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primeiro que pode chamar a atención sobre o

Presentación

I

\^oyo número da Revista é o seu cambio de

denominación. Entendo que o cambio está
xustificado porque a nova denominación responde
mellor á finalidade principal da revista, que é, por
unha banda, a de lies facilitar aos letrados da Xunta
de Galicia o coñecemento das resolucións xudiciais,
con incidencia máis directa no seu traballo, e, por
outra, o acceso a estudos xurídicos especialmente
interesantes dende o punto de vista práctico dos
cometidos que asumimos.
Non obstante, a Revista da Asesoría Xuridica da Xunta
de Galicia non é senón continuación do Repertorio de
Xurisprudencia e Estudos Xurídicos de Galicia. Xusto é
recoñecer neste momento o importante papel que o
noso compañeiro José Vicente Alvariño Alejandro
desenvolveu na aparición do número 0 dése repertorio.
Que a revista teña como finalidade principal a antes
sinalada, non quere dicir que nos debamos conformar
con ese obxectivo. A Revista debe ser un vehículo para
que os letrados da Xunta de Galicia plasmen os trabados e estudos que realizan de forma cotia e que
poidan ser interesantes, non só para o colectivo a que
principalmente se dirixe a revista. Por ¡so, anímovos,
unha vez máis, a todos os letrados e letradas a contribuírdes eos vosos traballos, o que redundará positivamente no prestixio da Asesoría Xurídica e da Escala
de Letrados da Xunta de Galicia.
Ademáis dos traballos de compañeiros letrados, contamos neste número con colaboracións externas.
Teño que dar as grazas, de xeito especial, aos autores
que, de xeito totalmente desinteresado, cederon a súa
obra para ser publicada nesta revista, cónstame que
rexeitando, nalgún caso, a posibilidade de publicación
en revistas de máis difusión.

José Rodríguez González.
Letrado da Xunta de Galicia.
Xefe do Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario
da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.
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NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE OR1X1NA1S
PARA A REVISTA DA ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA
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 recoftecibles 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 este, aparecerá o nome do autor ou autores, con indicación da súa profesión ou cargo co que desexen ser presentados.
4. As epígrafes numeraranse só con caracteres arábigos.
5. As notas deben ir numeradas correlativamente, colocadas ao final e facendo referencia a elas no texto
con número superíndices.
6. No caso de se utilizaren abreviaturas ou siglas incluirase a súa listaxe 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 aos 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: Communications equipment manufacturers. 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 6902:1997
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

11
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CONSTITUCIONAL
Auto do Tribunal Constitucional do 7 de abril

órganos judiciales fiscalizan su alcance y ejercicio:

de 2003 que inadmite o recurso de amparo

(...)

promovido pola Comunidade Foral de Navarra,

C) (...) en el FJ 8 se exponen los tres supuestos en

contra a STSX Navarra do 1 de febreiro de

los que, conforme a la doctrina elaborada en ante-

2001.

riores pronunciamientos por este mismo Tribunal,

DEREITO A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS. INDEFENSIÓN. PROCEDEMENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INCOMPLETO.

xudicíal efectiva por parte dos entes públicos
só se recoñece en supostos excepcionais.
Con carácter xeral é necesario que se produindefensión

para

que

unha

Administración pública poida acudir ao
Tribunal Constitucional reclamando o amparo do seu dereito á tutela xudicial efectiva.
La admisión del amparo se halla condicionada a
que la persona jurídico-pública que lo demanda sea
titular del derecho fundamental que dice lesionado.
A tal efecto, interesa ante todo exponer, de manera
sucinta, la doctrina constitucional recaída sobre tal
materia, doctrina que se plasma, de manera destacada, en la TCS 175/2001, de26M
A)(...) «solo en supuestos excepcionales una organización jurídico-pública

-de

manera

excepcional- del derecho fundamental proclamado en el art. 24.1 CE.
El primero de ellos hace referencia a los supuestos

Nota- - A titularidade do dereito á tutela

za

dichos sujetos públicos disfrutan

en los que este Tribunal se ha enfrentado con
demandas de amparo que traían causa de litigios
en los cuales las personas jurídicas públicas ostentaban una posición procesal «análoga a la de los
particulares». En resumen, se señala que en estos
casos se ha reconocido a estos Entes la titularidad
del derecho fundamental aquí concernido porque
«se trataba de litigios donde las personas públicas
no gozaban de privilegios o prerrogativas procesales y pedían justicia como cualquier particular».
En segundo lugar, se reconoce que «las personas
públicas son titulares, también, del derecho de
acceso al proceso», advirtiendo, no obstante, que
«esta vertiente del art. 24.1 CE solo tutela a las personas públicas frente a los jueces y Tribunales, no
en relación con el legislador (TC5S 197/1988, de 24
Oct, FJ4;29/1995, de6Feb., FJ7)». (...)

disfruta -ante los órga-

nos judiciales del Estado- del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; y por lo mismo, solo
excepcionalmente podemos considerar al recurso
de amparo como cauce idóneo para que las personas públicas denuncien una defectuosa tutela de
los jueces y Tribunales» (TCS 175/2001, FJ 5).

Como última excepción, se menciona el derecho a
no padecer indefensión en el proceso (art. 24.1 CE);
(...) Correlato lógico del derecho a no sufrir indefensión es el disfrute, por las personas públicas, de
las singulares garantías procesales que se enuncian
en el art 24.2 CE, y cuya esencial vinculación con la
prohibición de indefensión viene siendo destacada

B)(...)

«hay que tener en cuenta que es la falta de

poder de cada individuo para imponer sus derechos

por este Tribunal en numerosas sentencias, desde la
TCS46/1982, de 12Jul.t FJ2».

e intereses -consecuencia necesaria del deber de
respeto a los demás y de la paz social a que se refie-

(...)

re el art 10.1 CE- la que dota al derecho a la tutela

(...) Dado que la Comunidad Foral alega que la sen-

judicial

materialmente

tencia impugnada es errónea e irrazonable, resulta

esencial o fundamental, en tanto necesario para la

pertinente recordar que esta denuncia no está con-

realización de los derechos e intereses de los parti-

templada en ninguna de las excepciones enuncia-

efectiva de su carácter

culares». Una situación que en modo alguno es

das en el FJ 8 de la TCS 175/2001, por lo que es de

comparable a la que gozan las personas jurídicas

aplicación el criterio general, conforme al cual, por

públicas cuando ejercen poderes exorbitantes y los

las razones -ya expuestas con anterioridad,
15

no
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puede reconocerse a las personas públicas la titula-

a la Administración

ridad del derecho fundamental que aquí se preten-

extemporáneamente el expediente. De donde se

de hacer valer.

deduce que este segundo motivo carece de autono-

(...) Para que la interpretación de las normas procesales pueda tildarse de excesivamente rigorista o
formalista y, por tanto, viciada de irrazonabilidad,

la posibilidad de completar

mía respecto del primero, por lo que tampoco es
posible considerarlo integrado en ninguna de las
excepciones enumeradas en la TCS 175/2001, FJ8.

con lo que ocasionaría indefensión a una de las

Otro tanto sucede con el tercer y último motivo, en

partes, es preciso que se haya privado a ésta de su

el que se denuncia la denegación del acceso a la

derecho de defensa contradictoria (por todas, TC S

prueba. Abstracción hecha de que la Comunidad

109/2002, de 6 May, FJ 2). Lo que no es aquí el caso.

Foral de Navarra no precisa qué prueba habría soli-

No puede tildarse de rigorismo excesivo la exigen-

citado y no se practicó por causas imputables en

cia de que únicamente en el trámite del art 70 UCA

exclusiva al órgano judicial, importa recalcar que la

de 1956 pueda completarse el expediente, puesto

ahora solicitante de amparo viene a reconocer que

que, conforme a lo que disponía dicho precepto, la

el expediente administrativo no estaba bien elabo-

solicitud de ampliación del expediente suspende el
plazo para formalizar la demanda, escrito rector del
proceso y en el que el recurrente consigna las pretensiones que ejercita, con alegación de cuantos
motivos procedan, aunque no se hayan planteado
ante la Administración (arts. 69.1 UCA de 1956). En
consecuencia, no puede aducirse

indefensión

cuando el órgano judicial, en aras de la protección
de los derechos procesales de la contraparte, niega
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rado, pero resta importancia a este defecto, calificándolo de mera irregularidad. Sin embargo, la Sala
sentenciadora no ha compartido este parecer, justamente porque la ausencia de la resolución administrativa sancionadora en el expediente merma las
posibilidades que la actora debe tener de alegar y
probar cuanto a su derecho convenga. (...).
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CIVIL
XULGADOS DE PRIMEIRA INSTANCIA
Auto do 24 de agosto de 2004, do Xulgado de
1 a Instancia e Instrución n° 3 de Santiago de
Compostela. Maxistrado-xuíz» limo» Sr* D* Pedro
Fernández Mora»
ÁMBITO DA ORDE XURISDICIONAL CIVIL INTERDITOS
CONTRA A ADMINISTRACIÓN. INCOMPETENCIA.
Nota- - O auto transcrito analiza a cuestión con cita da xurisprudencia existente
ata a data de hoxe, e tendo en conta as
últimas reformas lexislativas (incluida a
producida pola LO 19/2003, do 23 de
decembro).

También será competente este orden jurisdiccional
si las demandas de responsabilidad patrimonial se
dirigen, además, contra las personas o entidades
públicas o privadas indirectamente responsables
de aquéllas"
Dicho apartado cuarto ha venido a ser modificado
en el tenor antes expuesto por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, derivándose de ello la
tendencia a que las cuestiones en las que intervenga una Administración Pública queden atribuidas
al orden jurisdiccional contencioso administrativo
a los fines de su uniformidad y coordinación jurisprudencial, introduciendo por tanto no sólo las
pretensiones deducidas contra actuaciones de ¡a
administración pública sujetas al derecho administrativo, sino también contra la propia inactividad
de la administración y contra sus actuaciones que
constituyan vía de hecho, inciso éste último de
especial trascendencia en nuestro caso.

SEGUNDO. Entrando ya en la cuestión de fondo
planteada, hemos de acudir para su resolución, en
primer término, al artículo 9.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, conforme al cual "Los
(Tribunales y Juzgados) del orden contenciosoadministrativo conocerán de las pretensiones que
se deduzcan en relación con la actuación de las
Administraciones públicas sujeta al derecho administrativa, con las disposiciones generales de rango
inferior a la Ley y con los Reales Decretos
Legislativos en los términos previstos en el artículo 82. 6 de la Constitución, de conformidad con lo
que establezca la Ley de esa jurisdicción. También
conocerán de los recursos contra la inactividad de
la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

En esta misma línea, la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley
29/98, de 13 de julio), establece en su artículo 25
lo siguiente: "1. 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 o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de
la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si
a la producción del darlo hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de
responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración,
junto a la Administración respectiva,

2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los
términos establecidos en esta Ley", y el artículo 30
del mismo cuerpo legal señala en esa misma línea
que "En caso de vía de hecho, el interesado podrá
formular requerimiento a la Administración
actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo".
17
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Es evidente a la vista de los preceptos antes indicados la atribución a la jurisdicción contencioso
administrativa, de todos los asuntos en los que se
deduzca reclamaciones frente a una administración pública por actuaciones de la misma lesivas
para terceros, bien se hayan efectuado en base o
aplicación del Derecho Administrativo, bien se sustenten en la inactividad de la administración o en
las llamadas vías de hecho.

de terceros llevadas a cabo por la administración
incluso en vías de hecho, por lo que se considera
que en nuestro caso, existiendo al menos por lo
alegado por la parte demandante una vulneración
de unos derechos posesorios y dominicales derivada de una actuación basada en un expediente
administrativo o en la ejecución extralimitada del
mismo, el conocimiento del asunto ha de corresponder al orden contencioso administrativo.

TERCERO. - Partiendo de lo expuesto y a la vista de
las alegaciones contenidas en los escritos presentados por las partes, obrantes en autos, y en la propia documental acompañadas a los mismos,
hemos de decir que en nuestro caso la controversia versa sobre unas obras que está llevando a cabo
la empresa N., por adjudicación de la Dirección
Xeral de Patrimonio, tendentes a habilitar una
rampa de acceso para minusválidos en el Museo
das Peregrinacións de esta localidad.

