u "hojas de especificaciones" y el funcionamiento
de las mesas de contratación que en ellos se diseñan. Como paso previo imprescindible hemos de referirnos, asimismo, a la utilización de los pliegos de cláusulas administrativas particulares en la Administración
y a los pliegos de prescripciones técnicas.
Hoy, en la Administración Pública, ante el volumen de trabajo y las necesidades que impone la rápida
contratación de muchas prestaciones, bienes y servicios, una cierta reflexión sobre los modelos-tipo de
pliegos y sobre los propios pliegos de cláusulas administrativas particulares se nos ocurre muy recomendable, dado que en la materia que nos ocupa es muy fácil caer en la peligrosa comodidad de la
inercia, siendo difícil, a veces, ante actuaciones repetidas y mecánicas que vienen "de siempre" (muchas
veces no se va a la norma sino a la forma usual de hacer las cosas) plantearse con sosiego su acierto
y real ajuste a la normativa. En particular, como iremos viendo, el nuevo Reglamento de la Ley de contratos de las Administraciones públicas pretende una corrección de ciertas disfunciones observadas en
la práctica contractual de las mismas. Así, aunque muchos de sus preceptos no son sino repetición de
muchos recogidos en el viejo Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado, sin duda, su nueva
plasmación en el texto reglamentario supondrá, aunque sólo sea por la proximidad temporal, un recordatorio e intento de impulso aplicativo de algunas normas que habían caído, sin más, en el desuso en
la práctica cotidiana administrativa.
Al lado de los intentos sinceros del nuevo reglamento de introducir mayor rigor en las actuaciones de
unos órganos administrativos en muchas ocasiones demasiado agobiados por el exceso de trabajo y la
escasez de medios, criticaremos también los defectos e incorrecciones que hemos observado en el
mismo respecto de la materia que nos ocupa.
Ha sido la aprobación del nuevo reglamento lo que ha decidido a la Asesoría Jurídica General de la Xunta
de Galicia a intentar elaborar unos modelos de pliegos que puedan servir, en principio, para ser utilizados por los distintos órganos gestores y que facilite una cierta homogeneidad de actuación ante el
nuevo régimen normativo, sobre todo lo que se refiere a la fase de preparación y adjudicación del contrato. Ahora bien, debemos llamar la atención sobre que, naturalmente, cuando tales modelos-tipo sean
distribuidos, cada órgano de contratación de la Administración deberá estudiar su adecuación a sus concretas necesidades, como veremos, para realizar las adaptaciones correspondientes y completar el
régimen de los derechos y obligaciones establecidos en los modelos elaborados. Por tanto, estos modelos-
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tipo deben ser vistos, más que como un pliego cerrado, como una guía de elaboración de auténticos
modelos-tipo, para que los distintos órganos de contratación, sobre ese material, puedan operar para
conseguir el pliego tipo que mejor satisga sus necesidades.

II. EL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS. LOS PLIEGOS
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS
Para poder comprender en la práctica administrativa los problemas que presentan los pliegos tipo hemos
de referirnos a las cuestiones que desarrollamos en este epígrafe.
1.

El procedimiento de generación del contrato. La tensión entre uniformidad y flexibilidad.
Como pone manifiesto Monedero Gil1 en nuestro Derecho la institución de los contratos públicos presenta un carácter esencialmente formalista y procedimental. Ello no impide, como manifiesta este autor,
que deba configurarse el procedimiento con habilidad para que, al lado de sus funciones de garantía y
de seguridad jurídica, permita la celebración de contratos a la Administración en las condiciones más
favorables, esto es, el órgano gestor de la Administración pública debe intentar a lo largo de ese procedimiento la configuración de una óptima voluntad pública contractual.
Podemos destacar que el autor citado cita como principios inspiradores del procedimiento de generación tanto el de uniformidad como el de flexibilidad. La uniformidad debe cuidarse en el procedimiento
de generación de cada tipo de contrato para conseguir un esquema básicamente idéntico, que permita
facilitar tanto la mecánica administrativa como la protección de la seguridad jurídica del ciudadano.
Precisamente, como expone este autor, la técnica de los pliegos generales y de los contratos-tipo evitarán las soluciones subjetivas tanto en el período de preparación, como en el enfoque del entramado
obligacional.
Ahora bien, esta uniformidad debe moderarse a través del principio de flexibilidad, de tal forma que,
como dice Monedero Gil, no nos olvidemos de las peculiaridades que ostentan algunos contratos, como
consecuencia de las propias necesidades específicas de los distintos servicios públicos. En definitiva se
trata de evitar "el ciego automatismo de los trámites", el caer en rutinas inapropiadas perjudiciales para
los servicios públicos.
También reflexiona magistralmente el autor citado acerca de que la fase de preparación contractual
debe tender a la búsqueda del "óptimo contractual", esto es, a conseguir un esquema contractual
óptimo, tanto para la Administración como para el contratista, a través de un examen profundo en el
procedimiento preparatorio de las necesidades de los servicios y de su respuesta en el mercado privado.
Estos aspectos se echan especialmente hoy en falta en la práctica cotidiana de la contratación de nuestras Administraciones públicas.
Resulta fundamental, por tanto, en la fase de generación, tanto una correcta y completa fijación técnico-económica del objeto del contrato como una correcta elaboración de las cláusulas del mismo. Recuerda
también Monedero Gil una cuestión a que nos vamos a referir posteriormente, que es la necesidad de
que, por razones de seguridad jurídica los pliegos de los contratos sean informados por un asesor jurídico, dado el peligro de la inclusión de cláusulas ¡legales en los pliegos, y la imposibilidad jurídica de
que la Administración se excuse sin más de su cumplimiento mediante la alegación de su ilegalidad
mientras no sean adecuadamente revisadas, pues forman parte de la lex contractos.
Por su parte, Villar Palasí y Villar Ezcurra2 se refieren también, dentro del estudio de las peculiaridades
del sistema normativo en los contratos administrativos, a que dentro del juego de las normas imperativas, pliegos generales y pliegos particulares como cauces de configuración de la regulación del contrato, aparece la flexibilidad en algunos aspectos, para permitir la adaptación del contenido del contrato
a la situación específica, y sin embargo, tiene cabida la rigidez en otros, dado que será necesario homogeneizar la regulación de los contratos, sobre todo en lo concerniente a la fase previa a la contratación. Esta conjunción entre flexibilidad y rigidez vendría marcada por la tensión subyacente entre el
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interés público, que jugaría como idea dinámica, y el respeto a la legalidad, a través de la prevalencia
de la seguridad jurídica.
Así, como manifiestan estos autores la flexibilidad es necesaria allí donde se trate de configurar el contenido del contrato y su desenvolvimiento posterior, esto es la fase de cumplimiento, mientras que la
rigidez habrá de ser impuesta a toda la regulación de la fase precontractual.
Una de las manifestaciones de la uniformidad en la contratación administrativa sería precisamente la
existencia de los pliegos de cláusulas administrativas generales, cuyo estudio se realiza en las presentes
jornadas por otros ponentes, y de los que tan sólo vamos a destacar, como dicen los autores citados,
que pretenden garantizar cláusulas contractuales de salvaguardia que, ya experimentadas, "pongan a
la Administración a salvo de sorpresas desfavorables", permitiendo evitar la "heterogeneidad de obligaciones que surgirían si cada funcionario competente pudiera acordar contenidos contractuales absolutamente diversos".
2.

Los pliegos de clausulas administrativas particulares.