En esta misma línea y por la claridad de su contenido merece reseñar la Sentencia n° 165/2003, de 4 de
septiembre, de la Audiencia Provincial de Huelva
(sección 1°; recurso de apelación n° 217/2003), que
haciendo acopio de las direcciones seguidas en esta
materia, señala en su fundamento de derecho
segundo que "En efecto, si con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa era incuestionable la procedencia de interponer interdictos contra la Administración, limitados a
aquellos supuestos que actúe en lo que se conoce
como "vía de hecho", la situación ha de estimarse ha
cambiado radicalmente a partir de la vigencia de la
citada Ley 29/98, pues en la misma y en la reforma
que propició de la LOPJ en su art 9.4 por la LO
6/1998 de la misma fecha, se atribuyó expresamente a la competencia del orden Jurisdiccional
Contencioso-administrativo los recursos contra sus
actuaciones materiales que constituyan "via de
hecho".", concretando igualmente en su fundamento de derecho tercero, in fine, lo siguiente: "Por otra
parte, la crítica desfavorable que un sector de la doctrina hace sobre el nuevo recurso contra las vías de
mecho, no es razón suficiente para desvirtuar lo
expuesto, como tampoco lo es el argumento de la no
utilización del interdicto de obra nueva (sentencia
del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 20 y 21
de diciembre de 1993, que cita la sentencia de la
Audiencia Provincial de León de 2-3-2001), sino el de
retener o recobrar la posesión, pues se utilice uno u
otro interdicto, el efecto que se consigue es paralizar
la construcción de la obra pública, que es la razón de
fondo que inspira el rechazo hacia el interdicto civil
y la necesidad de su revisión jurisdiccional exclusivamente en vía contencioso-administrativa".

(...)
Partiendo de estos datos, y analizando la documentación aportada consta que se ha seguido
expediente administrativo a los fines de la realización de las obras litigiosas, concediendo su ejecución la Dirección Xeral a la entidad N., obteniendo
para ello la preceptiva licencia municipal. Es precisamente la ejecución de las obras acordadas administrativamente la que es objeto de controversia en
este procedimiento, y que por lo que ahora nos
ocupa plantea la cuestión atinente a la jurisdicción
competente para conocer de ella.
En base a ello y a los preceptos antes transcritos de
la Ley orgánica del Poder Judicial y de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, se
estima que este Juzgado civil carece de jurisdicción
para la tramitación del pleito planteado, y ello bien
entendiendo que las obras ejecutadas y en las que
los actores se basan dimanan del propio expediente
administrativo, bien entendiendo que exceden de él
y al no tener amparo administrativo constituyen via
de hecho, sin amparo legal o administrativo.
Si bien es cierto que las cuestiones de dominio se
atribuyen en cuanto a su conocimiento a la jurisdicción civil, no es menos cierto que la regulación
legal atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de actuaciones lesivas

CUARTO. - Finalmente indicar que no es óbice a lo
resuelto en este Auto el hecho de que figure como
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codemandada la entidad N., por cuanto ya el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes
expuesto, lo prevé, haciéndolo igualmente el artículo
21. 1. b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa al prever como posible parte deman-

dada a las personas o entidades cuyes derechos o
intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones del demandante,
condición que concurre en la empresa N..
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PENAL
TRIBUNAL SUPREMO
Auto da Sala do Penal do Tribunal Supremo do
12 de febreiro de 2003. Relator: Excmo. Sr. D.
Andrés Ibáñez.
RECURSOS. PRAZO DE INTERPOSICIÓN. APLICACIÓN SUPLETORIA DA LAC.
Nota. - Na orde xurisdicional penal, como
sucede na civil, o escrito de interposición
de calquera recurso pode ser presentado
ata as 15.00 horas do día hábil seguinte a
aquel en que remata o prazo. Con anterioridade a esta resolución, o Tribunal
Supremo xa se ten pronunciado sobre a
aplicación desta previsión da Lei de axuizamento civil ñas ordes social e contenciosoadministrativa.
(...)
Así, solo cabe entender que lo que expresa ese precepto es el propósito genérico del legislador de
2000 de flexibilizar el trámite de presentación de
escritos a plazo, introducido, ciertamente, en la

LEC, por ser la que se hallaba en elaboración; pero
sin que esto signifique la imposibilidad de aplicación del mismo criterio en los restantes marcos
procesales, y, en concreto, en el penal. De un lado,
por el carácter de norma matriz en cuestiones procesales que caracteriza a aquella ley; y, de otro, por
imperativo del principio de analogía (art 4.1 CC).
Efectivamente, si esa forma de operar del legislador -favorecedora, en lo que aquí interesa, del uso
de los recursos- se encuentra justificada en el
orden procesal civil no podría dejar de estarlo en el
penal, donde los interesados, en particular, los concernidos por sentencias condenatorias a penas privativas de libertad, tienen en juego los intereses y
los valores más sensibles debido a la intensidad de
la afectación personal.
En definitiva, por todo lo expuesto, y conforme a lo
acordado en Pleno no jurisdiccional de esta sala de
24 Ene. 2003, solo cabe concluir que existen las
mejores razones de derecho para, en una consideración integradora del orden jurídico procesal
vigente, extender la aplicación del art. 135.1 LEC al
supuesto suscitado en este caso, con estimación
del recurso.
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AUDIENCIAS PROVINCIAIS
Sentenza da Sección 6a da Audiencia Provincial
da Coruña do 12 de abril de 2004 ditada na
peza de apelación n° 241/2003.
XUÍZO DE FALTAS. PRESCRICIÓN. PERSOAS
XURÍDICAS. IDENTIFICACIÓN DA PERSOA FÍSICA
RESPONSABLE.
Nota. - A presencien non queda interrompida polo feito de que a denuncia se formule contra unha persoa xurídica, que non
pode ser condenada como autora dun delito ou falta. Tan só se interrompería no
momento en que o procedemento se dirixa
contra unha persoa física determinada, ou
cando menos se realicen as dilixencias de
investigación que conduzan a determinar a
súa identidade.
La sentencia recurrida es absolutoria por considerar que la falta denunciada está prescrita. Las apelantes impugnan la sentencia por considerar que la
paralización de las actuaciones, cuya existencia no
discuten, fue debida a los obstáculos y a la obstrucción de la justicia efectuada por las partes
denunciadas.
El artículo 131.2 del Código Penal dice que las faltas prescriben a los seis meses. El 132.2 que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el
tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se
dirija contra el culpable, comenzando a correr de
nuevo el término de la prescripción desde que se
paralice el procedimiento o se termine sin condena.
El examen de las actuaciones revela que entre la
providencia de fecha 17 de enero del 2002, en la
que se acordó librar oficio a la Dirección General
de la Guardia Civil para la averiguación del domicilio de R. F. R., oficio que se libró el mismo día, y la
providencia de fecha 4 de octubre del 2002, en la
que se acordó librar oficio a la empresa Probisa
para que informase sobre el mismo extremo transcurrieron más de seis meses durante los cuales el
procedimiento estuvo paralizado y sin actividad
alguna, por lo que de conformidad con los arts.
131.1 y 132 CP. Procede la declaración de la prescripción de la falta que se imputa al denunciado R.

F. R. y a los demás, al ser jurisprudencia reiterada
(STS 28. 10.97, 2.12.95 y 23.7.93, que a su vez cita
las de 1-2-68, 31-5-76, 22-5-85, 21-9-87 ó 27-687) que "la prescripción deberá ser resuelta por los
tribunales de oficio y en cualquier estado de la
causa".
No queda claro en la sentencia quienes tienen la
condición de denunciados, condición que sólo
pueden tener las personas físicas y no las jurídicas.
(...) Las entidades a las que representan, o las aseguradoras de dichas entidades tienen la consideración de responsables civiles (artículos 117, 120 o
121 del Código Penal) no cabe en el proceso penal
realizar un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, cuyo presupuesto en el proceso penal es
precisamente la existencia de una persona responsable criminalmente de un delito o de una falta
(artículo 116 del Código Penal).
Aclarada esta cuestión se ha de afirmar que la
paralización del procedimiento mencionada en el
fundamento anterior, por ser superior a seis meses,
produce la prescripción de la falta respecto de
todos los denunciados. Pero además, respecto de
los denunciados ( . . . ) la falta debería estimarse
prescrita por no haberse dirigido contra ellos el
procedimiento dentro de los seis meses siguientes
al día en que ocurrió el accidente en el que se pudo
cometer la falta. La doctrina jurisprudencial
actualmente imperante (reflejada en las STS 25-11999, núm. 801/1998 EDJ 1998/66, ó 6. 11. 00
núm. 1688/00 EDJ 2000/32433, que a su vez cita
entre otras las de 25. 1.94 EDJ 1994/447, 30. 12.97
EDJ 1997/9372, 9.7.99 EDJ 1999/13859, 16.7.99
EDJ 1999/17047 y 4.6.97 EDJ 1997/5917) -que
dulcifica anteriores entendimientos más estrictos
del acto interruptivo de la precripción- establece
que "desde el momento en que figura en las actuaciones procesales el dato incriminador contra una
persona determinada (o con los elementos suficientes para su determinación : (...)), aunque aún
no haya existido una resolución judicial que, recogiendo ese dato, cite como imputada a una persona (o acuerde las diligencias necesarias para su
plena identificación), ha de entenderse que el procedimiento ya se está dirigiendo contra el culpable.
Como ocurre también cuando un imputado o testigo en su declaración implica a otra persona, que
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para nada figuraba antes en las actuaciones,
poniendo en conocimiento del juzgado un determinado comportamiento punible, pues desde ese
momento en que el dato incriminador se introduce en el procedimiento penal, sin necesidad de
ulterior resolución judicial, ya queda interrumpida
la prescripción". En el presente proceso sólo se
identificó a las personas jurídicas que realizaban
las obras. Pero no se practicó ninguna diligencia
encaminada a averiguar el nombre de sus representantes legales o de aquellas otras personas de
dichas empresas a las que se podía imputar la
acción y omisión constitutiva de responsabilidad
criminal.
El procedimiento se dirigió por primera vez contra
las personas físicas denunciadas cuando fueron

22

citadas a juicio, años después de ocurridos los
hechos. Antes ni fueron citados ni se averiguó su
identidad.
La inactividad del juzgado, por la excesiva carga de
trabajo que tiene que asumir o por otras circunstancias, en modo alguno puede influir sobre la
aplicación de las normas legales reguladoras del
instituto de la prescripción, cuyo fundamento es la
falta de necesidad de la pena transcurrido un cierto tiempo y cuya inaplicación redundaría en perjuicio de los denunciados. Las vías de resarcimiento que la parte tiene a su disposición, mediante el
ejercicio de las acciones por responsabilidad civil o
a través del procedimiento para reparar una lesión
producida por dilaciones indebidas, de haber existido, continúan abiertas.
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL SUPREMO
Sentenza
da
Sala
do
ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo do 12 de
xuño de 2003 ditada no recurso n° 18/2002.
Relator Excmo* Sra DB Juan Manuel Sanz Bayón.
CADUCIDADE DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES. POSIBILIDADE DE REINICIO. DOUTRINA
LEGAL.
Nota. - Nesta sentenza, estimatoria dun
recurso de casación en interese de leí, fixa
o Tribunal Supremo a doutrina legal de que
a caducidade dun expediente sancionador
non impide o reinicio del, de non estar
prescrita a infracción.
El artículo 92.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
diáfanamente dispone que la caducidad de un
expediente sancionador, no produce por si sola la
prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, así como que los procedimientos
caducados no interrumpen el plazo de prescripción.
Este precepto es categórico y en modo alguno es
antagónico al artículo 44.2 de la misma Ley, que se
limita a expresar que la caducidad llevará consigo
el archivo de las actuaciones, lo que en absoluto
pueda entenderse tal archivo, como causa impeditiva de la apertura de nuevo expediente sobre el
mismo objeto, si la infracción no ha prescrito, toda
vez que este último precepto remite a los efectos
previstos en el articulo 92 cuando se declare la
caducidad ordenando el archivo de las actuaciones,
y así es reconocido, entre muchas otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de
2001 (RJ 2001, 508) y 17 de abril de 2002 (RJ 2002,
4403).
En definitiva, y con arreglo a lo expuesto, procede
estimar el presente recurso de casación en interés
de Ley, así como declarar que la caducidad declarada de un procedimiento sancionador, no constituye
obstáculo alguno para la posibilidad de iniciar o
reiniciar otro procedimiento sobre el mismo objeto
dentro del plazo de prescripción, como así ha suce-

dido en estos autos, sin haber lugar a declaración
alguna sobre costas.
FALLAMOS
Que con respeto de la situación jurídica particular
derivada de la sentencia recurrida, declaramos
haber lugar y estimamos el recurso de casación
interpuesto en interés de Ley contra la sentencia del
Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 3
de Málaga de 2 de noviembre de 1991 dictada en el
procedimiento
abreviado, 240/2001 de ese
Juzgado, fijándose aquí la siguiente doctrina legal:
«La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la
Administración ejercite potestades sancionadoras,
artículo 44.2 de la Ley 30/92 (RCL 1992,2512,2775
y RCL 1993, 246), extinguen la acción de la
Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el 92. E de la misma Ley». Sin declaración sobre
costas.