2.1. Concepto y estructura interna.
Vamos a referirnos brevemente y a nuestros propios efectos, puesto que suponemos que han sido objeto
de estudio en otras ponencia.* de las presentes jornadas, al concepto y problemática práctica que presentan los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Manifiestan Villar Palasí y Villar Ezcurra que los pliegos de cláusulas administrativas particulares constituyen el documento base del contrato, incluyendo los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes. Constituiría por tanto la norma fundamental del contrato,
la verdadera lex contractus, con preferencia a cualquier otra norma, a través de la cual se determinaría
el contenido del mismo para cada caso, definiéndose las prestaciones de ambas partes.
Así, como dice el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas "los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán aquellas declaraciones que
sean específicas del contrato de que se trate y del procedimiento y forma de adjudicación..." Este precepto detalla también el contenido que deben tener con carácter general para todos los contratos, para
después particularizarlo con referencia a los contratos de obras, gestión de servicios públicos, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios.
Como dice el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
"deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato", añadiendo que "la aprobación de dichos pliegos corresponderá al órgano de contratación competente"".
Siguiendo a los autores citados, es importante tener presente que el pliego encierra en su interior dos
realidades jurídicas distintas. Por un lado aparece el pliego de condiciones referente al procedimiento
de selección, en sus distintas modalidades, que se limitará a reproducir o ampliar en algún caso las normas
vigentes en la materia, y que según estos autores tiene más carácter reglamentario que contractual.
Por otro lado nos encontraríamos con el pliego de condiciones del contrato, que cumple una doble función. La primera función sería, antes de nacer el contrato, la de indicar a los interesados las condiciones
que deben reunir sus proposiciones, para intentar lograr la homogeneidad de las ofertas. La segunda
función sería la de describir las características de la prestación que la administración necesita, su duración, plazo de ejecución, etc.
Ahora bien, dentro el pliego de condiciones del contrato, aparecerían a su vez dos tipos de condiciones
o cláusulas, las de tipo jurídico (esto es, las conocidas como cláusulas administrativas en la terminología legal) y las de tipo técnico o "prescripciones técnicas".
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Posteriormente nos referiremos a los pliegos de prescripciones técnicas, en los que, en la práctica se
han independizado este tipo de cláusulas. Ahora interesa retener la idea, tomada de los autores citados,
de que estas llamadas prescripciones técnicas tienen en muchos casos auténtica trascendencia jurídica,
por contener normas y criterios de atribución del riesgo o gastos del contrato o, sin más, porque pueden
afectar al interés público y a los intereses de los ciudadanos (así, en el caso de que en los mismos se
hagan constar marcas determinadas que atenten al principio de concurrencia y a la igualdad de oportunidades).
2.2. Problemas que afectan en la práctica administrativa a los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Para comprender los fenómenos que afectan hoy en la práctica cotidiana de nuestras Administraciones
públicas a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y que tienen íntima conexión con los
problemas a los que vamos aludir de utilización de los modelos-tipo de pliegos, resulta muy útil el análisis que efectúa Rafael Domínguez Olivera3.
Así, como ya sabemos, destaca también este autor que dentro de la estructura del pliego, junto a las
cláusulas que integran el contenido obligacional del contrato, también se incluyen en el mismo otro
conjunto de cláusulas, dedicadas a detallar la documentación administrativa que deben aportar los licitadores (dentro de lo que hemos denominado antes pliego de condiciones aplicable a la selección). Pues
bien, en la práctica actual de las Administraciones públicas, este segundo grupo de cláusulas se va imponiendo sobre el primero, de tal manera que incluso en muchas ocasiones, el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya vocación en la ley es servir de norma base del contrato, se acaba convirtiendo
"en un simple instrumento casi limitado a enumerar la documentación administrativa que deben presentar los lidiadores".
Se produce entonces el fenómeno, que describe el autor, de que los derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato se trasladan al pliego de prescripciones técnicas, de tramitación más
simple y que no requiere el informe del servicio jurídico. En definitiva nos encontramos ante un "fenómeno de pérdida progresiva del contenido obligacional del pliego".
Así, entiende Domínguez Olivera que el nuevo Reglamento pretende poner coto a esta práctica irregular cuando establece en su artículo 68.3, en cuanto a los pliegos de prescripciones técnicas particulares que "en ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares". Esta norma, de hecho, ya existía en el viejo reglamento
de la Ley de Contratos del Estado y como veremos, efectivamente, es notoriamente incumplida en la
práctica. Posteriormente nos ocuparemos del análisis más detenido de esta norma.
Otra de las prácticas viciosas que pone de manifiesto este autor, dentro de esta pérdida de contenido
obligacional el pliego, es precisamente una que afecta directamente a la materia que nos ocupa, esto
es, cuando existen modelos-tipo de pliegos se trasladan a los cuadros de características u otros anexos
del pliego los elementos fundamentales definidores de tales derechos y obligaciones. Quede aquí el problema enunciado, también en este aspecto nos remitimos al análisis que más adelante efectuaremos.
El segundo fenómeno aludido por Domínguez Olivera, también preocupante, es la mera y automática
incorporación al pliego de la simple transcripción de preceptos legales y reglamentarios. Como manifiesta el autor no es buena técnica la de copiar artículos de la ley y del reglamento, pues es una transcripción tanto superflua (evidentemente las normas tienen ya carácter imperativo sin necesidad de ser
plasmadas en el pliego) como equívoca (se da en ocasiones la imagen de que si las cláusulas no se incorporan no son de aplicación) criticando, asimismo, la labor pedagógica o de recordatorio de las disposiciones aplicables al contrato que hacen muchos pliegos, "hasta el punto de dedicar la mayoría de sus
cláusulas a transcribir dichas normas".
En definitiva, en muchas ocasiones existe en la práctica una irregular relajación de formas y descuido
en la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, donde no vienen por ningún
lado los derechos y obligaciones que asumen las partes en ese contrato, sino tan sólo transcripción de
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preceptos legales y reglamentarios, generales por su propia naturaleza, y no referidos específicamente
al objeto del contrato. Se olvida completamente, por tanto, la importancia del proceso de generación
de los contratos públicos, a la que hemos aludido, no intentándose encontrar ese "óptimo contractual",
sino, todo lo contrario lo que pretenden muchos órganos gestores de la Administración es encontrar
los modelos de pliegos más generales posibles para permitir una aprobación mecánica de los mismos,
con absoluta abstracción de las características concretas de los contratos y de sus prestaciones. Debemos
insistir en que esta situación hace primar absolutamente el principio de uniformidad en el procedimiento
de generación, sin ninguna moderación por la regla de la flexibilidad a la que aludía Monedero Gil, pudiéndose dar situaciones que afecten, incluso, al interés público, dado que el mismo requiere, en el marco
de un contrato concreto, un estudio y ponderación que concluya qué cláusulas más convenientes al
mismo deben ser introducidas en su clausulado.
Se produce así, en ocasiones, una especie de juego de remisiones, de las normas legales al pliego de
cláusulas administrativas particulares, de éste a los cuadros de características y de éstos a los pliegos
de prescripciones técnicas, documentos, en teoría, en el que no puede existir, propiamente hablando,
clausulado jurídico, y en los que, después de ese juego de remisiones, o bien puede uno encontrarse
que el viaje ha sido en balde, dado que el aspecto del régimen contractual que se buscaba simplemente
no existe, o, por el contrario, se encuentra allí el auténtico núcleo contractual, que no ha sido objeto
de informe jurídico y resulta además en ocasiones contradictorio con las prescripciones del pliego de
clausulas administrativas.
Esta situación viene propiciada tanto por el ritmo impuesto por las necesidades de la contratación en
masa como por la mera rutina y contra la que el endurecimiento de las normas reglamentarias, que se
observa en el nuevo reglamento, poco puede hacer, si no se produce una concienciación y un cambio
de mentalidad tanto de los órganos gestores como de los consultivos y de fiscalización interna de la
Administración.
La situación ofrece menos peligros, si se quiere, en los contratos de obras públicas, donde por la propia
necesidad de la existencia de un proyecto técnico aprobado, que cumpla los preceptos legales y reglamentarios, y por aplicación del pliego de cláusulas administrativas generales del Estado, el régimen contractual de derechos y obligaciones se presenta siempre bastante acabado. Sin embargo en muchos contratos
de suministros y en los contratos de gestión de servicios públicos y de consultoría y asistencia y de servicios, la indefinición de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, con el consiguiente riesgo
de afección a los intereses públicos, de carácter económico o de otra naturaleza, alcanza a veces tintes
preocupantes.
3.

Referencia a las cuestiones que plantean los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
De acuerdo con el artículo 51 del Texto Refundido "serán elaborados con anterioridad a la autorización
del gasto los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de
regir la ejecución de la prestación, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la
presente Ley, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación competente".
Por tanto, el pliego de prescripciones técnicas tiene cabalmente la naturaleza de un documento técnico,
conteniendo en principio tan sólo prescripciones de tal naturaleza y referidas precisamente a la mera ejecución de la prestación. Su distinción con la conceptuación legal del pliego de cláusulas administrativas
particulares, que antes hemos examinado, resulta evidente.
Ahora bien, que nos encontramos ante un clausulado técnico no quiere decir, como vimos, que el mismo
no tenga trascendencia jurídica. Baste recordar, como pone de manifiesto por ejemplo Domínguez Olivera,
que este documento tiene valor contractual. También Villar Palasí y Villar Ezcurra ponen de manifiesto
que, naturalmente, pese a que se trate el principio de un documento técnico, en caso de incumplimiento
de su contenido se derivarían consecuencias jurídicas.
Es importante poner de manifiesto, siguiendo a José Antonio Moreno Molina4, que una de las principales
preocupaciones de la Comunidad Europea en materia de la contratación pública ha sido la de evitar la