Sentenza
da
Sala
do
ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo do 24 de
febreiro de 2004 ditada no recurso de casación
n° 3754/2001. Relator Excmo. Sr. D. Segundo
Menéndez Pérez.
CADUCIDADE DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES. POSIBILIDADE DE REINICIO. CONSERVACIÓN
DAS ACTUACIÓNS DO EXPEDIENTE CADUCADO.
Nota. - Reitera a doutrina legal anteriormente transcrita, e detalla con precisión
que actuacións documentadas existentes
no anterior expediente se poden conservar,
e cales haberá que repetir.
Sabemos que la declaración de caducidad no impide la apertura de un nuevo procedimiento sancionador en tanto en cuanto la hipotética infracción
que originó la incoación del procedimiento caducado no haya prescrito. Así se desprende, con nitidez,
del mandato legal que se contiene en el articulo
92.3 de la Ley 30/1992 (la caducidad no producirá
por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimien23
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tos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción).
Ahora

bien,

Administración

al

declarar

la

caducidad

la

ha de ordenar el archivo de las

del procedimiento sancionador y habrán de valorarse por su resultado o contenido actual y no por el
que entonces hubiera podido obtenerse. Y
e) Que por excepción, pueden surtir efecto en el

actuaciones (artículo 43.4 de la Ley 30/ 1 992 en su

nuevo procedimiento

redacción originaria; y artículo 44.2 de la misma

caducado cuya incorporación solicite la persona

Ley en la redacción ahora vigente), lo cual, recta-

contra la que se dirige aquél, pues la caducidad

mente entendido comporta:

"sanciona" el retraso de la Administración no impu-

a) Que el acuerdo de iniciar el nuevo expediente

table al administrado y no puede, por ello, desen-

sancionador (si llega a producirse) puede y debe

volver sus efectos en perjuicio de éste.

fundarse en los mismos documentos que, con el

La aplicación de lo expuesto al caso de autos deter-

valor de denuncia, determinaron la iniciación del

mina que aquel punto segundo de la resolución

expediente caducado. De lo contrario carecería de

impugnada no sea conforme a Derecho. De un lado,

sentido aquel mandato legal. Afirmación, esta pri-

porque lo que debió ordenar fue el archivo de las

mera, que cabe ver, entre otras, en las sentencias de
esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de fechas 1
de octubre de 2001, 15 de octubre de 2001, 22 de
octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001.

todas las actuaciones del

actuaciones. De otro, porque será al acordar la
incoación del nuevo procedimiento sandunador (si
así llega a acordarse) cuando deberá expresarse
cuales son las actuaciones

que, con valor de

b) Que en ese nuevo expediente pueden surtir efec-

denuncia, dan cobertura a ese acuerdo de incoa-

tos, sise decide su incorporación a él con observan-

ción. Y, en fin, porque será durante la tramitación

cia de las normas que regulan su tramitación, actos

del nuevo procedimiento

independientes del expediente caducado, no surgi-

deberá decidirse, con observancia de las normas

dos dentro de él, aunque a él se hubieran también

por las que se rige y de la interpretación antes

incorporado. Concepto, éste, de actos independien-

expuesta sobre el significado del mandato "archivo

sancionador

cuando

tes, que también cabe ver en las sentencias que

de las actuaciones", qué cabe incorporar a él, y

acaban de ser citadas.

como, de lo ya obrante en el caducado.

c) Que no cabe, en cambio, que en el nuevo procedimiento surtan efecto las actuaciones propias del
primero, esto es, las surgidas y documentadas en
éste a raíz de su incoación para constatar la realidad de lo acontecido, la persona o personas responsables de ello, el cargo o cargos imputables, o el
contenido, alcance o efectos de la responsabilidad,
pues entonces no se daría cumplimiento al mandato legal de archivo de las actuaciones del procedimiento caducado.

Debemos precisar, por fin, que la conformidad a
Derecho, o no, de todo lo que se actúe en el nuevo
procedimiento

sancionador

será enjuiciable, si

llega el caso, en el recurso jurisdiccional que se
interponga contra la resolución que le ponga fin. Lo
cual no es obstáculo para afirmar ya, en cuanto
respuesta que demanda la pretensión deducida en
este proceso, que la decisión contenida en aquel
punto segundo de conservar actuaciones de carácter y con valor de prueba practicadas en el procedi-

d) Que cabe, ciertamente, que en el nuevo procedi-

miento caducado tras su incoación, y de conservar-

miento se practiquen otra vez las. mismas actua-

las con el designio, como parece evidente, de que

ciones que se practicaron en el primero para la

surtan efecto en el nuevo procedimiento sanciona-

constatación de todos esos datos, circunstancias y

dor que pueda incoarse, no es conforme con la

efectos. Pero habrán de practicarse con sujeción,

interpretación antes expuesta sobre el significado

ahora y de nuevo, a los trámites y garantías propios

del mandato legal de "archivo de las actuaciones".
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Sentenza
da Sala
do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo do 17 de
novembro de 2003 ditada no recurso de casación n° 128/2002. Relator: D. Eduardo Espín
Templado.
PRAZO PARA RESOLVER PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETACIÓN DO "INTENTO DE
NOTIFICACIÓN". DOUTRINA LEGAL
Nota. - O Tribunal Supremo interpreta o
art. 58.4 LRXPAC. Dado que o prazo para
resolver remata, tras a reforma da Lei 4/99,
coa notificación da resolución, e ese artigo
expresaba que, para entender realizada esta
para os efectos de ter por ditada a resolución en prazo, bastaba un "intento de notificación debidamente acreditada". O Alto
Tribunal fixa a doutrinal legal interpretativa
de tal expresión. No caso das notificación
por correo, enténdese notificada a resolución (para os efectos de evitar a caducidade), dende que a Administración recibe a
devolución do envío de Correos.
Poderíase ter interpretado que o intento de notificación se consuma no momento en que o axente
do servizo de correos acode ao domicilio do sancionado, sen que se poida practicar a notificación
por ausencia del, sen prexuízo de que, nese
momento inda non estea acreditado o intento de
notificación no expediente. No entanto, o Tribunal
Supremo entende que ata que no expediente non
estea acreditado o intento de notificación, segué a
correr o prazo de caducidade.
Tiene razón la Diputación adora al calificar de
errónea la interpretación efectuada por la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 1 de San Sebastian. Cuando el
precepto legal habla de "intento de notificación" es
evidente que se refiere a una notificación no culminada, so pena de tergiversar el sentido natural de
los términos, en contra de lo que prevé el artículo
3.1 del Código Civil.

En el supuesto concreto del caso a quo la
Administración trató de notificar la resolución
desestimatoria del recurso de alzada que había

interpuesto el particular sancionado mediante
correo certificado, que es un procedimiento de
notificación que cumple con los requisitos señalados en el articulo 59.1 LRJ-PAC y que se encuentra
expresamente regulado en el Reglamento de
Prestación de los Servicios Postales (Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre), (...)
Quedan por hacer, finalmente, algunas precisiones
más. La primera, recordar que la Ley requiere que,
para producir el efecto contemplado en el apartado
4 del artículo 58, el intento de notificación ha de
estar debidamente acreditado. En segundo lugar
que, para fijar el dies ad quem en el cómputo del
plazo de duración del procedimiento, es preciso
determinar también el momento en que puede considerarse cumplido el intento de notificación. Ello
dependerá del procedimiento de notificación
empleado y, en el supuesto de un intento de notificación por correo certificado, dicho momento será
sin duda el de la recepción por la Administración
actuante de la devolución del envío por parte de
Correos, ya que sólo a partir de ese momento quedará debidamente
acreditado
ante la
Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de notificación. (...)
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en
ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS

Que DECLARAMOS LA SIGUIENTE DOCTRINA LEGAL:
"Que el inciso intento de notificación debidamente
acreditado que emplea el artículo 58.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones
Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se refiere al
intento de notificación personal por cualquier procedimiento que cumpla con las exigencias legales
contempladas en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
pero que resulte infructuoso por cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado. De
esta manera, bastará para entender concluso un
procedimiento administrativo dentro del plazo
máximo que la ley le asigne, en aplicación del referido artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de
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notificación por cualquier medio legalmente admisible según los términos del artículo 59 de la Ley
110/1992, y que se practique con todas las garantías legales, aunque resulte frustrado finalmente, y
siempre que quede debida constancia del mismo en
el expediente.
En relación con la práctica de la notificación por
medio de correo certificado con acuse de recibo, el
intento de notificación queda culminado, a los
efectos del artículo 58, 4 de la Ley 30/ 1992, en el
momento en que la Administración reciba la devolución del envió, por no haberse logrado practicar la
notificación, siempre que quede constancia de ello
en el expediente".

Sentenza
da Sala
do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo do 19 de
decembro de 2003 ditada no recurso de casación n° 4930/1998. Relator Excmo. Sr. D.
Manuel Goded Miranda.

nes de personal, sin embargo se hayan considerado
apelables (más tarde susceptibles de recurso de
casación), dándoles así, "desde un punto de vista
estrictamente procesal", el tratamiento propio de
las disposiciones generales, pero sin que por eso
haya desconocido que materialmente su verdadera
sustancia jurídico administrativa es la de actos plúrimos, con destinatarios indeterminados, de donde
viene aquella vocación normativa, pero excluyendo
en todo caso que sean auténticos reglamentos. Y
continúa explicando que, al no tener las relaciones
de puestos de trabajo naturaleza de auténticos
reglamentos, quedan excluidas de la perentoriedad
de que medie formalmente en su elaboración la
Secretaria General Técnica u órgano equivalente
(véanse fundamentos de derecho segundo y tercero). En sentido equivalente debemos mencionar la
sentencia de 26 de mayo de 1.998, en que se reitera
el criterio de la sentencia de 3 de marzo de 1.995
(fundamento de derecho tercero).

Debemos ratificar esta última doctrina jurisprudencia!, establecida en sentencias posteriores a la
RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO. PROCEDEde 19 de noviembre de 1.994 y a las que en ella se
MENTO DE ELABORACIÓN. NATUREZA XURÍDICA.
alude, modificando, en cuanto sea necesario, el criNota. - As relacións de postos de traballo
terio de la aludida sentencia de 19 de noviembre de
só teñen natureza regulamentaria para os
1.994. La asimilación de las relaciones de puestos
efectos de admitir os recursos de apelación
de trabajo a las disposiciones de carácter general se
e casación contra as sentenzas que resolverifica a los solos efectos jurídico procesales de
van recursos interpostos contra aquetas.
admitir contra los acuerdos que las aprueban, aun
Esta consideración non supon que o seu
consistiendo en cuestiones de personal, los recursos
procedemento se teña que axustar ao prede apelación y casación. Pero tales efectos limitovisto para a elaboración das disposicións
dos no alcanzan a su igualación absoluta con los
de carácter xeral, pois en realidade a natureglamentos u otras disposiciones de carácter
reza xurídica das relacións de postos de
general que asumen la forma de Decreto, por lo que
traballo é a de actos dirixidos a unha pluno puede exigirse que en la elaboración de las relaralidade de persoas.
ciones de puestos de trabajo sea necesario el inforLa sentencia de 28 de mayo de 1.996, recordando lo me de la Secretaria General Técnica u órgano equivalente que previene el artículo 130.1 de la Ley de
ya expresado en la sentencia de 3 de marzo de
1.995, destaca que la jurisprudencia del Tribunal Procedimiento Administrativo (actualmente articulo 24.2 de la Ley 50/1.997, de 27 de noviembre,
Supremo ha establecido la vocación normativa de
del Gobierno), lo que conduce a la desestimación
las relaciones de puestos de trabajo para justificar
del motivo examinado.
que, a pesar de merecer la calificación de cuestio-
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Auto da Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Supremo do 8 de maio de 2003
ditado no recurso de queixa n° 231/2002.
Relator: Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos
Iturralde.
RECURSOS. PRAZO. APLICACIÓN SUPLETORIA DA
LEÍ DE AXUIZAMENTO CIVIL
Nota. - Na orde contencioso-administrativa é de aplicación supletoria a Lei de axuizamento civil e, en consecuencia, os escritos de interposición de recursos pódense
presentar ata as 15.00 horas do seguinte
día hábil a aquel en que remata o prazo
procesual.
Dado el carácter supletorio de los preceptos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en la substanciación del
proceso contencioso-administrativo (Disposición
Final Primera de la Ley de esta Jurisdicción
29/1998 (RCL 1998, 1741) y art. 4 de dicha Ley de
Enjuiciamiento Civil [RCL 2000,34,962 y RCL 2001,
1892]), lo que supone que esta Ley rige como
supletoria en lo no previsto por la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no
regularse por ésta la presentación de escritos de
término cuando no es posible efectuar aquélla en
la Secretaria del Juzgado o Tribunal o en la oficina
de servicio de registro central que esté establecido,
en virtud del expresado carácter supletorio hay que
entender, como ya se ha indicado, que la referida
presentación de escritos de término podrá efectuarse en la forma prevista en el artículo 135.1 al
que nos venimos refiriendo.
En contra de la conclusión sentada no puede alegarse que en el artículo 128.1 de la Ley de esta