275

#
Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
discriminaciones basadas en la nacionalidad, con lo que la regulación de las especificaciones técnicas se
considera desde un principio como una de las bases de las directivas comunitarias sobre los contratos.
Pues bien, en el concepto manejado por las directivas comunitarias las prescripciones técnicas, serían aquellas que permiten garantizar objetivamente un material, un producto o un suministro, de tal manera que
dicho material, producto o suministro responde al uso al que se debe destinar por la entidad contratante.
Además las especificaciones técnicas deben incluir todas las propiedades mecánicas, físicas y químicas,
las clasificaciones y las normas, las condiciones de prueba, de control y de homologación y recepción de
las obras y suministros, así como de los elementos y materiales que los constituyen.
Por su parte, el artículo 68 del nuevo Reglamento confirma el carácter meramente técnico de este documento cuando se refiere a que el pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá al menos los
siguientes extremos: "características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato"; "precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado
de las unidades a suministrar"; y "en su caso, requisitos modalidades y características técnicas de las
variantes". El número 2 del precepto detalla el contenido de este pliego en los contratos de obras.
Si cotejamos el contenido de este precepto con el del artículo 67 del Reglamento referido a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares podemos extraer una serie de conclusiones, muchas veces olvidadas en la práctica administrativa.
Así, aunque después comentaremos los problemas de la definición del objeto del contrato podemos
poner ahora de manifiesto que esta definición del objeto debe ser efectuada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares. Sin embargo en la práctica, como ocurre con frecuencia en los contratos
de consultoría y asistencia de servicios, la identificación del objeto que se efectúa en el pliego es puramente formal o nominativa, encontrándose su total desarrollo en los pliegos de prescripciones técnicas,
bajo la apariencia formal de tratarse de una mera regulación de la ejecución técnica de la prestación,
cuando la precisión del objeto y el establecimiento de los correspondientes derechos y obligaciones,
corresponde al clausulado jurídico, no aludiéndose incluso casi a ningún aspecto en sí "técnico" en el
supuesto clausulado técnico. Es evidente que en estos casos se está confundiendo lo que es la ejecución del contrato con las "prescripciones técnicas" que han de seguirse en tal ejecución. Todo lo que
sea el objeto contractual, las prestaciones del contrato y el régimen sustantivo de los derechos y obligaciones de las partes debe ser llevado al pliego de cláusulas administrativas particulares, sin perjuicio
del desarrollo accesorio y técnico que pueda hacer el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, si nos fijamos en el aspecto, que en teoría debe constar en el clausulado jurídico, de "necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y factores de todo orden a tener en cuenta",
la práctica administrativa actual, después del nuevo reglamento, se está reduciendo a una mera mención telegráfica, por llamarla de alguna manera (del tipo "la necesidad administrativa que se intenta
satisfacer con la construcción de esta obra pública es que la Administración pueda disponer de la
misma" o tautologías similares). Otra vez es en los pliegos de prescripciones técnicas a donde se traslada el desarrollo de esta cuestión.
No nos debe llevar a confusión, por lo que se refiere a las variantes, el hecho de que se citen en el artículo 68 como posible contenido del pliego de prescripciones técnicas, porque si se lee con atención, el
mismo lo único que permite establecer son los requisitos, modalidades y características "técnicas" de
las mismas, mientras que corresponde al pliego de cláusulas administrativas contener, como dice el Reglamento,
sus "requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas". Por ello
resulta incorrecta formalmente la práctica administrativa de remitirse, sin más, en cuanto al establecimiento de variantes o alternativas a lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas.
4.

Práctica administrativa en el informe jurídico de los pliegos de cláusulas administrativas y consecuencias de las infracciones formales cometidas.
Planteada la situación en la forma que se deduce de los apartados anteriores, hemos de referirnos a las
prácticas que siguen los órganos consultivos de la Administración en el informe de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y que en gran parte vienen a paliar los problemas aludidos.
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Podemos comenzar recordando que el artículo 49.4 del Texto Refundido de la Ley establece como preceptivo el informe previo del servicio jurídico respectivo para la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
Pues bien, salvo en el caso del contrato de obras, dado que el proyecto y otra documentación que consta
en el expediente tiene un contenido eminentemente técnico, al que el informe jurídico nada añadiría,
en el resto de los contratos administrativos es muy frecuente, ya sea por iniciativa del órgano gestor o
por exigencia de la propia asesoría jurídica, que se remita a la misma no sólo el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que como hemos visto en muchas ocasiones poco dice, sino también los
pliegos de prescripciones técnicas u otros documentos que definen realmente el objeto del contrato,
las prestaciones que comprende y los derechos y obligaciones de las partes.
De este modo el órgano de asesoramiento en Derecho tiene realmente ante sí todo el régimen contractual completo que resulta del expediente, con lo que su informe será auténtica garantía de legalidad
de la actuación y no el mero resultado de una lectura infructuosa de un pliego de cláusulas administrativas particulares que se limita a repetir, resumidamente, el texto de la Ley.
Esta práctica administrativa correctora de la situación, concluye frecuentemente con un informe que
aunque se refiere tan sólo formalmente al pliego de cláusulas administrativas particulares, se remite al
órgano gestor acompañado tanto del pliego de cláusulas administrativas particulares como del pliego
de prescripciones técnicas debidamente "visados", esto es firmados y sellados en todas sus hojas por el
asesor jurídico.
Tal forma de funcionar es especialmente útil y recomendable para limar las asperezas o contradicciones
entre ambos documentos contractuales y lograr un régimen armónico y acabado.
Sin embargo, el nuevo reglamento sigue eligiendo un camino quizá un tanto formal para corregir la
situación aludida como es la de simplemente prohibir que en el pliego de prescripciones técnicas, como
hemos citado, y de forma tajante ("en ningún caso contendrán..."), puedan constar declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Este precepto reglamentario ha ocasionado una pequeña conmoción práctica en la forma mecánica de funcionar de muchos
órganos gestores aludida anteriormente y en una necesaria depuración y trasvase de cláusulas de un
lugar a otro.
Naturalmente hemos de decir que la finalidad de la previsión reglamentaria es clara, esto es, evitar
que exista un clausulado jurídico paralelo, que aparece en la aprobación final del expediente y que no
ha sido informado por la asesoría jurídica, pese a ir a formar parte finalmente de la lexcontractus. Por
tanto, si el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas han sido informados por la asesoría jurídica, evidentemente no puede oponerse ninguna tacha de legalidad al pliego
por la mera cuestión formal de que las cláusulas estén en un sitio y no en otro.

III. LOS MODELOS-TIPO DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES,
Examinados los aspectos anteriores, necesarios como punto de partida, estamos ya en condiciones de
examinar las cuestiones involucradas en la elaboración, informe, aprobación y utilización de este tipo
de pliegos.
1.

Concepto de los pliegos tipo.
El artículo 49 del Texto Refundido, en su número 3, se refiere a los modelos-tipo de pliegos particulares, estableciendo que "el órgano de contratación competente podrá asimismo establecer modelos tipo
de pliegos particulares de general aplicación a los contratos de naturaleza análoga".
Pues bien, el efecto característico de los pliegos tipo viene también enunciado en el artículo 49, cuando
se refiere a la necesidad de informe previo de servicio jurídico respectivo, de tal modo que en el caso

277

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

de pliegos de modelos-tipo, informado éste ello "hará innecesario el del pliego particular correspondiente". Como dice Domínguez Olivera, una vez informado el pliego tipo ya no será necesario recabar
un nuevo informe cada vez que se desee emplear este pliego para un determinado expediente de contratación.
En el uso administrativo los pliegos tipo consisten en un clausulado jurídico en el que no existen referencias concretas en relación a un determinado expediente, de tal modo que lo que existen son remisiones a otro documento, denominado "cuadro de características" u "hoja de especificaciones", en
blanco en el momento la elaboración del modelo y de su informe, que se rellenará posteriormente por
el órgano gestor poniendo las menciones necesarias para cada contrato, con carácter previo a la aprobación del expediente por el órgano de contratación.
Los pliegos tipo presentan la ventaja de su mayor agilidad en la tramitación, ahorrándose en el expediente de contratación de cada contrato específico un trámite que se presume inútil, dado que el clausulado ha sido ya informado por la asesoría jurídica como modelo. Ahora bien, la principal desventaja
de los pliegos tipo radica precisamente en su misma naturaleza de "modelo", dado que si no se diseñan
con cuidado, puesto que evidentemente no se va a referir tal modelo general a las características particulares de cada contrato a celebrar, se corre el riesgo de que en aspectos esenciales se acaben remitiendo a los "cuadros de características", con lo que el servicio jurídico realmente no conocería el
régimen del fondo del contrato.
Además, es cuestión fundamental el aclarar que quiere decir el artículo 49 del Texto Refundido cuando
se refiere a que los pliegos tipo serán de general aplicación "a los contratos de naturaleza análoga".
En este aspecto concreto se observa una mala práctica administrativa, que como dice Domínguez Olivera
no distingue entre el objeto y la clase del contrato, de tal manera que los pliegos tipo se emplean no
para contratos de objeto análogo, sino para toda una clase de contratos. Así, pone como ejemplo el
autor citado, que no es posible utilizar el mismo pliego tipo de suministro tanto para la compra de un
buque como para el mantenimiento de equipos informáticos.
El abuso, por tanto, en la utilización de modelos tipo de pliegos excesivamente generales y abstractos,
puede llevar a que no se estime cumplida realmente la exigencia legal de informe del servicio jurídico,
por mucho que el informe conste en el expediente, dado que se habría hurtado al conocimiento de la
asesoría jurídica el auténtico régimen de fondo del contrato. Otra vez nos encontramos en la misma
situación a la que puede llevar una mala práctica en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
Se comprende fácilmente entonces que las cuestiones principales que afectan a los pliegos tipo son la
determinación de qué son contratos de objeto análogo y la de qué aspectos pueden ser remitidos a los
denominados cuadros de características y cuáles, por el contrario, debe exigirse que figuren en el
modelo que informa la asesoría jurídica.
2.

Doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre pliegos tipo.
Muchas de las dificultades que presenta en la práctica la utilización de los pliegos tipo se dilucidan
certeramente en los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda que vamos a examinar a continuación.

2.1. Informe 8/2001. de 3 de julio de 2001.
En su informe 8/2001, de 3 de julio de 2001, la Junta da respuesta a la consulta formulada por el Instituto
Nacional de Estadística, que quiere dotarse de pliegos tipo, sobre si es posible dejar abiertas determinadas cláusulas cuando se remiten a informe del servicio jurídico respectivo, planteando que en caso
contrario se haría inviable su utilización para contratos análogos. Así, el Instituto entiende que por lo
que se refiere a la justificación de la elección del procedimiento y forma de adjudicación (aspecto que
según el reglamento debe figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares), estas men-
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ciones deberían recogerse en el propio expediente de contratación, pero no en los pliegos modelo, "cuyo
contenido debe limitarse a recoger los derechos y obligaciones de las partes".
También se le plantea a la Junta si los aspectos relativos a la solvencia de las empresas, criterios de
adjudicación, criterios objetivos para apreciar las bajas temerarias y la fórmula de revisión de precios,
pueden quedar abiertas en tales pliegos tipo o si deben incluirse.
Pues bien, la Junta realiza una serie de declaraciones generales que son de interés para la materia que
nos ocupa. Destaca así la afirmación de que el establecimiento de modelos tipo de pliegos, que se recuerda
que es "mera posibilidad", "debe referirse a contratos que con reiteración y en un número significativo
celebra el órgano de contratación". Recuerda también a continuación el efecto característico de los pliegos
tipo, esto es, que el informe preceptivo del servicio jurídico se cumple en relación con los mismos, quedando exentos de informe los pliegos particulares, añadiendo que "constituye una facilidad de tramitación que no pretende hurtar al informe del servicio jurídico aspectos esenciales del contrato", de tal
modo que persigue una finalidad más sencilla y procedimental: evitar por innecesarios pronunciamientos reiterados del servicio jurídico ya que si los expresa en relación a un pliego tipo, no tiene por
qué volver a" reiterarlos en relación con un pliego particular.
Extrae la Junta la conclusión de la obligación de que el pliego tipo contenga las determinaciones necesarias para los pronunciamientos del servicio jurídico y de que el pliego particular no puede contener
cláusulas contradictorias o distintas en aspectos esenciales del contrato, puesto que, si esto sucediera,
el pliego particular no quedaría excluido del informe preceptivo del servicio jurídico.
Otra conclusión fundamental a la que llega la Junta Consultiva es la de que muchas de las dificultades
interpretativas que pudieran suscitarse quedan resueltas si los pliegos tipo se aplican correctamente a
los contratos que reiteradamente y en número elevado celebra el órgano de contratación.
En cuanto al supuesto concreto que se le plantea, se efectúan las siguientes consideraciones:
Por lo que se refiere a la solvencia de las empresas, el pliego tipo debe contener una remisión a los artículos 16 a 19 del Texto Refundido, pudiendo quedar a la determinación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los concretos medios de acreditación que vayan a ser utilizados.
En cuanto a la clasificación, su exigencia para contratos de cuantía igual o superior a 20 millones de
pesetas deberá figurar igualmente en el pliego tipo, pudiendo quedar a la determinación de los pliegos
particulares el grupo, subgrupo y categoría.
Aclara también la Junta que, por la esencial diferencia existente entre el procedimiento negociado, el
procedimiento abierto y el procedimiento restringido, estos dos últimos por concurso o subasta, evidentemente no puede existir un solo pliego tipo para todos los procedimientos y formas de adjudicación de tal manera que deben establecerse, al menos, cinco modelos de pliegos, esto es, subasta por
procedimiento abierto, subasta por procedimiento restringido, concurso por procedimiento abierto, concurso por procedimiento restringidos y procedimiento negociado.
Asimismo, se afirma tajantemente que el procedimiento y la forma de adjudicación debe figurar en el
pliego tipo, dado que esta mención viene exigida para los pliegos particulares "y por tanto para los pliegos
tipo" en el reglamento.
Son fundamentales también las reflexiones que se efectúa sobre los criterios objetivos de adjudicación
y los criterios para estimar las bajas como desproporcionadas o temerarias en los concursos, recogiendo
que, si se parte de la idea de que los pliegos tipo deben establecerse para tipos concretos y definidos
que contratos por su objeto, no se aprecia ninguna dificultad para que estas menciones se incorporen
al pliego tipo. Significándose, asimismo el interés del informe del servicio jurídico a la hora de determinar el carácter objetivo de los criterios de adjudicación, evitando injustificadas discriminaciones subjetivas.
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En cuanto la revisión de precios, "uno de los elementos esenciales de la ejecución del contrato", parece
correcto que en el pliego tipo se establezca la fórmula genérica de revisión, pudiendo quedar a la determinación del pliego particular la concreta determinación de la fórmula aplicable.
La conclusión de la Junta es que el artículo 49 del Texto Refundido impone el informe preceptivo de
los pliegos por el servicio jurídico, sin que la existencia de modelos tipo de pliegos pueda sustraer aspectos
esenciales del contrato a dicho informe, de acuerdo con lo consignado en las consideraciones precedentes.
2.2. Informe 46/2001. de 30 de enero de 2001.
En este caso se le plantea a la Junta la procedencia del informe de la asesoría jurídica de los cuadros
de características en los contratos en los que se han aprobado previamente pliegos tipo de cláusulas
administrativas particulares.
En el supuesto sometido a informe, la Dirección General del Insalud, elaboró una serie de pliegos tipo
de suministros, servicios, trabajos de consultoría y asistencia, por el procedimiento de concurso y por
el procedimiento negociado sin publicidad. Su formato era el de un texto donde se contenía el clausulado y un cuadro de características, que en el momento de la aprobación como pliegos tipo, no estaba
cumplimentado, y que se confecciona en cada uno de los procedimientos concretos en función de la
especial naturaleza de suministro, servicio o asistencia.
La duda era precisamente si era necesario informar por parte de la asesoría jurídica cada uno de los
pliegos de las contrataciones que se realizasen. La Subdirección general responsable de la contratación
no lo entendía necesario, conforme al artículo 49.3 del Texto Refundido, entendiendo que "la opinión
en otro sentido dejaría vacío de contenido el citado precepto".
Merece atención destacar los aspectos que se remitían en el caso que examinaba la Junta Consultiva
al cuadro de características. Estos eran los siguientes: objeto; variantes; plazo de ejecución; posibilidad
de prórroga; precio de licitación; gastos estimados de adjudicación; garantía provisional; garantía definitiva; criterios de adjudicación; entrega de muestras; plazo de garantía; solvencia económica, financiera y técnica; y clasificación.
Pues bien, la Subdirección general responsable entendía que el cuadro de características singularizaría
los extremos citados para cada contratación, mientras que en el pliego tipo se estipularía como operan
los derechos y obligaciones de las partes ante las posibles circunstancias señaladas en el cuadro de características. En particular afirmaba el órgano gestor que la actuación discrecional del órgano de contratación estaría siempre sometida a control de los tribunales y que "ello ha de considerarse suficiente
garantía", por lo que no había de solicitarse en cada ocasión informe a la asesoría jurídica.
Por su parte, la Asesoría jurídica del Insalud en su informe, "en virtud del principio de presunción de
legalidad de la actuación administrativa", se inclina por informar que cuando se prescinde del informe
respecto a los cuadros "no se vulnera la legislación de contratos, pues los apartados de aquellos no
suponen, estrictamente, modificación de los pliegos tipo, sino concreción de las cláusulas abiertas, adecuándolas a la contratación determinada".
En su informe, la Junta Consultiva, reitera las consideraciones efectuadas en el 8/2001 para, a continuación, hacer aplicación de los criterios expuestos a los modelos tipo de pliegos remitidos y a sus cuadros de características.
Así, aparte de descartar, con acierto, que el argumento del control jurisdiccional esgrimido por el órgano
gestor no es de consideración, la Junta comparte el criterio de la asesoría jurídica del Insalud, teniendo
en cuenta que, en el caso concreto, en los pliegos tipo remitidos, se tenían en cuenta las prescripciones
establecidas en la legislación de contratos para cada tipo de contrato y para cada procedimiento de
adjudicación, poniendo como ejemplo que se citaba la clasificación en los contratos de servicios, refiriéndose también a los criterios de adjudicación en los concursos y a los extremos negociables en los
procedimientos negociados.
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Ahora bien, se efectúa por la Junta una matización respecto a los criterios de adjudicación en los concursos, remitiéndose a su informe de 8 de julio de 2001, en el sentido de que los pliegos tipo deben
establecerse para tipos concretos y definidos de contratos por su objeto, de tal manera que no se
aprecia ninguna dificultad para que los criterios objetivos de adjudicación se incorporen al pliego tipo,
reiterando que debe significarse el interés del servicio jurídico a la hora de determinar el carácter objetivo de los criterios de adjudicación, evitando injustificadas discriminaciones subjetivas.

Por tanto, y en conclusión, la Junta consultiva da por buena la remisión efectuada a los cuadros de
características en todos los extremos que hemos citado anteriormente, con la salvedad de lo relativo a
los criterios adjudicación, que deberán figurar en el pliego tipo y ser informados por la asesoría jurídica.
3.