Jurisdicción se establece un sistema de presentación de escritos específico del proceso contencioso-administrativo. Dicho artículo, al igual que el
artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que los plazos son improrrogables, si bien, y
es esta una singularidad del proceso contenciosoadministrativo, existe la posibilidad, conforme al
apartado 1 de dicho artículo 128, de presentar el
escrito que proceda dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por perdido
el trámite que hubiere dejado de utilizarse. Pero
preciso es resaltar que en dicho art. 128.1 no se
regula una forma de presentación de escritos de
término (Juzgado de guardia, en la normativa
anterior a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,
buzón, presentación del modo establecido en el
articulo 135.1 de aquélla, o cualquier otra que
pudiera establecerse), sino una rehabilitación de
plazos salvo en los supuestos que en el mismo artículo se establecen.
(...)
Procede, pues, considerar aplicable el art. 135.1 en
cuestión
en
el
proceso
ContenciosoAdministrativo, sin que, por lo razonado anteriormente, sea necesario, para que la presentación del
escrito de término produzca todos sus efectos
legales, intentar dicha presentación en el Juzgado
de Guardia a fin de obtener la certificación a la que
se refiere el artículo 41 del Reglamento 5/1995, de
7 de junio (RCL 1995, 2073 y RCL 1996, 568), del
Consejo General del Poder Judicial, de Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en la
redacción dada por el Acuerdo Reglamentario
3/2001, de 21 de marzo (RCL 2001, 784).
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TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE
GALICIA
Sentenza
da Sala
do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 6 de maio de 2003 ditada no
recurso n° 9086/1998. Maxistrado - relator o
limo. Sr. D. José Luis Costa Pillado.
DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER XERAL NULIDADE. EFECTOS.
Nota. - Os actos ditados en aplicación de
regulamentos declarados nulos non se
poden revisar cando xa adquiriron firmeza
por non ter sido impugnados, ou por terse
desestimado o recurso.
Partiendo el sindicato recurrente de la base, cierta,
de que el Decreto 8/1995, de 12 de enero, fue declarado nulo por Sentencia de este Tribunal por falta
de dictamen del Consejo de Estado, alega, en primer
término, que no cabe declarar subsistentes los
actos firmes dictados en aplicación de tal Decreto,
al ser, a su juicio, nulos de pleno derecho por encontrar su habilitación en ese Decreto declarado nulo
de pleno derecho.
Aún cuando se comparte la afirmación de que la
nulidad de disposiciones generales comporta una
nulidad de pleno Derecho en virtud de lo dispuesto
en el artículo 62.2 LRJPAC, no cabe olvidar que en
tal materia de nulidad de disposiciones generales el
carácter de eficacia "ex tune" tiene la matización de
que si bien todos los actos dictados en aplicación
de la disposición declarada nula son nulos, no lo
son, sin embargo, los que hubieran devenido firmes
en vía administrativa o jurisdiccional.
Esa matización es puesta de relieve por reiterada
jurisprudencia. Así, la STS de 9 de mayo de 2001
señala que "Como esta Sala tiene reiteradamente
declarado (Sentencias, entre muchas más, de 17 de
octubre de 1996, 7 de febrero de 1998 y 19 de julio
de 1999 -recurso de apelación 7488/92- ), en el
recurso directo son nulos todos los actos dictados
en aplicación de la disposición declarada nula salvo
los que hubieran devenido firmes administrativa o
jurisdiccionalmente. En el indirecto, son todos válidos excepto el específicamente impugnado.
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Inclusive la declaración judicial de nulidad de una
disposición general en recurso directo tiene limitaciones, también por razón del principio mencionado de seguridad jurídica, en relación con los actos
de aplicación dictados a su amparo y como había
reconocido la jurisprudencia con fundamento en el
art 120.1 de la Ley de Procedimiento de 1958 -vgr.
en las Sentencias acabadas de citar-, en cuanto,
como hoy ya establece explícitamente el art. 73 de
la vigente Ley Reguladora de esta Jurisdicción -la
29/1998-, "las sentencias firmes que anulen un
precepto de una disposición general no afectarán
por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos
administrativos firmes que lo hayan aplicado antes
de que la anulación alcanzara efectos generales...
" Es claro, pues, que en materia de nulidad de disposiciones generales, no obstante ser de pleno
derecho como antes se puso de relieve, los tradicionales caracteres de eficacia "ex tune" e imprescriptibilidad, o no sumisión a plazos de caducidad en el
ejercicio de las acciones de nulidad, han tenido y
tienen esta importante matización"
Y en ello abunda la sentencia de 2 de octubre de
2001 que, con cita de las sentencias de 26 y 29 de
enero, 1 de febrero, 8 y 25 de noviembre de 1999,15,
21 y 24 de junio, 8 y 14 de julio de 2000 y 11 de octubre de 2001, señala que "En la primera de las citadas se dice: "Efectivamente, la doctrina de esta Sala
sobre la cuestión se encuentra recogida en diversas
sentencias y entre las más recientes en las de 9 de
diciembre de 1996, 19 de diciembre de 1997, y 19 de
septiembre de 1998, donde se reconoce, que desde
el punto de vista doctrinal y teórico se mantiene
que, en materia de nulidad de disposiciones administrativas de carácter general, rige el principio no
sólo de que esa nulidad es de pleno derecho, como,
por otra parte, establecía el artículo 47.2 de la Ley
de Procedimiento Administrativo y sigue estableciendo el artículo 62.2 de la vigente, sino también el
de que, con la misma calificación, dicha nulidad se
comunica, poco menos que ineluctablemente, a
todos los actos administrativos que en la disposición anulada encontraran su cobertura legal y,
además, con la eficacia "ex tune" y con la imprescriptibilidad de las posibilidades de impugnación
que es característica de la nulidad de tal naturaleza. Sin embargo -se añade en dichas Sentenciasno es menos cierto que este sistema no es el legal.
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La antigua Ley de Procedimiento

Administrativo,

artículo 120. 1, establecía ya una primera limitación consistente en que la anulación no podría
afectar a los actos anteriores firmes y consentidos,
como no podía ser hoy de otra forma ante la vigencia del principio constitucional de seguridad jurídi-

12 de enero, declaración que, por lo demás, resulta
superflua por cuanto tales actos firmes, por virtud
del principio constitucional de seguridad jurídica, y
mediase o no tal declaración, nunca dejarían de
tener existencia, lo que determina la procedencia
de desestimar el motivo.

ca -artículo 9 de la Constitución- y ante el hecho de
que ni siquiera en el supuesto máximo de nulidad
de disposiciones generales, como es el de inconsti-

Sentenza da Sala do Contencioso-administrati-

tucionalidad de las normas con fuerza de Ley -artí-

vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do

culo 40.1 de la Ley 2/1979, de 3 de octubre,

19 de xuño de 2003 ditada no recurso n°

Orgánica del Tribunal Constitucional- puede acep-

4215/1999. Maxistrado-relator: limo. Sr. D.

tarse una solución diferente. Es más: como este

Carlos López Keller.

último Tribunal tiene declarado, STC45/1989, de 20
de febrero, no sólo deben declararse no susceptibles
de revisión las situaciones decididas mediante sentencia con eficacia de cosa juzgada, sino también -

PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DE
REGULAMENTOS AUTONÓMICOS. AUDIENCIA. APLICACIÓN LEÍ ESTATAL.

por exigencias del mencionado principio de seguri-

Nota. - Para a elaboración de disposición

dad jurídica- las derivadas de actuaciones admi-

de carácter xeral autonómicos é de aplica-

nistrativas que hubieren ganado esa condición -la

ción o artigo 24 da Lei 50/97, do 27 de

de firmeza, se entiende- en su ámbito. Y todo ello

novembro, de Gobernó, por referirse a

con la finalidad de evitar que resulte de peor condi-

competencia exclusiva estatal referida ás

ción quien acudió a los Tribunales, sin éxito, en

bases do procedemento administrativo,

impugnación de actos aplicativos de disposiciones

art. 149.3.18 CE, polo que tamén nese pro-

administrativas declaradas nulas con fundamento

cedemento é exixible a audiencia ás orga-

en que vulneraban o contradecían otras de rango

nizacións e asociacións recoñecidas pola

superior, que quien, teniendo la misma posibilidad,

lei, con fins que garden relación directa co

consintió la resolución administrativa que las apli-

obxecto da disposición.

caba, como resume la Sentencia de esta misma
Sala de 31 de octubre de 1996, a propósito de la
diferencia entre los efectos de la

impugnación

directa o indirecta de disposiciones

administrati-

vas, es decir, la que tiene lugar, respectivamente, en
virtud de lo establecido en los artículos 1. 1, 28. 1.
b),37.1y3y39.1y

3, por un lado y artículo 39.2 y 4,

por otro, todos de la Ley de esta Jurisdicción. En el
primer caso hay actos que siguen siendo válidos
pese a haberse dictado en virtud de una disposición
que se entendió nula: los anteriores a la Sentencia
anulatoria que hubieran quedado firmes. En el
segundo siguen siendo válidos todos, excepto el
específicamente impugnado y anulado".

Dicha disposición afecta de manera directa a las
cofradías al regular la constitución,

funcionamien-

to, facultades o extinción de las agrupaciones que
se puedan formar dentro de ellas, pues aunque
algunos de sus preceptos queden en el ámbito
interno de la propia agrupación, otras trascienden
de ellas, como el tema de la contratación, por no
hablar de cuestiones de orden público como el régimen sancionador; lo cierto es que la norma en su
conjunto

está regulando

la estructura

de las

Cofradías, pese a lo cual en el procedimiento seguido para su elaboración no fueron éstas consultadas, que es el primer y primordial vicio que se
denuncia en le demanda para pedir su nulidad, y

La aplicación al presente caso del anterior criterio

que se reconoce por la Consellería -la omisión en

jurisprudencial

obliga a considerar conforme a

si, no su condición viciada ni sus consecuencias- y

Derecho el acuerdo del Consello de la Xunta de

que es de acoger al resultar infringido el art 24 de

Galicia, adoptado en reunión de 25 de junio de

la Ley estatal 50 ¡1997 de 27 de noviembre, del

1998, en cuanto declara subsistentes los actos fir-

Gobierno, que regula el procedimiento de elabora-

mes dictados en aplicación del Decreto 8/1995. de

ción de los reglamentos y cuyo apartado 1. c) dis29
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pone que cuando la disposición afecte a los dere-

cando a responsabilidade no atraso na

chos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les

fixación do prezo xusto lie corresponde ao

dará audiencia, durante un plazo razonable y no

Xurado Provincial de Expropiación.

inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen, y
cuyos fines guarden relación directa con el objeto
de la disposición, como son, por lo que hace al presente caso, las Cofradías

de Pescadores; la

Administración demandada opone la inaplicabiíidad en Galicia de la mencionada ley y apela a la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de cofradías de pescadores, alegaciones
que serian dignas de estudio en cuanto se refirieran
a la segunda parte de la demanda, aquélla que por-

Entiende la Administración recurrente que los intereses de demora en la determinación del justiprecio,
por

el tiempo

que el Jurado

Provincial

de

Expropiación Forzosa de Lugo se retrasó en fijarlo,
deben ser a cargo de la Administración de la que
depende el Jurado -en este caso la Administración
del Estado demandada-, desde los ocho días hábiles siguientes al día siguiente a la fecha de entrada
del expediente en dicho Jurado hasta el día de notificación

del

Administración

acuerdo

de

valoración

a

la

Autonómica.

menoriza sus quejas sustantivas o de fondo hacia

Sobre tal cuestión cabe decir, en primer término,

determinados y concretos preceptos de la orden,

que aún cuando el Jurado establece que los intere-

que efectivamente son tema encuadrable dentro de

ses legales, devengados desde el día siguiente a la

las cofradías, pero el primer argumento, el de la

fecha de ocupación hasta la fecha en que tenga

falta de audiencia es una cuestión formal de proce-

lugar el pago, "también deberán ser abonados al

dimiento administrativo en el que el Estado tiene

expropiado", no precisa, sin embargo, cuál fuere la

competencia

149.3.18 de la

Administración obligada al abono de los mismos,

Constitución) sin perjuicio de las especialidades

haciéndose procedente, por tal razón, efectuar un

derivadas

de las

pronunciamiento sobre la cuestión al considerar el

Comunidades Autónomas, que en este caso no

Abogado del Estado que debe hacer frente a ellos la

existen ni la Consellería es capaz de citarlas, y tam-

Administración expropiante o el beneficiario de la

poco debe inducir a error el título de la ley, pues

ocupación.

aunque se llame "del Gobierno" el art 24 que nos

Pues bien, el Tribunal Supremo viene declarando rei-

importa rebasa obviamente ese estrecho campo

teradamente que la responsabilidad por demora

para abrirse al más general del

exigida en el artículo

exclusiva

(art.

de la organización

propia

procedimiento

72.1 del Reglamento de

administrativo, heredero directo de los arts. 129 y

Expropiación Forzosa se imputará al causante de la

ss. de la Ley de 17 de julio de 1958, por cuya razón

misma, ya sea la Administración expropiante, el

unitaria es de estimar el recurso y anular la orden

beneficiario o el Jurado Provincial de Expropiación.

en su conjunto sin que haya lugar a entrar en el

Así, la STS de 23 de septiembre de 2002, haciendo

contenido de fondo de los concretos preceptos

cita de la de 23 de febrero de 2002, señala "Como

impugnados.

decíamos en aquella

Sentencia

confunde

la

Administración demandada la fijación del plazo de
devengo de los intereses de demora en la tramitaSentenza
da
Sala
do
ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 12 de setembro de 2003 ditada
no recurso n° 7631/1998. Maxistrado-relator o
limo. Sr. D. José Luis Costa Pillado.

ción del justiprecio, contemplado en el mencionado

EXPROPIACIÓN FORZOSA. XUROS DE DEMORA.
RESPONSABILIDADE.

modo dada la regla general contenida en el artículo

Nota. - Os xuros de demora deben ser
aboados pola Administración do Estado,
30

artículo 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa, con
la obligación de pagar dichos intereses, que, como
establece el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa (y no podía ser de otro
121.1 de esta misma Ley) se ha de imputar al causante de la demora, de modo que, cuando lo es el
Jurado, el abono de los intereses legales del justiprecio corre a cargo de éste según lo establecido por el
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citado artículo 121.1 de la Ley de Expropiación

Haciendo aplicación de tal doctrina al presente

Forzosa. Aunque en el procedimiento de urgencia el

caso, en el que resulta que el Jurado no adoptó la

bien o derecho puede ser ocupado con anterioridad

decisión sobre el justiprecio en el plazo, previsto al

a la tramitación del expediente de justiprecio, como

efecto en el artículo

permite el artículo 52.6 de la Ley de Expropiación

Expropiación Forzosa, de los ocho días hábiles con-

Forzosa, ello no excusa al Jurado de su deber de fijar

tados desde el siguiente al en que el expediente de

el justiprecio dentro de los plazos al efecto estable-

justo precio fue registrado de entrada en el Jurado

cidos, y que, en este caso, -el resuelto por la

Provincial de Expropiación, ello determina el que el

Sentencia que se cita-, no ha respetado, al haber

pago de los intereses de demora en la tramitación

39 del Reglamento

de

tardado en resolver quinientos once días cuando el

del

plazo máximo que tenía para decidir es el de quince

Administración autonómica expropiante sino sobre

días, según lo disponía el artículo 34 de la Ley de

la Administración de la que depende el Jurado, por

Expropiación Forzosa. En atención a todos los pre-

ser éste el causante de tal retraso, y en cuanto el

ceptos citados, esta Sala ha declarado insistente-

acuerdo impugnado no lo considera así, dicho

justiprecio

no

deba

recaer

sobre

la

mente (Sentencias de 9 de febrero de 1993, 17 de

acuerdo ha de tenerse, en lo relativo a tal particular,

enero y 24 de octubre de 1994,3 de mayo de 1999,

contrario a Derecho.

23 de mayo y 6 de junio de 2000,10 de febrero, 17 de
abril, 9 de junio y 6 de octubre de 2001, además de
las referidas en la demanda) que el pago de los inte-

Sentenza

reses de demora en la tramitación del justiprecio no

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

debe recaer sobre la Administración expropiante ni

de Galicia do 30 de setembro de 2003 ditada

da

Sala

do

Contencioso-

sobre el beneficiario, que no sean responsables del

no recurso n° 9682/1998. Maxistrado - relator

retraso, pues el artículo 56 de la Ley de Expropiación

o limo. Sr. D. José Luis Costa Pillado.

Forzosa sólo impone a la Administración expropiante el deber de pagar los intereses de demora en la
determinación del justiprecio cuando es la culpable,
mientras que el artículo 72.1 del Reglamento de
dicha Ley, recogiendo el principio general de la responsabilidad por culpa, establece que la responsabilidad por demora en la determinación del justiprecio se imputará

al causante

de la

misma.

Ciertamente que, como señala el Abogado del
Estado, la razón para el abono de los intereses de
demora en la tramitación del justiprecio en las
expropiaciones declaradas urgentes, en las que los
bienes y derechos expropiados se ocupan con ante-

EXPROPIACIÓNS URBANÍSTICAS. PREZO XUSTO.
PORCENTAXE DE CESIÓN OBRIGATORIA. CONTÍA.
Nota. - Hai que deducir do prezo xusto a
porcentaxe de cesión obrigatoria. Esta porcentaxe é a do 10% fixada na normativa
básica estatal, que desprazou a porcentaxe
superior establecida pola Lei 1/1997, do
solo de Galicia.
En el presente caso, tal y como se indica por el
representante de la Administración recurrente, el
Jurado no practicó la deducción del porcentaje de
cesión obligatoria y gratuita, considerando, indebi-

rioridad al pago de aquél, está en que su titular

damente, la totalidad del aprovechamiento urbanís-

obtenga una adecuada compensación desde la des-

tico señalado para el sector, cuando lo procedente

posesión, por lo que se devengan a partir de la ocu-

era considerar el llamado aprovechamiento patri-

pación aun cuando no exista demora en la tramita-

monializable. Ahora bien, este último aprovecha-

ción del justiprecio (artículo 52.7° y 8o de la Ley de

miento debe ser el resultante de detraer de aquél el

Expropiación Forzosa), pero si hubiese retraso será el

10 por 100 de cesión obligatoria y gratuita previsto

responsable de éste quien los habrá de soportar,

en la Ley estatal 6/1998, que es un porcentaje esta-

como se deduce de lo establecido concordadamen-

blecido con el carácter de máximo, y que, por tanto,

te por los mencionados artículos 56 y 121 de la Ley

no puede ser excedido por la normativa urbanística

de Expropiación Forzosa y 72 de su Reglamento así

autonómica, como pretende el representante proce-

como de la doctrina jurisprudencial que los inter-

sal de la Xunta de Galicia, pues si bien es cierto que

preta".

la Ley 1/1997, del Suelo de Galicia, fijaba el aprove31
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chamiento susceptible de apropiación en el 85 por

segunda y la primera fue anulada por el propio

100, ello no era sino consecuencia de tener esa Ley

TEAR, puesto que en el supuesto enjuiciado la anu-

como referente estatal el Texto Refundido de la Ley

lación por el TEAR de la primera de las liquidacio-

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de

nes-comprobación practicada, lo fue por falta de

1992, pero ese aprovechamiento quedó desplazado,

motivación de la comprobación de valores realiza-

desde la entrada en vigor de la Ley estatal 6/1998,

da por la Administración, y al amparo del articulo -

por el del 90 por 100, en virtud de la aplicación

hoy 63, 2 de la Ley de PAC - supuesto no incurso

directa de esa última Ley, como así viene a admitir la

entre los previstos como constitutivos de nulidad

propia Instrucción 1/1998, de 24 de julio, de la

radical en los artículos 153 LGT y 62 LPC, y, por

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y

tanto, con plenos efectos ínterruptivos de la pres-

Vivienda de la Xunta de Galicia, cuando, sobre la

cripción, lo que determina, en función del relato de

base de que "por exigencia del orden constitucional

actuaciones expuesto, que la segunda y definitiva

de distribución de competencias debe prevalecer el

comprobación de valores y consecutiva liquidación

contenido básico del derecho de propiedad urbana

se acomodara al plazo de 5 años entonces previsto

definido por el legislador estatal", señala que "desde
el momento de la entrada en vigor de la Ley 6/1998,
. . . el aprovechamiento urbanístico que corresponde a los propietarios del suelo... urbanizable, será el
90 por 100 del aprovechamiento tipo del área de
reparto o del que resulte de la ordenación, y únicamente deben ceder a la Administración el terreno
necesario para situar el 10 por 100 del aprovechamiento tipo de la correspondiente área de reparto",

en el art. 64. a) de la LGT, al que se remite el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, aprobado por R.
D. Legislativo de 30 de diciembre de 1980, que es el
aplicable al supuesto enjuiciado por razones de
temporalidad, por lo que no se produjo la prescripción del derecho de la Administración a determinar
la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

(...)••

Por lo anterior, procede en el presente caso aplicar

En este sentido, es sobradamente conocida la exis-

a la parcela expropiada el aprovechamiento patri-

tencia de una consolidada doctrina jurisprudencial

monializable, resultante de restar al aprovecha-

que establece que sólo los actos anulables tienen

miento real o tipo el porcentaje del 10 por 100 de

eficacia interruptiva de la prescripción, y no, como

cesión obligatoria y gratuita previsto en la Ley

es consustancial a la institución, los actos nulos de

estatal 6/1998.

pleno derecho - SSTS 22.3.74, 18.6.76 y 31. 1.89, por
citar las más conocidas en la materia -

Sentenza

da

Sala

do

Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

Sentenza

de Galicia do 14 de novembro de 2003 ditada

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

no recurso n° 8131/1999. Maxistrada - relato-

de Galicia do 26 de novembro de 2003 ditada

ra a lima. Sra. Dña. María Blanca Fernández

no recurso n° 84/2001. Maxistrado-relator o

Conde.

limo. Sr. D. Fernando Seoane Pesqueira.

TRIBUTOS. PRESCRICIÓN. INTERRUPCIÓN. LIQUI-

PROCEDEMENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

DACIÓNS ANULADAS.

PROCEDEMENTO SANCIONADOR. LEXITIMACIÓN

Nota. - As liquidación practicadas, inda que

da

Sala

do

Contencioso-

DO DENUNCIANTE.

despois sexan anuladas, ¡nterrompen o

Nota. - 0 denunciante carece de lexitima-

prazo de prescrición. Non ¡nterrompen o dito

ción para impugnar a resolución sanciona-

prazo as liquidacións nulas de pleno dereito.

dora, con carácter xeral. Exceptúase o

Igualmente han de ser desestimadas las alegacio-

suposto en que teña un interese especial-

nes respecto a que la comprobación notificada es la

mente cualificado.
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En consecuencia, la jurisprudencia mantiene el criterio constante de negar legitimación, en cualquier
clase de procedimiento sancionador administrativo,
a excepción de aquellos en que se reconoce la
acción popular, al denunciante (a veces la reconoce
a aquel en quien concurre el carácter de perjudicado), o en quien no concurra un interés legítimo en
los términos requeridos por la jurisprudencia constitucional anteriormente consignados, esto es, un
interés representado por la obtención de una ventaja o utilidad mediante el ejercicio de la acción (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de
1983,23 de enero de 1986,20 de marzo de 1992, 9
de febrero de 1993,20 de enero de 1998 y 2 de julio
de 1999, con cita de otras muchas). Ahondando en
el mismo criterio de negar legitimación activa al
mero denunciante, la reciente sentencia de 7 de
abril de 2003 argumenta que, como criterio general,
no se reconoce un derecho o interés legitimador de
la acción procesal a quien pone en conocimiento de
la Administración la realización de una conducta
que pueda ser constitutiva de una infracción administrativa o disciplinaria, salvo que se alegue alguna
circunstancia cualificadora de la posición de mero
denunciante o de interesado en el cumplimiento de
la legalidad administrativa, pues el ius puniendi, en
sus dos manifestaciones (penal y administrativa)
corresponde, en realidad, al Estado, no a quien
denuncia, que no adquiere por ello la condición de
interesado, salvo que ponga de manifiesto una relación especial, en el caso concreto de que se trate,
entre el ejercicio de dicho ius puniendi y algún
aspecto de la propia esfera jurídica.
En el caso de autos no demuestra la adora la ventaja o utilidad que podría obtener con la sanción
que pudiera imponerse a la empresa denunciada ni
circunstancia cualificadora que quepa añadir a
aquella posición de mero denunciante, por lo que
no cabe reconocerle más que un interés por la legalidad, que no puede constituir el sustrato jurídico de
la legitimación, de modo que, al no tratarse de
materia en la que se admita, la acción popular, ha
de acogerse la alegación de falta de legitimación
activa. La recurrente despacha este aspecto con la
alegación de que le ha sido reconocida la legitimación en vía administrativa por lo que no cabe controversia sobre ello, pero al razonar de ese modo
olvida que realmente lo que en el expediente se ha

hecho ha sido respetar cuanto se recoge en el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora aprobado por Real
Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, permitiendo
que la denunciante, como interesada, hiciera efectivo su derecho a conocer el estado de tramitación
del procedimiento, a acceder y obtener copias de los
documentos, y a formular alegaciones (artículo 3,
apartados 1 y2), acatándolos artículos 11.2 y 13.2
cuando se le comunicó la iniciación del procedimiento, así como el artículo 19 cuando se le permitió la presentación de alegaciones a la propuesta de
resolución en el trámite de audiencia, y el artículo
20.5 cuando se le notificó la resolución final. Pero
una cosa es que hayan de entenderse con la denunciante todas esas actuaciones en vía administrativa y otra muy distinta que pueda reconocérsele
legitimación para interponer este recurso contencioso-administrativo, lo cual exigiría bien que se
tratase de un supuesto en que estuviese admitida la
acción popular bien que obtuviese una ventaja o
utilidad con la sanción que se impusiera a la
empresa denunciada o bien la presencia de alguna
circunstancia cualificadora de la posición de mero
denunciante o de interesada en el cumplimiento de
la legalidad administrativa, lo cual no concurre en
el caso ahora analizado.