Conclusiones que se derivan de lo expuesto respecto de la utilización de los modelos tipo de pliegos.
Hechas las consideraciones anteriores podemos ya intentar sentar las conclusiones que siguen.
En primer lugar, tenemos que afirmar que es incorrecta la aprobación de modelos tipo de pliegos utilizabas indiscriminadamente para toda una clase de contratos. De este modo entendemos que no es
posible, por ejemplo, aprobar un modelo tipo de pliegos para "contratos de servicios", puesto que los
pliegos tipo deben referirse a contratos cuyo objeto sea análogo. Como hemos visto, la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa concluye que deben referirse a contratos que con reiteración y en
número significativo celebra el órgano de contratación, añadiendo que "deben establecerse para tipos
concretos y definidos de contratos por su objeto".
Por tanto, cuando se remitan a las asesorías jurídicas para informe pliegos tipo, debe constar identificado en el mismo el objeto contractual, así por ejemplo "servicios de limpieza", "desarrollo de programas
de ordenador a medida" o "mantenimiento de equipos", por citar tan sólo tres tipos posibles de contratos de servicios y que, como se puede comprender fácilmente, incluirán prestaciones, derechos obligaciones muy distintos.
La segunda conclusión que obtenemos es la de que, siempre que se cumpla la premisa básica de partida, esto es, la correcta identificación del objeto para el que van a ser utilizado los pliegos tipo, los
aspectos particulares de cada uno de los distintos expedientes de contratación, citados en los informes
de la Junta Consultiva, pueden ser remitidos a los cuadros de características. Así los siguientes: objeto
(por ejemplo "servicios de limpieza de las instalaciones de la Dirección Provincial de Lugo del Servicio
Gallego de Salud situadas en la calle..."); variantes; plazo de ejecución; posibilidad de prórroga; precio
de licitación; gastos estimados de adjudicación; garantía provisional; garantía definitiva; entrega de
muestras; plazo de garantía; solvencia económica, financiera y técnica; clasificación, en su caso.
Ahora bien, esta remisión será posible siempre que en el pliego tipo se estipulen cómo operan los derechos y obligaciones de las partes ante estas posibles circunstancias señaladas en el cuadro de características, de tal manera que los citados cuadros no supongan, en ningún caso, modificación de los pliegos
tipo, sino concreción de las cláusulas abiertas adecuándolas a la contratación determinada. Esto es, como
dice la Junta Consultiva en el pliego tipo se han de tener en cuenta las prescripciones de la legislación
de contratos para cada tipo de contrato y para cada procedimiento de adjudicación, de tal modo que
no se hurten al informe del servicio jurídico aspectos esenciales del contrato y la remisiones al cuadro
de características no supongan la regulación de aspectos contradictorios con el pliego tipo o simplemente distintos en aspectos esenciales del contrato.
Asimismo, otra importante conclusión extraíble de la doctrina citada es la de que deben figurar en el
pliego tipo los criterios de adjudicación y estos ser informados por la asesoría jurídica, velando por su
carácter objetivo.
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IV, COMENTARIO DE LOS BORRADORES DE MODELOS-TIPO DE PLIEGOS
ELABORADOS POR LA ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DE LA XUNTA DE GALICIA
1.

Introducción.
Como hemos comentado anteriormente, la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, con la pretensión que intentar lograr una cierta uniformidad en los pliegos a utilizar por los órganos gestores de
la Administración autonómica, está elaborando una serie de pliegos tipo para los contratos administrativos nominados. Tenemos también que insistir en que cuando la versión definitiva de tales pliegos
tipo se distribuya, es fundamental que cada órgano de contratación vele por la adaptación de tales modelos
generales a sus específicas necesidades, para evitar los riesgos a los que nos hemos referido a lo largo
de esta ponencia.
En nuestra opinión, una forma posible de velar por la correcta utilización de los pliegos tipo sería que
fuesen los mismos estudiados en primer lugar por los servicios de contratación de cada órgano de contratación, posteriormente se remitirían a la asesoría jurídica competente, indicando el tipo de contratos
de naturaleza análoga para los que habrían de ser utilizados y acompañando los pliegos de prescripciones técnicas particulares correspondientes. A la vista de tal información podría la asesoría jurídica
emitir su informe en condiciones, pudiendo, en su caso, al conocer las características de la prestación
y el régimen de derechos y obligaciones completo de las partes, velar por la inclusión en el pliego tipo
de las cláusulas procedentes.

2.

Clases de pliegos en elaboración.
Se encuentran en elaboración pliegos tipo para contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y consultoría y asistencia, en todos los casos por procedimiento abierto mediante concurso y por procedimiento negociado.
Nos vamos a referir a la forma adecuada, siempre a nuestro juicio, de entender las principales remisiones que se efectúan a los cuadros de características y al funcionamiento de las mesas de contratación establecido en estos borradores de pliegos.

3.

Principales remisiones a los cuadros de características.

3.1. Objeto del contrato.
De acuerdo con el artículo 13 del Texto Refundido el objeto de los contratos deberá ser determinado y
su necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de
contratación.Gaspar Ariño Ortiz, Rafael Ariño Sánchez y José Luis Villar Ezcurra 5 ponen de manifiesto
la relación de este precepto con el artículo 1273 del Código Civil, en cuanto establece que el objeto de
todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie, añadiendo que en los contratos
administrativos es necesaria la definición precisa y específica del objeto del contrato.
Asimismo, los autores citados se refieren a los principios de unidad y totalidad del objeto, de tal manera
que el mismo no puede ser fraccionado (de acuerdo con el principio de buena administración), ni artificialmente ampliado si no existe para ello la debida justificación.
El fraccionamiento del objeto del contrato se regula por el artículo 68 del Texto Refundido, que parte
de la base de que "el expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos
y cada uno de los elementos que sean precisos para ello", para añadir posteriormente que "cuando el
objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en el
mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, siempre
que éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del
objeto".
El artículo 2 del reglamento, por su parte se refiera que podrán celebrarse contratos "con pluralidad de
objeto", en que cada una de las prestaciones debe ser definida con independencia de las demás. Ahora
bien, como dicen los autores citados lo que no puede efectuarse es proceder a la agregación de objetos,
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incrementando artificialmente la cuantía de los contratos, si no hay motivos especiales que lo justifique, dado que esa acumulación innecesaria de objetos puede suponer un atentado contra los principios de concurrencia y libre competencia.
Otra de las manifestaciones del principio de determinación del objeto se recoge en el artículo 2.2 del
Reglamento, cuando prohibe que se celebren contratos en los que la prestación del contratista quede
condicionada a resoluciones o indicaciones administrativas posteriores a su celebración, salvo lo establecido en la Ley para los contratos mixtos de redacción de proyecto y ejecución de obra y para el contrato de suministro de fabricación.
Ahora bien, la determinación del objeto del contrato admite modulaciones, en particular, las que se deriven
de la colaboración del contratista en su completa definición. Así, uno de los supuestos de aplicación
del concurso es cuando la Administración permite que los licitadores introduzcan mejoras en la definición de la prestación aprobada, a través de la presentación de "otras soluciones técnicas a proponer
por los licitadores mediante la presentación de variantes, o por reducciones en su plazo de ejecución"
(artículo 85 del Texto Refundido). Incluso, la Ley se refiere como supuesto aplicación del concurso a
aquél en que los proyectos presupuestos del contrato no han podido ser establecidos previamente por
la Administración y deben ser presentados por los licitadores.
Ante esta situación, los autores citados anteriormente concluyen que no existe obligación alguna de
que los pliegos definan hasta sus últimos detalles de objeto de los contratos. Reconociendo los problemas que existen en delimitar lo que debe entenderse como objeto mínimo, que tiene que ser definido por la Administración, los mismos se inclinan por considerar que la Administración debe determinar
en los pliegos lo esencial tanto del objeto como de las características del mismo, mientras que lo accesorio, esto es, "la forma en que se ejecuta la obra o las características del servicio" podría ser determinado por el contratista en su oferta.
La cuestión de la determinación del objeto del contrato, por tanto, nos introduce en el problema de las
mejoras, "variantes o alternativas", que pasamos a estudiar a continuación.
3.2. Mejoras, variantes y alternativas.
A)