Sentenza
da Sala
do
ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 4 de decembro de 2003 ditada no
recurso n° 4164/2000. Relator o limo. Sr. D.
José María Arrojo Martínez.
SOLO RÚSTICO. UCENZAS URBANÍSTICAS. AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PREVIA. REQUISITOS.
Nota. - A Sala resume nesta sentenza a doutrina
consolidada sobre a aplicación do artigo 77.3 da
Lei 1/1997, do solo de Galicia. 0 feito da inexistencia de solo urbano ou polígonos industriáis no
concello de que se trate non supon que se dea o
suposto legalmente previsto de que a edificación
"teña que se situar no medio rural".
"El artículo 77.3 de la Ley 1/1997, de 24 de marzo del
suelo de Galicia, establece que podrán autorizarse
construcciones e instalaciones para fines de interés
general que tengan que emplazarse en le medio rural,
33
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o aquellas cuya ubicación venga determinada por las
características y exigencias de la actividad. En el caso
aquí examinado las características y exigencias de la
actividad en absoluto determinan una necesidad de
ubicación en el medio rural, tratándose de una nave
industrial para carpintería de madera sin una obligatoria o incluso razonable vinculación que presentara
como inevitable, o al menos aconsejable, su instalación en dicho medio. Así, como la naturaleza, características y exigencias de la actividad no justifican por
sí solas la pretendida ocupación del suelo rústico,
habrá que examinar si concurre el otro supuesto previsto en el citado artículo 77.3, en concreto el referido a las construcciones o instalaciones para fines de
interés general que "tengan que emplazarse en el
medio rural". En este punto no cabe compartir la
interpretación extensiva defendida por la actora ya
que conduciría a la desvirtuación del criterio plasmado por el legislador. Por un lado, la necesidad a apreciar ha de ser la que corresponda y venga demandada por el fin de interés general, no debiéndose confundir aquella con la "necesidad" generada para un
particular como consecuencia de ausencia de suelo
industrial, y por otra parte, a los presentes efectos,
tampoco debe ser automáticamente asimilada al
interés general la circunstancia sobre creación de
puestos de trabajo, ya que la aceptación de tal postura provocaría una evidente generalización del otorgamiento de autorizaciones a cualquier actividad
cuyo desarrollo suponga la presencia de empleados u
operarios. En el asunto estudiado no se advierte que
las características y exigencias de la actividad industrial de carpintería de madera supongan una vinculación con el medio rural que imponga su ubicación
sobre el mismo, y tampoco se aprecia que dicha actividad, generadora de siete empleos según la recurrente, reponda a un fin de interés general que justifique como tal su emplazamiento en el suelo rústico,
correspondiendo en principio a esta modalidad de
suelo unos usos y destinos ajenos a la referida actividad industrial, debiéndose por ello referir la aplicabilidad del mencionado artículo 77.3 a los supuestos
realmente acomodados a las previsiones del legislador, no siendo aceptable que se fuerce la interpretación de la norma para intentar invocarla en relación
con circunstancias no propiamente contempladas en
la misma. En consecuencia, no se aprecia base para la
estimación del presente recurso.
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Sentenza
da
Sala
do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 9 de decembro de 2003 ditada no
recurso n° 7159/2000. Maxistrado-relator o
limo. Sr. D. Francisco Javier D'Amorín Vieitez.
PRESCRICIÓN DAS SANCIÓNS. MULTAS PECUNIARIAS.
Nota. - Cando a sanción estea constituida
por unha multa pecuniaria, o prazo de
prescrición desta será o previsto para tal
sanción, sexa na lei sectorial, ou subsidiariamente polo art. 132 LRXPAC, non o xeral
das débedas coa Facenda Pública.
/. -Se impugna a través del presente recurso contencioso-administrativo el acuerdo del Tribunal económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de
Galicia (en adelante, TEACA), desestimatorio de la
reclamación económico-administrativa que formulara el aquí demandante contra resolución desestimatoria del recurso de reposición planteado frente a
pro-videncia de apremio relativa a una liquidación
por sanción en materia de pesca fluvial.
El demandante alegara y alega como único motivo
de impugnación, y que lo es de oposición al apremio,
el instituto de la prescripción, aduciendo que desde
la fecha de vencimiento del plazo de pago en voluntaria de la sanción impuesta -31 de diciembre de
1993- hasta el 9 de febrero de 1999, en que el servicio de Recaudación de la Consellería de Economía e
Facenda, notificara al demandante la providencia
de apremio, no había sido efectuada actuación valida alguna que interrumpiera el plazo de prescripción. Por otra parte, aduce el demandante, que aún
considerando válida y eficaz la primera notificación
de la providencia de apremio realizada el 2 de octubre de 1995, como quiera que el plazo de prescripción es de dos años, de conformidad con el art 43 de
la Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca fluvial de
Galicia, resultaría que al tiempo de la segunda notificación de la providencia de apremio, dicho plazo
de prescripción habría transcurrido en exceso.
La Administración demandada sostiene que al no
satisfacerse la multa en periodo de voluntaria, se
abriera la vía de apremio notificándose la providencia de apremio el 2 de octubre de 1995, y como
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quiera "que si no se efectuara el pago, se volvió a
notificar al recurrente en 26.3.99", y que en todo
caso había que distinguir entre el concepto multa
como sanción, supuesto en que el plazo de prescripción es de dos 2 años, que aquí no se cumplieran en función de la referida notificación de 2 de
octubre de 1995, y multa como recurso, en que el
plazo de prescripción es de 5 años de conformidad
con los arts. 59.2 y 99 del Reglamento General de
Recaudación en relación con el art. 14 de la Ley de
Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia (R.
D. Legislativo 1/1999, de 7 de octubre).
II. -Conviene recordar que el art 43 de la Ley
7/1992, de 24 de julio, de Pesca fluvial de Galicia,
establece en su art 43 que "Las responsabilidades
derivadas de la infracción de esta ley prescriben a
los dos años, a contar a partir de la fecha en que la
sanción sea firme".

Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 11
de decembro de 2003 ditada no recurso n°
4113/2000. Maxistrado-relator: limo. Sr. D. José
María Arrojo Martínez,
URBANISMO. DIFERENZAS ENTRE 0 SOLO URBANO
CONSOLIDADO E 0 NON CONSOLIDADO.
Nota. - Realizada esta análise ao abeiro
da Lei 1/97, do 24 de marzo, do solo de
Galicia - hoxe xa derrogada- exprésase que
a diferenza deriva de se o solo urbano
require un proceso completo e complexo e
xestión urbanística, sendo o urbano consolidado o que non necesita deste.

"Conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley
1 /1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, tendrán la consideración de suelo urbano consolidado
Es claro que esta ley especial establece un plazo
los terrenos pertenecientes al suelo urbano en los
especial de prescripción para exigir el pago de la
que no resulte necesario el desarrollo de actuaciosanción.
nes de ejecución integral, y se considerarán suelo
También es muy claro el art 59.2 del RGR (R. D. urbano no consolidado los terrenos pertenecientes
al suelo urbano que hayan de someterse a un pro1684/90) al establecer que el plazo de prescripción
ceso de ejecución integral, incluyéndose en todo
de las deudas de Derecho Público no tributarias,
como es el caso, se regirá por lo que dispongan las caso como suelo urbano no consolidado las áreas
del territorio de reciente urbanización surgida sin
normas con arreglo a las cuales se determinaron, y
planeamiento o al margen del mismo. Según la
es obvio que en el presente caso, la referida Ley
exposición de motivos de la citada Ley 1 /1997, de
autonómica estableció un especifico plazo de pres24 de marzo, la frontera entre el suelo urbano concripción al efecto, el ya referido de 2 años, siendo
solidado y el no consolidado se encuentra en el
artificiosa y contraria al principio de seguridad jurílímite entre el suelo que no requiere un proceso
dica la distinción que hace la Administración
completo y complejo de gestión urbanística, comdemandada entre multa-sanción y multa-recurso a
prensivo de cesiones, distribuciones de cargas y
los efectos de su exigibilidad y operatividad del insbeneficios y urbanización completa, aunque precitituto de la prescripción, de suerte que si bien es
se alguna aislada de urbanización, y el que, siendo
cierto que con la primera notificación de la proviurbano por reunir o estar bajo la influencia de los
dencia de apremio se interrumpió aquel plazo de
servicios
urbanísticos básicos, debe aún someterse
prescripción de 2 años, tal eficacia no es reconocial proceso descrito. Al mismo tiempo, es de signible a la segunda de las notificaciones de la misma
ficar que en el artículo 70 de dicha Ley 1 /1997, la
providencia, solo explicable desde un intento vano
obligación de los propietarios de suelo urbano, de
por rehabilitar un plazo que ya había transcurrido,
cesión de terrenos destinados a viales, parques,
pues cuando se produce esa segunda notificación,
ya transcurriera el plazo de dos años a contar desde jardines públicos y demás dotaciones públicas, se
la interrupción producida por la primera de las establece con carácter general y no específicamente para los propietarios de suelo urbano no consonotificaciones, no produciéndose en ese período
lidado, a diferencia de lo que ocurre con la obligaintermedio otra actuación con dicha eficacia inteción de cesión del correspondiente porcentaje de
rruptora, por lo que se está en el caso de estimar el
aprovechamiento que específicamente se limita a
recurso apreciando la prescripción alegada.
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los propietarios de suelo urbano no consolidado.
Así, el mencionado artículo 70 no contiene, a efectos de la obligación de cesión de suelo para viales,
jardines públicos y demás dotaciones públicas, una
diferenciación tan tajante, entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, como la
contenida en el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, lo
que en realidad puede venir a revelar que el concepto de suelo urbano consolidado en la Ley gallega 1 /1997, presenta un matiz de mayor amplitud
que el resultante de la interpretación estricta de la
Ley 6 /1998, de manera que no es extraño a dicho
concepto más amplio de la Ley 1 /1997 que en
suelo urbano consolidado pueda exigirse una
cesión para viales o para espacio público conectada a la solución prevista para completar la urbanización, todo ello cuando tal cesión y urbanización
en absoluto integren un proceso que verdaderamente merezca ser considerado como "completo y
complejo de gestión urbanística". Tal amplitud de
concepto no tiene por qué representar una inaceptable perturbación del contenido básico o elemental garantizador de igualdad en el ejercicio del
derecho de propiedad si se tiene en cuenta que
precisamente la admisibilidad de unas ciertas posibilidades de exigencias de cesión de suelo en suelo
urbano consolidado conecta inmediatamente con
el indicado concepto amplio de este último y con
la consecuente inaplicación de otras exigencias
conectadas a la categoría de suelo urbano no consolidado, todo ello para dar respuesta a unas situaciones diferenciadas de otros supuestos de suelo
urbano en los que con toda claridad fuera necesario un verdadero proceso completo y complejo de
gestión urbanística o que por el contrario inequívocamente no exigieran en la práctica actuación
relevante alguna, o bien muy escasa, en cuanto a
la urbanización, diversidad de situación que justifica la matización en el tratamiento de las diferentes realidades."
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Sentenza
da
Sala
do
ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia do 21 de xaneiro de 2004 ditada no
recurso n° 1240/2002. Maxistrado-relator o
limo. Sr. D. Fernando Seoane Pesqueira.
FUNCIÓN PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL Admisibilidade das reclamacións de funcionarios públicos.
Nota. - Admítese que os funcionarios
públicos e servidores públicos en xeral poidan reclamar en vía de responsabilidade
patrimonial. Interprétase, xa que logo,
amplamente a palabra "particulares", que
emprega a normativa de responsabilidade
patrimonial. Pero tan só entra en xogo o
instituto da responsabilidade patrimonial
en ausencia, ou por insuficiencia, de normativa específica.

En primer lugar el Letrado de la Xunta de Galicia
alega que en el caso presente la reclamación es inadecuada dado que la adora es personal de la
Administración autonómica y la responsabilidad
patrimonial es una institución para garantizar una
indemnización a "los particulares" (artículo 106.2
de la Constitución y 139.1 de la Ley 30/1992), pero
no puede ser aplicada en el ámbito de las reclamaciones efectuadas por funcionarios, personal estatutario o Laboral al servicio de una Administración
Pública, porque no son particu lares y la lesión no
es consecuencia del funcionamiento de un servicio
público.

Las particularidades que presenta el supuesto que
nos ocupa, representado por la relación de sujeción
especial de la actora con la Administración demandada, precisa traer a colación la doctrina que sobre
tal extremo ha sido elaborada por el Tribunal
Supremo, respondiendo al interrogante de si el
empleado público puede encajar dentro del concepto de particulares a que se refiere el artículo
106.2 de la Constitución Española y artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
cuando el daño tiene lugar en el marco de esa relación, toda vez que cuando la ley cita a los particulares se está refiriendo a los ciudadanos en general,
esto es, como usuario de servicios públicos o de
actividades administrativas.
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La tesis que admite la posibilidad de reclamación de

vado y de este tipo, un simple particular o un servi-

responsabilidad patrimonial

a la Administración

dor público. Ahora bien, los daños sufridos por los

por parte de los empleados públicos, contraria a la

servidores públicos sólo pueden ser reparados con

mantenida por el Letrado de la Xunta de Galicia, es

fundamento en el instituto de la responsabilidad

la más conforme con el moderno criterio jurispru-

patrimonial cuando no exista una regulación espe-

dencial que, superando el mantenido en las viejas

cífica o cuando, aún existiendo tal régimen especí-

sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de

fico no repare integralmente los daños causados.

1989, 21 de marzo de 1989 y la posterior de 11 de
mayo de 1992, sostiene la compatibilidad de las
pensiones de clases pasivas con las indemnizacio-

Sentenza

nes por responsabilidad patrimonial

del Estado

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

reconocida en el art 40 de la Ley de Régimen

de Galicia do 7 de xullo de 2004 ditada no

Jurídico de la Administración del Estado - hoy art

recurso n° 14/2003 (dereitos fundamentáis).

139 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las

Maxistrado-relator

Administraciones

Seoane Pesqueira.

Públicas y del

Procedimiento

Administrativo Común -, desde que la Sala Especial
de Revisión, en sentencia de 12 de marzo de 1991,
unificó la doctrina jurisprudencial, que ya mantuvo
la tesis de la compatibilidad en las posteriores sentencias de 26 de julio, 23 y 28 de noviembre de

da

Sala

do

Contencioso-

o limo. Sr. D. Fernando

PROTECCIÓN DE DEREITOS FUNDAMENTÁIS. INADECUACIÓN DE PROCEDEMENTO. DEREITO Á
IGUALDADE. RETRIBUCIÓN. EXCLUSIÓN DE PARTE
DO PERSOAL.

1995,20 de mayo y 19 de septiembre de 1996, 16 de

La tercera causa de inadmisión, al amparo del artí-

abril de 1997,27 de marzo, 17 de abril y 8 de octu-

culo 115.2 de la Ley de la jurisdicción contencioso-

bre de 1998,4 de febrero y 21 de diciembre de 1999

administrativa, se funda en la inadecuación de

y 18 de febrero y 17 de noviembre de 2000, argu-

procedimiento, en base a que no se considera idó-

mentando que se trata de dos títulos indemnizato-

neo que la pretensión ejercitada se tramite a través

rios distintos en aras al mantenimiento del princi-

de este procedimiento especial para la protección

pio de reparación integral del daño que rige en esta

de los derechos fundamentales de la persona, por

materia, en cuanto completa dicha reparación

entender que lo discutido es una cuestión de lega-

hasta cubrir la totalidad de los daños y perjuicios

lidad ordinaria. Tampoco puede prosperar esta

sufridos y lograr la indemnidad del derecho subjeti-

causa de inadmisión pues, en primer lugar, no se

vo o del interés que resulta lesionado, dado que en

aprecia inadecuación de procedimiento ya que, al

la pensión el título es el menoscabo patrimonial, y

margen de cual sea la decisión de fondo, la actora

se reconoce en consideración a la prestación del

plantea el recurso desde una perspectiva razona-

servicio, bastando para ser extraordinaria con que

blemente vulneradora de los derechos fundamen-

se demuestre que las lesiones o el fallecimiento se

tales cuya tutela invoca, que es lo que exige la

produjo en acto de servicio, y en cambio en la

jurisprudencia para considerar idónea esta vía

indemnización por responsabilidad patrimonial y

especial (sentencias del Tribunal Supremo de 19 de

objetiva de las Administraciones públicas el título

julio de 1993, 26 de abril de 1994, 29 de abril de

determinante abarca todos los daños concurrentes

1994, 10 de mayo de 1994 y 28 de junio de 1994 y

incluido el daño moral y exige la concurrencia de

sentencias de esta Sala de 31 de mayo de 1993 y

los requisitos del art 40 de la Ley de Régimen

21 de febrero de 1994,19 de mayo de 1995 y 12 de

Jurídico de la Administración del Estado de 1956 y

enero de 2001). Con ello basta para la concreción

hoy art. 139 de la Ley 30/1992. Por eso importa

de dicho recurso por el cauce de los artículos 111 y

subrayar, tal como ya lo hiciera la sentencia del TS

siguientes, aunque para obtener una sentencia

de 24 de febrero de 1994, que el sujeto activo de la

estimatoria haya que demostrar la efectiva concul-

relación jurídica de responsabilidad extracontrac-

cación de los mencionados derechos y libertades.

tual por funcionamiento

de un servicio público

Si se atiende al planteamiento que la actora reali-

puede ser lo mismo un sujeto público que uno pri-

za, se observa que su impugnación se conduce por
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la senda de la vulneración del artículo 14 de la
Constitución, por lo que desde su óptica no se trataría de cuestiones de legalidad ordinaria y en ese
sentido cabe la admisión de esta vía especial. En
segundo lugar, el alegado motivo no está comprendido entre las causas de inadmisibilidad recogidas en el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso administrativa. En tercer lugar, el
apartado 2 del artículo 114 de la Ley jurisdiccional
deja claro el carácter potestativo de dicho procedimiento ("podrán hacerse valer en este proceso. ..
"), y, tal como se desprende de las sentencias del
Tribunal Constitucional 84/1987, de 29 de mayo, y
del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2002, los
interesados pueden optar entre las ventajas de
preferencia y celeridad propias del carácter sumario del proceso especial, renunciando a pretender
la nulidad por vicios de legalidad ordinaria, o bien
plantear cualquier motivo de nulidad a través del
recurso ordinario, siendo perfectamente legítima la
opción por la primera alternativa que aquí se ha
escogido.
TERCERO. - Al margen de que se considera adecuado el procedimiento escogido para plantear la pretensión que esgrime, lo cierto es que bajo la alegación del principio de igualdad se pretende la declaración de nulidad de un acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, que al haber sido asumido por la
Consellería de Sanidad y por el Sergas, y publicado
en el Diario Oficial de Galicia de 19 de marzo de
2001, en base al artículo 36 de dicha Ley 9/1987,
adquiere no sólo eficacia obligacional sino también
eficacia jurídica normativa, siendo aplicable a
todos los funcionarios afectados por la negociación, sean o no afiliados a los sindicatos que intervinieron en aquella, deduciéndose dicha eficacia
normativa de las sentencias del Tribunal
Constitucional 171/1989, 210/1990 y 145/1991 así
como de las sentencias del Tribunal Supremo de 10
de marzo de 1993 y 16 de noviembre de 1994.
Lógicamente el acuerdo ha de subordinarse a la
jerarquía de fuentes del Derecho de modo que si
llega a acreditarse su contrariedad a la
Constitución podría llegar a anularse por la vía ele-
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gida. Sin embargo, conviene en este punto hacer
hincapié en que no deja de tener razón el Letrado
del Sergas y de la Xunta cuando aducen que los
recurrentes no formulan pretensión alguna acerca
de la interpretación y aplicación del convenio sino
que su objetivo se encamina a introducir aspectos
que los firmantes del acuerdo no fueron capaces o
no consideraron oportuno exigir, como son los
relativos a su inclusión en la mejora retributiva y
profesional. Es decir, muestran su discrepancia con
lo negociado y piden que se declare la nulidad del
acuerdo a fin de que se les incluya en aquellas
mejoras, por lo que en realidad plantean conflictos
de intereses más que jurídicos, en cuanto pretensiones orientadas a la modificación del orden normativo preestablecido o a la implantación de condiciones de trabajo diferentes. Esta Sala no tiene
entre sus funciones establecer lo que pueda ser
más conveniente para el colectivo al que la asociación demandante representa sino fiscalizar la
actuación administrativa controlando la adecuación a la legalidad, en este caso constitucional, del
acuerdo alcanzado en los aspectos combatidos. En
concreto, en este recurso solamente ha de dilucidarse si aquella exclusión del colectivo representado por la asociación recurrente vulnera o no el
principio de igualdad.
Ante todo llama la atención que buena parte de los
argumentos de la demanda (sobre todo los incluidos dentro de la perspectiva interna) parten del
examen de la letra de la norma impugnada así
como de la intención de su autor, analizando asimismo su preámbulo para deducir la calidad que
persiga-, concluyendo que la exclusión del personal sanitario funcionario y laboral de la
Administración local y otras Administraciones
Públicas que haya optado por no integrarse en el
régimen estatutario no se ajusta a aquellas, con lo
cual se está jugando con alegaciones derivadas de
la legalidad ordinaria, y no propias de la norma
constitucional en la regulación contenida en los
artículos 14 a 30, tal como exige el artículo 114 de
la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con el artículo 53.2 de la
Constitución. Es por ello que dichos argumentos
incluidos en el apartado relativos a la perspectiva
interna han de quedar extramuros de este proceso
de amparo jurisdiccional en el que, como hemos de
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ver, se trata de analizar si la exclusión antes mencionada resulta discriminatoria y vulneradora del
principio de igualdad o, por el contrario, si existe
una justificación objetiva y razonable para el distinto trato.
El principio de igualdad proclamado en el artículo
14 de la Constitución, que lo es en la Ley y en la
aplicación de la misma, significa que los ciudadanos han de ser tratados de modo igual en la Ley, de
lo que se deriva la interdicción de diferenciaciones

86/85 (fundamento jurídico tercero) y 19/88 (fundamento jurídico sexto). Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (resumida en la sentencia de 12 de enero de 2001) argumenta que el
principio de igualdad entre todos los ciudadanos
no exige la absoluta prohibición de un tratamiento
diferente en función de las distintas circunstancias
concurrentes, pero si impone la interdicción de una
discriminación entre personas, categorías o grupos
que se encuentren en la misma situación (...)

normativas que sean arbitrarias o desproporciona-

La vulneración del principio de igualdad invocada

das y estén carentes de la necesaria justificación

no puede prosperar debido a que existe una justi-

objetiva y razonable, como ha reconocido reitera-

ficación objetiva y razonable para no extender a los

da jurisprudencia constitucional (sentencias cons-

representados por la parte actora el acuerdo que se

titucionales 29/87, 114/87, 209/88). La jurispru-

combate, cual es que los colectivos sometidos a

dencia constitucional (STC 75/83 y 86/85) han

comparación están sujetos a regímenes jurídicos y

declarado con reiteración que el art. 14 impone

retributivos diferentes, y desde el momento en que

que ante situaciones no desiguales, la norma o cri-

los funcionarios de la clase de médicos y practi-

terio de aplicación debe ser idéntica para todos,

cantes titulares con vínculo de fijeza pudieron y

comprendiendo en sus disposiciones y previsiones

aún pueden optar por la plena integración en el

la evitación de las desigualdades, puesto que se

nuevo sistema de atención primaria y en el régi-

proscribe la distinción infundada o la discrimina-

men estatutario del personal de las unidades y ser-

ción y esa evitación de diferenciación, carente de

vicios de atención primaria, y no lo han hecho, no

justificación objetiva y razonable, no ampara la

pueden pretender que a ellos se extienda aquel

falta de distinción cuando los supuestos son desi-

acuerdo pues la heterogeneidad de régimen difi-

guales, esto es, el hipotético derecho a imponer o

culta la equiparación retributiva íntegra que pre-

exigir diferencias de trato, siendo ajeno al ámbito

tenden, si bien gozan de la garantía retributiva, en

del precepto constitucional la llamada discrimina-

cómputo global anual, derivada del complemento

ción por indiferenciación a que se refiere reitera-

personal previsto en el artículo 9 del Decreto

damente el Tribunal Constitucional en sentencias

226/1996.
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XULGADOSDO
CONTENCIOSG-ADMINISTRATIVO,

sancionador, se nombró instructor, se señalan los
hechos por los que se procede y se concede un período de prueba. El acuerdo que contiene estos datos
es el de 31 de marzo de 2003. Este es el único

Xulgado do Contencioso-Administrativo núme-

acuerdo que aparece notificado al interesado, al

ro un de Santiago de Compostela. Maxistrada-

que se anudan los efectos de la incoación, pues no

xuíza. lima. Sra. Dona María Dolores Rivera

se puede olvidar que en este caso, quien conducía

Frade. Sentenza do 30 de xuño de 2004 (P. A.

el vehículo a que se refiere el boletín de denuncia

85/04).

no era ni siquiera ningún conductor empleado de la

PROCEDEMENTO SANCIONADOR. TRANSPORTES
POR ESTRADA. CADUCIDADE. DATA INICIAL DO
CÓMPUTO.
Nota. - O Xulgado de Santiago considera
que, por aplicación da Lei 30/1992 e do
Regulamento do procedemento sancionador, a data do comezo do procedemento é
a do acordó de incoación, e non a data da
denuncia. Existen pronunciamentos en
contra do Tribunal Supremo, por entender
aplicable ao procedemento sancionador en
materia de transportes a normativa específica de sancións en materia de tráfico. Non
obstante, o Xulgado do Social chega a
unha solución distinta, aplicando tanto a
normativa específica de transportes como
a supletoria de procedemento administrativo común.

empresa recurrente, sino de otra empresa, siendo a
aquél a quien se le hizo entrega de la copia de la
denuncia. Se dice así en la STS de 24 septiembre
2001, que "La naturaleza del plazo y la redacción
del artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993) -«si
no hubiera recaído resolución transcurridos seis
meses desde su iniciación»- favorecen la interpretación deque los seis meses han de transcurrir una
vez incoado el procedimiento mediante un acto
expreso que comporte el efecto de dar curso a la
tramitación. Por tal ( . . . ) debe entenderse ( . . . ) el
acto que expresamente disponga la iniciación del
expediente con el contenido necesario para producir los efectos inherentes a la existencia de un procedimiento sancionador en trámite ( . . . )

y que

reúne todas las características y circunstancias formales y materiales para serlo".