Concepto legal y desarrollo reglamentario.
Gaspar Ariño Ortiz, Rafael Ariño Sánchez y José Luis Villar Ezcurra, en su análisis sobre el objeto del
contrato, como hemos visto, concluyen que al lado de una definición completa y definitiva por parte
del pliego, cabe una definición inicial en el mismo pero con la posibilidad de que los licitadores introduzcan mejoras o alternativas, siendo posible también una definición incompleta por parte del pliego
que debe ser completada por los licitadores.
Como hemos visto, el Texto Refundido de la Ley considera dentro del concepto de "mejoras", al que se
refieren el artículo 85 letra b) tanto "otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores mediante
la presentación de variantes" como "reducciones en su plazo de ejecución".
Las variantes aparecen desarrolladas en el artículo 87, estableciendo que "el órgano de contratación
sólo podrá tomar en consideración las variantes o alternativas que ofrezcan los licitadores cuando el
pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. En este supuesto
el pliego precisará sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes
o alternativas". La circunstancia de autorización de variantes se hará constar, además, en el anuncio de
licitación del contrato, de acuerdo con el artículo 87.2.
Podemos recordar que el artículo 115 del viejo Reglamento General de Contratación del Estado permitía a los licitadores, en los concursos, introducir en sus proposiciones las modificaciones que pudiesen
hacerlas más convenientes para la realización del objeto del contrato dentro de los límites que señalase expresamente el propio pliego.
La amplia libertad consignada en este precepto ha sido corregida no sólo por la dicción del Texto
Refundido en el artículo visto sino que, se endurece incluso más en el artículo 67.1 J. del nuevo
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Reglamento que determina que el pliego deberá contener indicación expresa, en su caso, de la autorización de variantes o alternativas con expresión de sus "requisitos, límites, modalidades y aspectos del
contrato sobre las que son admitidas". Por su parte el pliego de prescripciones técnicas del contrato
debe referirse a los "requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes" (artículo 68 del
reglamento).
B)

Razón de las limitaciones: los principios de publicidad y concurrencia. La necesaria homogeneidad de
las ofertas.
Como se puede observar, la admisión hoy de variantes aparece condicionada legalmente a una serie de
precisiones que deben figurar obligatoriamente en los pliegos, de tal manera que cuando se utilicen
modelos-tipo no será posible, sin más, hacer constar la posibilidad de la presentación de variantes en
el cuadro de características, sino que habrá que referirse expresamente a todos los extremos que la Ley
dice, debiendo constar además en el pliego de prescripciones técnicas la delimitación técnica suficiente
de tales soluciones variantes.
La razón de ello es intentar el mantenimiento de los principios de publicidad y concurrencia, que indudablemente pueden verse comprometidos si existe una excesiva libertad de los licitadores para la proposición de otras soluciones técnicas no tenidas en cuenta por la Administración, dado que podría llegarse
a una situación de imposibilidad dé ponderación o baremación de las ofertas por una absoluta falta de
homogeneidad de las mismas. Esta situación se pone de manifiesto en la sentencia de 31 de enero de
2000 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Aranzadi 2000, 24) en relación con el
caso de un pliego de gestión de servicios públicos que admitía la presentación de oferta base y tres
variantes, con una amplia libertad para ofertar. Ello dio lugar a la disparidad de las ofertas de tal modo
que obligó a los técnicos municipales a proponer el diseño de una propuesta base que sirviese de marco
comparativo. Pues bien, la Sala entiende que la actuación administrativa se apartó notablemente del
procedimiento de contratación dado que no cabe reajustar las ofertas por la propia Administración, teniendo
en cuenta datos que no constaban en los pliegos ni en lugar alguno que hubiera permitido la publicidad y conocimiento previos a efectos de concurrencia, concluyendo que no podía la Administración
introducir elementos nuevos en la definición del objeto.
Todo lo expuesto nos hace concluir la incorrección de una práctica administrativa, que se observa en
no pocos pliegos, de permitir simplemente la presentación de variantes sin sujetarlas a ningún requisito o, por ejemplo, aunque no se autorice formalmente la presentación de variantes, dentro de los criterios de adjudicación se valora un apartado de "mejoras", permitiendo asignar a este concepto una
serie de puntos, sin recoger en ningún lado los requisitos, límites y modalidades de esas mejoras.

C)

Exclusión de la aplicación de las consecuencias legales de la presentación de ofertas simultáneas.
Profundizando más en el concepto de las variantes, podemos destacar que las mismas, a nuestro juicio,
son soluciones de tipo técnico que se pueden presentar, cumpliendo los requisitos establecidos en los
pliegos, formando parte de la única proposición del licitador.
Por tanto, la presentación de variantes no supone excepción alguna al principio general recogido en el
artículo 80 del Texto Refundido de que en las licitaciones cada licitador no podrá presentar más de una
proposición (el mismo precepto salva lo dispuesto en el artículo 87 sobre admisibilidad de variantes).
Esto tiene consecuencias prácticas bastante importantes dado que a las variantes, al no tratarse realmente de "proposiciones simultáneas", prohibidas en el artículo 80, tampoco les es aplicable la consecuencia de la infracción de tal previsión que se recoge en el precepto, que es la inadmisión de todas
las propuestas suscritas por el licitador. Con ello nos queremos referir a que si existe alguna incorrección en la presentación de las variantes por no cumplir lo dispuesto en el pliego, la consecuencia jurídica, a nuestro juicio, debe ser que se tendrá por no hecha la oferta variante, pero no se podrá inadmitir
o excluir también por ese solo hecho la oferta base, por no ser aplicable como decimos en el artículo
80 a esta situación.

D)

Presentación de variantes en forma alternativa.
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Por lo que se refiere a las "alternativas" aludidas en el artículo 87, entendemos que es una modalidad
de presentación de las variantes, caracterizada por el hecho de que, precisamente, al modo de lo que
acabamos de ver, dentro de la proposición se diferencia entre una oferta base y una o varias variantes
(el número debe ser precisado por los pliegos), de tal forma que las soluciones técnicas en que consisten las variantes aparecen diferenciadas claramente de la oferta base, ajustada al proyecto definido
por la Administración y para cada una de las variantes se puede ofertar precio un precio distinto, conteniendo, por tanto, la única proposición presentada más de una oferta económica. Ésta es la situación
que se da mas frecuentemente en la práctica, aunque es también posible que la Administración exija
que si se presentan variantes se haga refundido en una única oferta económica a presentar.
E)

Distinción entre las variantes y los supuestos de definición incompleta del objeto del contrato.
Podemos también diferenciar las variantes, que parten de la base de la existencia de un proyecto de
prestación completo, pero susceptible de ser mejorado por otras soluciones técnicas en cuanto a la definición de la prestación aprobada (que naturalmente siempre tienen que poder ser incluibles dentro del
objeto definido por la Administración, pero, dentro de los límites del pliego, constituyendo nuevas prestaciones ad extra de las prestaciones o características definidas por la misma), de otra situación que,
como vimos, se puede dar en cuanto la definición del objeto, que es aquella en que la Administración,
buscando la colaboración del contratista en la definición completa de objeto del contrato efectúa una
primera definición incompleta en el pliego. Por tanto, frente al proyecto de prestación completo pero
mejorable, en estos casos lo que existe es un proyecto incompleto a desarrollar por los licitadores, siendo
tal desarrollo de las prestaciones o características adintraút las esbozadas por la Administración, intentando completarlas. Como se puede comprender, por analogía, también en este supuesto la Administración
debe precisar los requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que se admitirá que
los contratistas completen la definición efectuada por la Administración. Este sería el caso, por ejemplo,
de aquellos contratos de asistencia o de servicios en que la Administración no desarrolla de forma exhaustiva los trabajos concretos, fases de los mismos o su metodología , a desarrollar por contratista, de tal
forma que valora el proyecto de prestación completo presentado en la oferta, de acuerdo, repetimos,
con los requisitos y límites fijados en los pliegos.

3.3. Solvencia económica y financiera, técnica y profesional.
De acuerdo con el artículo 15.1 del Texto Refundido podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será sustituido por
la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo esta Ley sea exigible.
Pues bien, a tenor del artículo 15.3, en los casos en que sea necesario justificar la solvencia, los órganos
contratación precisarán en el anuncio los criterios de selección en función de los medios de acreditación que vayan a ser utilizados de entre los reseñados en los artículos 16 a 19.
De este modo el artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos se refiere a la "determinación de los criterios de selección de las empresas", estableciendo que en los contratos de obras y en los
de servicios, en los que no sea exigible el requisito de clasificación, así como en los contratos de gestión de servicios públicos, en los suministros, en los de consultoría y asistencia y en los contratos administrativos especiales, el órgano de contratación fijará en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la referencia a los criterios que, basados en los medios que establecen los artículos 16,17,18 y 19 de la
Ley, respectivamente, se aplicarán para determinar la selección de las empresas que podrán acceder a
la adjudicación del contrato.
Hoy, la dicción de la Ley y Reglamento reacciona enérgicamente contra la situación que se venía observando en aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, consistente, en
la práctica, en un olvido de la virtualidad propia de la fase de comprobación de la solvencia de las empresas,
limitándose en la mayor parte de los casos los pliegos de contratación a considerar solvenfes a laremprísas
que cumpliesen formalmente el requisito de acreditar la solvencia por cualquiera de los medios de los
artículos citados, sin exigirse, salvo en escasos supuestos, una solvencia específica, limitándose nor-
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malmente la actuación de la mesa de contratación a la mera comprobación formal de que se presentaba cualquiera de los documentos en que se acaba condensando la acreditación de estas solvencias.
Así por ejemplo, en cuanto a la solvencia económica, la práctica generalizada en todas las Administraciones
públicas venía siendo que se admitiese un simple informe bancario, desconectado del contrato en concreto, donde se afirmaba con carácter general que se consideraba al empresa solvente económicamente,
sin mayor precisión.
La consecuencia práctica de esta situación en los concursos era que se acababa midiendo en la fase de
adjudicación del contrato la solvencia de las empresas, dado que hasta entonces no se había verificado
su real existencia. Este sistema ocasionaba distorsiones dado que, ante la imposibilidad de excluir en
ese momento a la empresa por falta de solvencia, la solución a la que se acudía era darle menos puntos
en la valoración, tendiendo en consecuencia a utilizarse criterios de adjudicación que permitiesen
valorar directa o indirectamente la solvencia de la empresa.
Ahora queda claro que lo que se tienen que fijar en los pliegos o, en su caso, en los cuadros de características de los pliegos tipo, es la concreta solvencia que la Administración entiende necesaria para la
realización de ese concreto contrato, y a continuación fijar el medio de acreditación idóneo para su
comprobación, de entre los que enumera la Ley.
La cuestión no está exenta de ^dificultad práctica^dado que en la mayor parte de las ocasiones no será
cuestión fácil definir cuál es la solvencia económica, financiera y técnica o profesional que es necesaria para un determinado contrato. Ante la obligación hoy de consignar los criterios que se van a utilizar, deberán los órganos contratación actuar con prudencia, de tal manera que los criterios que se
utilicen puedan ser justificados o sean razonables en relación con el objeto del contrato en concreto.
Esto tiene gran importancia dado que si se utilizan criterios de solvencia muy restrictivos se estaría
afectando al principio ríe rnnrurrenria, con lo que lalempresas que se considerasen injustamente
excluidas de la posibilidad de participar en la licitación podrían impugnar las convocatorias de los contratos.
Lo que sí podemos insistir es que, como después comentaremos también al hablar de los criterios adjudicación en los concursos, es la fase de acreditación de la solvencia de las empresas el momento adecuado para exigir el requisito de la "experiencia", de acuerdo con los criterios del Derecho Comunitario
Europeo, dado que esta experiencia no puede utilizarse como criterio ae adjudicación.
De este modo, si el órgano de contratación considera que, dada la naturaleza del objeto del contrato,
es preciso exigir experiencia a los licitadores en la realización de contratos similares, debe establecerse
en el pliego el umbral a partir del cual se considerará que la empresa tiene la experiencia suficiente
(por ejemplo, en el caso de que por las dificultades técnicas de una obra de clausura de vertederos se
considere preciso que la empresa acredite experiencia podría fijarse en el pliego la necesidad de acreditar la realización en los últimos cinco años de al menos una obra de similares características, utilizándose en este caso como medio de acreditación de ese criterio el del artículo 17.b) del Texto Refundido,
esto es "relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes").
Por último, queremos destacar que los criterios de selección y los medios de acreditación, por el criterio combinado del artículo 15.3 del Texto Refundido y el artículo 11 del Reglamento deberán fijarse
tanto en el anuncio de licitación como en el pliego.
3.4.Criterios de adjudicación en los concursos.
A) Necesidad de su incorporación al pliego tipo.
En los modelos tipo de pliegos que está elaborando la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia,
aparece remitida a los cuadros de características la mención de los criterios de adjudicación en los concursos. Ello es necesario por la propia generalidad de estos pliegos, pero, como ya hemos examinado
anteriormente, para que puedan funcionar realmente en su día como pliegos tipo será necesario que
para la aprobación de los mismos se incluyan tales criterios de adjudicación en su clausulado, de
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acuerdo con la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dado que tales criterios de adjudicación no pueden quedar fuera de la órbita del informe jurídico a emitir. En caso contrario tendrían que ser siempre remitidos los cuadros de características a informe del servicio jurídico.
B) Regulación legal.
El artículo 86.1 del Texto Refundido se refiere a los criterios de adjudicación, determinando que en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se establecerán los "criterios objetivos
que han de servir de base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso,
el plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico, las
características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes, de conformidad a los cuales el órgano de contratación
acordará aquella".
Como dice el artículo 86.2, "los criterios a los que se refiere el apartado anterior se indicarán por orden
decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya".
Sobre esta materia, claramente influenciada por las directivas comunitarias, podemos destacar a los
efectos en nuestro análisis, la exigencia legal de que los criterios que se utilicen (los establecidos en la
ley expresamente u "otros semejantes", como concluye el precepto) habrán de ser objetivos, para evitar
que la adjudicación del concurso por la Administración pública devenga en una arbitrariedad, todo ello
sin perjuicio del margen de discrecionalidad en los concursos que reconoce a la Administración la
Jurisprudencia.
C) Doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Distinción entre las "características de
empresa" y la calidad o el valor técnico de la oferta.
La indicación legal de que debe atribuirse a los criterios una "ponderación" significa que debe atribuirse
a cada uno de ellos la concreta puntuación o porcentaje de la misma a tener en cuenta en el momento
de la adjudicación. Ahora bien, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe
28/1995, de 24 de octubre de 1995, entiende que la Administración no está obligada a recoger en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares los métodos de valoración para la obtención de esas
puntuaciones. El razonamiento que efectúa la Junta es que es necesario conjugar en esta materia los
principios de publicidad y transparencia con la comentada discrecionalidad en la adjudicación de los
concursos, de tal manera que los principios citados no hagan imposible tal discrecionalidad convirtiendo
en automática la resolución del concurso, dado que ese automatismo es propio de la subasta y no de
éste.
En relación con los criterios adjudicación resulta muy interesante a efectos prácticos el informe de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa 28/1995, de 24 octubre, en que se trata la posibilidad
de utilizar "características de empresa" objetivas y relacionadas con el objeto del contrato como criterio de adjudicación, considerando como tales "aquellas que puedan reputarse directamente de la
empresa licitadora o considerarse propias de ella, con independencia de la solución técnica concreta
ofrecida en su proposición", poniéndose como ejemplos la red que mantiene la empresa para prestar
servicio de mantenimiento, los medios técnicos y humanos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de sus actividades, la participación en proyectos similares, o los medios y procedimientos de trabajo de la empresa (se argumentaba en la consulta efectuada que la calidad del software se determina
primer lugar por la calidad del proceso utilizado por la organización que lo desarrolla).
Pues bien, la Junta, citando su propio informe de 16 de diciembre de 1994 (expediente 22/94) entiende
que las características de las empresas deben jugar normalmente en el momento de apreciar la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, de tal manera que "como regla general" el órgano
de contratación no podrá realizar ningún procedimiento selectivo de licitadores que no esté referido al
contenido formal de sus ofertas, salvo que "excepcionalmente" el pliego haya determinado como criterios valorables de selección aquellos aspectos que se refieren a las características propias de la
empresa. La Junta matiza a continuación que no ofrece dificultad utilizar aquellos criterios que en inci-
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tados la propia ley como la calidad, disponibilidad de repuestos y servicio postventa, sin embargo, "los
medios técnicos y humanos con que cuenta la empresa", "la participación en proyectos similares" y "los
medios y procedimientos de trabajo de la empresa", normalmente deben jugar al apreciar la solvencia
económica, financiera, técnica y profesional.
La Junta Consultiva viene reiterando este criterio en sus informes posteriores, como, por ejemplo, en el
13/98, donde se refiere a la "experiencia" como uno de los requisitos de solvencia técnica que puede
exigirse al contratista, mientras que para la adjudicación del contrato deberán utilizarse en el concurso
criterios objetivos, "nunca la experiencia".
Podemos también citar el informe de 53/97, en que, planteándose a la Junta si se podría utilizar como
criterio de "calidad", "los niveles de calidad obtenidos por las empresas en prestaciones semejantes a
la del objeto del contrato", de forma que se garantice de manera clara que, por los resultados obtenidos en situaciones similares y el equipo técnico y tecnológico con que cuentan, están mejor o peor
preparadas para lograr el buen fin que se persigue con la ejecución del contrato. Pues bien, la Junta
entiende que de la Ley de contratos se deduce que la calidad puede utilizarse como criterios de adjudicación del concurso, por estar enumerado en el artículo 87, pero no se puede utilizar el artificio de
mencionar el criterio de la calidad para utilizar realmente el criterio de "experiencia", no utilizable como
criterios de adjudicación del concurso. De este modo no se entiende posible entender como criterio de
calidad el acreditar por certificados emitidos por personas o instituciones contratantes con anterioridad,
los niveles de calidad obtenidos por ias empresas en prestaciones semejantes a la del objeto del contrato, dado que esta modalidad, tal como está concebida en la consulta, equivale al requisito de la solvencia consistente en la "experiencia".
En definitiva, podemos concluir que, de acuerdo con la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, las circunstancias relativas a las empresas deben ser tenidas en cuenta en la fase de
comprobación de la solvencia de los contratistas, mientras que en la fase de adjudicación sólo puede
atenderse al contenido de la oferta del contratista.
Ahora bien, tenemos que advertir que, desde nuestro punto de vista, no siempre es fácil distinguir lo
que es la "calidad" de la oferta o su "valor técnico" de las características objetivas de la empresa. Al
lado de mantener la conclusión de que no se podrán utilizar aspectos para la adjudicación que claramente vengan referidos en la Ley de contratos, como medios de solvencia técnica, a las características
de la empresa, ha de advertirse que a veces se incurre en excesos interpretativos que excluyen la posibilidad de que la Administración pueda valorar extremos reconducibles a la citada calidad o valor técnico. En estos excesos incurre, por ejemplo, a nuestro juicio el informe de la Junta Consultiva de 6 de
julio de 2000 (22/00), que viene a excluir la posibilidad de que una Universidad, para la contratación
de un abogado para la prestación de servicios de asistencia jurídica y defensa procesal, pueda valorar
su curriculum y formación. Aunque ha de advertirse de la torpe redacción de los criterios propuestos
por la Universidad, ésta argumentaba correctamente que la valoración de la experiencia - debería decir
curriculum- y formación específica del licitante servía a la mejora de la ejecución del contrato, conectando tales aspectos a la calidad y al valor técnico de la oferta.
Entendemos, por tanto, que no se puede confundir la experiencia de la empresa, con el hecho de presumir el mayor valor técnico de la oferta de circunstancias tales como la formación y experiencia del
personal (no de la empresa) que va a encargarse directamente de la ejecución del contrato. Así por ejemplo,
parece razonable que para la contratación de una empresa de helicópteros para la extinción de incendios forestales puede exigirse como requisito de solvencia técnica de la misma la disponibilidad de determinado número de helicópteros de ciertas características mínimas y el tener dentro de su personal cierto
número de pilotos. Podrá utilizarse, sin embargo, como criterios de adjudicación, conectado a la calidad
y al valor técnico de la oferta, la mejora de las características mínimas de los helicópteros establecidas
en el pliego como requisito de solvencia (por ejemplo capacidad de navegación nocturna) y el número
de horas de vuelo de los pilotos y su experiencia en extinción de incendios forestales (que no es realmente una "característica de empresa").
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4.

Funcionamiento de las mesas de contratación en los pliegos tipo elaborados.

4.1. Mesa de calificación de la documentación personal.
De acuerdo con el artículo 81 del nuevo reglamento, se regula en los pliegos una primera mesa de calificación de la documentación personal.
Debe advertirse en este punto de la incorrección técnica del precepto citado, que determina que si la
mesa observase defectos u omisiones subsanables lo comunicará verbalmente a los interesados. Decimos
que las redacción es incorrecta porque en la apertura previa para la calificación de la documentación
personal los interesados no están presentes, dado que no se realiza el acto público. La dicción reglamentaria parece una interpretación equivocda de informe 25/89 de la Junta Consultiva, que entendía
posible la notificación de la existencia de defectos subsanables a los licitadores verbalmente, en el acto
público de apertura de las proposiciones (actuación que ahora se deduce del Reglamento que no es
posible).
Debe destacarse que, por mucho que lo permita el Reglamento, el problema evidente para la Administración
será acreditar que efectivamente tal comunicación verbal se ha producido. Por ello el propio reglamento
indica que esta circunstancia deberá hacerse pública a través de anuncios del órgano de contratación
o, en su caso, del que se fije en el pliego.
Por lo demás el Reglamento mantiene la regla tradicional de referirse al plazo no superior a tres días
hábiles, a conceder por la mesa, para que los licitadores corrijan o subsanen los defectos "ante la propia
mesa de contratación". Este último inciso también presenta la dificultad de que, evidentemente, la
misma no se encuentra permanentemente reunida en un lugar concreto ni tiene registro propio, debiendo
por tanto diseñarse en los pliegos el lugar concreto de presentación.
Por estas circunstancias se indica en los borradores de los pliegos tipo elaborados que se efectuará la
comunicación verbal a los interesados "a través de comunicación telefónica al número indicado por el
ofertante en el sobre A", indicando que asimismo se procederá a la notificación por fax o telegrama al
número o dirección igualmente indicados y, en el mismo día, a la publicación en el tablón de anuncios
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores corrijan o subsanen los defectos ante la propia mesa de contratación, mediante escrito dirigido
al secretario de la mesa, presentado el registro general de la Consellería.
4.2. Mesa de valoración de los criterios de selección de las empresas.
De acuerdo con el artículo 82 del Reglamento, los pliegos tipo indican que la mesa, una vez calificada
la documentación a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los
criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 del Reglamento, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
A continuación se expresa, de acuerdo con el artículo 22 del texto reglamentario que, a los efectos de
lo establecido en los artículos 15 a 20 de la Ley, la mesa de contratación podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo que se otorgue, no superior a cinco días, sin
que puedan presentarse después de declararse admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del Reglamento.
Debemos destacar otra vez el desacierto, a nuestro juicio, del reglamento, dado que impone el formalismo de que la mesa para la valoración de los criterios de selección se efectúe una vez concluido el
plazo de subsanación concedido inicialmente (hasta tres días hábiles). Ello, junto con la posibilidad de
conceder un nuevo plazo, en esta ocasión de hasta cinco días, para "aclaraciones" provocará retrasos
en la tramitación administrativa. Asimismo hay que poner de manifiesto la dificultad, en ocasiones, de
distinguir en la práctica entre defectos subsanables y aclaraciones.
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De la lectura conjunta de los números 4 y 6 del artículo 83, se deduce que los licitadores podrán
entregar, en su caso, las aclaraciones o subsanaciones hasta el momento en que, admitidas las ofertas
se vaya a producir a la apertura de la primera proposición económica.
4.3. Mesa en acto público de apertura de proposiciones económicas y técnicas.
Los pliegos tipo elaborados recogen en este aspecto contenido del artículo 83 del Reglamento para la
apertura de las proposiciones.
Cabe referirnos a que ahora claramente se establece en el artículo 80 del Reglamento que el sobre de
la proposición contendrá en los concursos todos los elementos que integren la oferta, incluidos los aspectos
técnicos de la misma. Entendemos que el reglamento intenta reaccionar contra cierta práctica administrativa incorrecta en la que tan sólo se procedía a la apertura pública del sobre que contenía la oferta
económica, sin que se abriese en tal momento los sobres denominados de "referencias técnicas", pese
a que los mismos contenían en muchas ocasiones elementos valorables en la adjudicación.
4.4. /Mesa en acto público de proposición de adjudicación?.
Debe llamarse la atención sobre el contenido del artículo 87 del Reglamento, que parece entender que
en los concursos debe efectuarse la propuesta de adjudicación en acto público. En efecto, la redacción
del mismo parece partir de la base de que en los concursos, determinada en la proposición más ventajosa, la mesa de contratación formulará propuesta de adjudicación e "invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado,
las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel
acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual previo informe de la mesa de contratación, resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato". Como se puede observar por la lectura del precepto parece que se está refiriendo
conjuntamente a la subasta y al concurso. Si la aplicación de este precepto no plantea duda alguna en
el caso de la subasta, por el automatismo de la adjudicación, en el caso del concurso otra vez el reglamento incurre en un error importante, dado que la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no se puede efectuar en el mismo momento de la apertura de las proposiciones dado que, creemos
que en la práctica totalidad de las ocasiones, por la propia naturaleza del concurso deberán solicitarse
por la mesa los informes técnicos oportunos para la valoración de las proposiciones -es muy difícil pensar
que en un concurso, sean cuales sean los criterios objetivos de valoración elegidos, puedan aplicarse
por la mesa de contratación en ese acto público-.
Por lo demás, si de verdad el nuevo reglamento impone que la proposición por la mesa en los concursos
se efectúe en acto público, parece un trámite de utilidad muy reducida, dado que supone que una vez
recibidos los informes técnicos, la mesa tendría que volver a convocar un acto público para, en la dicción reglamentaria, permitir en el mismo tan sólo observaciones o reservas "contra el acto celebrado",
lo que no parece tener mucho sentido por la propia simplicidad del acto y por el hecho de que no podría
ser admitida observación o reserva alguna en cuanto a los informes técnicos recabados. Por lo demás
tales observaciones o reservas no podrían ser resueltas por la propia mesa de contratación, sino por el
órgano de contratación, en la adjudicación del contrato.
Pese a lo expuesto y a que el artículo 88 del Texto Refundido sólo se refiere a un único acto público,
la dicción reglamentaria es la que es, con lo que, mientras no se aclare la situación a través del examen
doctrinal del precepto reglamentario, y aplicando un criterio de cautela, se ha optado por recoger en
los pliegos tipo esta cuarta mesa de proposición pública de adjudicación en los concursos, ahora bien,
aclarando en los pliegos que será al órgano de contratación, una vez efectuada la adjudicación, de acuerdo
con el artículo 95.5 del Texto Refundido, al que compete comunicar a todo candidato rechazado que
lo solicite, los motivos del rechazo de su candidatura o proposición y las características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor.
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NOTAS
1

José Ignacio Monedero Gil. Doctrina del Contrato del Estado. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 1977.

2

José Luis Villar Palasí y José Luis Villar Ezcurra. Principios de Derecho administrativo.Tomo III. Contratación administrativa. Universidad de
Madrid. Facultad de Derecho, Madrid 1983.

3

En la obra colectiva Comentarios a la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. Coordinador Emilio Jiménez Aparicio.
Editorial Aranzadi, 2002. El autor, Abogado del Estado, conoce muy bien las cuestiones de las que trata, ofreciendo una perspectiva interna
como profesional conocedor del funcionamiento de la Administración.
4

José Antonio Moreno Molina. Nuevo régimen de contratación administrativa. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas tras la Ley 53/99. La Ley, 2000.
5

Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ariño y Asociados. Comares, 2002.
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