"En cuanto a la determinación de la fecha que haya

Xulgado do Contencioso-Administrativo núme-

de servir como cómputo inicial, ésta ha de coincidir

ro un de Santiago de Compostela. Maxistrada-

con el de la fecha del acuerdo de iniciación del

xuíza. lima. Sra. Dona María Dolores Rivera

expediente, y no el de la fecha en la que se exten-

Frade. Sentenza do 1 de xullo de 2004 (P. A.

dió el boletín de denuncia que dio origen al expe-

39/04).

diente sancionador, como pretende el recurrente,
siendo doctrina del Tribunal Supremo, contenida en
numerosas sentencias, entre las que cabe citar la de
fecha 12 de abril de 2000, la que se tiene pronun-

PROCEDEMENTO SANCIONADOR. TRANSPORTES
POR ESTRADA. MANIPULACIÓN DO TACÓGRAFO.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN. PRÁCTICA DA PROBA.
PROPORCIONALIDADE.

ciado en cuanto al cómputo inicial del indicado
plazo de caducidad, estableciendo que el artículo

Nota. - Nesta sentenza analízanse diversas

20.6 del Reglamento del Procedimiento de 1993

argumentacións impugnatorias de carácter

establece con toda claridad que el cómputo inicial

formal. Reitérase que a falta de notificación

del plazo ha de efectuarse "desde la iniciación"

da proposta de resolución tan só pode anu-

efectiva del mismo (así se dice expresamente en el

lar a sanción impugnada, cando esa omi-

artículo 42.3 a) conforme a su nueva redacción). Es

sión xere indefensión. Por outra banda,

también doctrina jurisprudencial del Tribunal

sinálase que fronte á comprobación da

Supremo la que se refiere al día inicial del cómputo

comisión da infracción de incorrecto fun-

de este plazo de caducidad, que debe coincidir con

cionamento do tacógrafo por medios técni-

aquél en que formalmente se inicia el expediente

cos obxectivos, só son pertinentes os
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medios de proba tendentes a acreditar a

nador a través de la notificación de la propuesta de

falta de revisión do aparello técnico utiliza-

resolución, pues es en ésta donde se contiene un

do, ou a non-utilización del, contra o afir-

pronunciamiento preciso acerca de la responsabili-

mado na denuncia. Finalmente, a sentenza

dad que se imputa, integrado, cuando menos, por la

rebaixa a sanción por aplicación do princi-

definición de la conducta infractora que se aprecia,

pio de proporcionalidade, en conexión coa

y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por

falta de motivación da resolución. No

la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el

entanto, a falta de motivación non com-

caso de que se trata. Excepcionalmente -se añade-,

porta automáticamente que se rebaixe

aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible,

xudicialmente ao mínimo a sanción, senón

desde la óptica de la plena satisfacción del derecho

que o xuíz pode, con liberdade de criterio,

fundamental citado, si en un trámite anterior se

atender ás concretas circunstancias que

notificó aquel pronunciamiento preciso", que fue

quedasen acreditadas para imponer a san-

precisamente lo que ocurrió en el caso enjuiciado,

ción no grao que corresponde (neste caso

por lo que -en términos de la sentencia de dicho

en grao medio, ao quedar acreditado que o

Tribunal de 15 de enero de 1993-ningún funda-

tacógrafo foi manipulado).

mento de la resolución fue desconocido por el recu-

"Respecto a la falta de notificación de la propuesta
de resolución, tal defecto procedimental no puede
determinar en el presente caso la nulidad de las
resoluciones impugnadas por cuanto que en este
caso tampoco se le ha originado al recurrente indefensión alguna: tuvo conocimiento, desde el día 12
de abril de 2003, de la incoación del expediente sancionador, del concreto hecho denunciado, de la
infracción que se le imputaba y la sanción que
podía imponérsele; se le concedió el plazo de quince días, para formular el oportuno pliego de descargos y proponer prueba, sin que hubiese aprovechado este trámite, por razones que obedecen única y
exclusivamente a su voluntad. Si a ello le añadimos
que la resolución sancionadora ninguna modificación introdujo en cuanto al hecho imputado, precepto infringido e importe de la sanción, constatados en el pliego de cargos, formulando el recurrente contra tal resolución recurso de alzada, tampoco
puede sostenerse la alegada existencia de un vicio
de nulidad del procedimiento sancionador por el
hecho de que no se notificase al recurrente la propuesta de resolución, siendo de recodar aquí la
jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida,
entre otras, en las sentencias de fecha 7 y 27 de
abril de 1998, en las que, con cita de las de 21 de
abril, 2 de junio, 6 de junio y 30 de julio de 1997 y
9 y 16 de marzo de 1998, en la que se declara que
"el derecho a ser informado de la acusación, que
con la categoría de fundamental se garantiza en el
art 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancio-

rrente, "no produciéndose indefensión alguna por la
omisión de un trámite que, como el de propuesta de
resolución... no incorporaba, visto lo actuado, elemento novedoso alguno. Y sin indefensión no hay
ineficacia originada por defectos puntuales de
forma"; siendo así que ya el artículo 212 del ROTT
permite la posibilidad de prescindir del trámite de
audiencia al interesado "cuando ésta no sea necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común". Pero es que además, en este
caso, ninguna indefensión se le ha causado a la
empresa recurrente desde el momento en que una
vez incorporados al expediente administrativo los
documentos propuestos, o al menos los procedentes, le fueron enviados por copia, concediéndole la
Administración un plazo de diez días para que
pudiese formular alegaciones a la vista de su resultado (folio 22 del expediente administrativo).
TERCERO: Pasando ahora al estudio de la denunciada falta de prueba de la supuesta infracción y de
la vulneración, de la presunción de inocencia, bajo
este apartado se alegan dos tipos de argumentos
que, a juicio de la actora, deben de conducir a la
nulidad de la resolución impugnada, a saber: que
no se han aportado pruebas suficientes acreditativas de la realidad de la supuesta infracción cometida por el recurrente, y por otra parte, que la
Administración ha limitado el derecho de defensa
de la recurrente al inadmitir en vía administrativa
los medios de prueba propuestos por aquélla.
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Ante este tipo de alegaciones ha de tenerse en cuen-

de esta procedimiento judicial en fecha 7 de mayo

ta en primer lugar que la presunción de veracidad

de 2004, razonando que dicha prueba iba encami-

que la Ley otorga a las denuncias formuladas por los

nada iba encaminada a desvirtuar el resultado

agentes de la autoridad respecto a los hechos

arrojado con la calculadora empleada por los

denunciados viene a constituir un indicio probatorio

agentes de la guardia civil actuantes para compro-

que se refuerza por el resultado de las pruebas obje-

bar la manipulación del tacógrafo imputada. Sobre

tivas que se hubiesen practicado, como han sido en

ello ha de señalarse que en el expediente adminis-

este caso las realizadas con la calculadora HTC iden-

trativo obra incorporado el certificado de calibra-

tificada en el boletín de denuncia, además del en el

ción de la calculadora coincidiendo los datos que

acuerdo de incoación del procedimiento sanciona-

figuran en él con los que se reseñan en el boletín

dor, frente al cual ninguna alegación ha efectuado la

de denuncia a la hora de identificar la calculadora

empresa recurrente en vía administrativa. Frente a la

utilizada (código, modelo y número de serie), lo

objetividad del resultado de aquella prueba, la única

que hacía innecesario recabar los documentos

defensa posible al particular es la acreditación del

interesados tanto en la demanda como en vía

incorrecto funcionamiento del aparato, hecho nega-

administrativa, con los que se trataba de demos-

tivo que sólo es posible probar si no está revisado (o

trar el correcto funcionamiento de la calculadora y

la revisión está caducada) o si el mecanismo utiliza-

su posible manipulación. Por lo que se refiere a la

do no es el reflejado en la denuncia, según ya se

demás documental propuesta y denegada, difícil-

tiene pronunciado el TSJ de Galicia, citando a título

mente se puede obligar a la Administración a que

de ejemplo la sentencia de fecha 17-03-2000, apli-

envíe prueba fotográfica de la existencia de la

cado a los cinemómetros. Y en este caso, de los

manipulación, o la declaración del agente denun-

documentos que integran el expediente administra-

ciante y del conductor del vehículo, cuando no se

tivo remitido en su día por la Administración deman-

han tomado fotografías ni se han tomado tampo-

dada, aparece incorporado a él, el certificado de cali-

co tales declaraciones. Y por su parte, ninguna

bración de la calculadora utilizada, demostrativo de

duda puede merecer la capacidad e idoneidad de

su buen estado de funcionamiento.

los agentes de la guardia civil de tráfico en la uti-

El resultado arrojado con el empleo de la calculadora ha querido ser desvirtuado por la empresa
recurrente, tanto en esta vía judicial como antes en
vía administrativa, proponiendo la práctica de una
serie de pruebas, que curiosamente no han sido
propuestas en la fase administrativa adecuada para
ello (escrito de alegaciones al acuerdo de incoa-

lización de la calculadora por cuanto, precisamente debido a su formación y conocimientos sobre la
materia, son los encargados de vigilar y controlar
el cumplimiento de la normativa en materia de
transportes, comprendiendo entre tales cometidos
al función de comprobar la existencia de manipulaciones como la denunciada.

ción), sino en el escrito de interposición del recurso

Por ultimo, respecto del informe que solicitaba la

de alzada. Entre estas pruebas se solicitaba certifi-

actora acerca de las circunstancias de peligro con-

cado de la calculadora utilizada en las que se inclu-

cretas y determinadas que aconsejasen la imposi-

yen las características de la misma; certificado de

ción de la sanción, así como las circunstancias y

capacitación del agente denunciante para la mani-

condiciones del lugar de la denuncia, este informe

pulación de la calculadora y sus aparatos, declara-

también resulta innecesario desde el momento en

ción del agente denunciante, informe del agente

que no se está sancionado en este caso una con-

denunciante sobre las circunstancias de peligro

ducta consistente en poner en peligro la seguridad

concretas, y circunstancias y condiciones del lugar

de bienes o personas, sino la manipulación del

de la denuncia, declaración del conductor del vehí-

aparato tacógrafo, cuya tipificación como infrac-

culo denunciado y por último prueba fotográfica de

ción administrativa no precisa que concurran cir-

la existencia de la manipulación imputada.

cunstancias de peligro alguna.

Frente a ello no cabe sino reproducir los argumen-

En cuanto a la declaración del conductor del vehí-

tos que se contienen en el auto dictado en el curso

culo denunciado, teniendo en cuenta que se trata
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del testimonio de persona próxima al recurrente,
era de su carga aportar por escrito el testimonio de
dicha persona.

vención especial-"; debiendo resaltarse, tal como

Por todo ello, este motivo de impugnación también

"que el principio de proporcionalidad de la sanción

ha de ser desestimado.

no escapa el control jurisdiccional". Así también del

ral- y a la personalidad del autor -criterio de prehacen las SS de 24-11-87, 23-10-89 y 26-2-1990,

artículo 131 de la LRJPAC se desprende que, por el
CUARTO: Por último en canto a la falta de propor-

carácter reglado de la potestad sancionadora, se

cionalidad de la sanción, hay que tener en cuenta

determine la sanción guardándose la debida ade-

lo siguiente: La primera es, que la sanción de multa
para las infracciones graves tiene señalado en el
artículo 201 del Reglamento de la LOTT un máximo
de 230. 000 ptas. y un mínimo de 46.001 ptas. de

cuación entre ésta y la gravedad del hecho constitutivo de la infracción así como con las demás circunstancias que en el mismo concurran.

lo que resulta que la impuesta (1.380,00 € ) lo fue
en su grado máximo. Sin embargo debe indicarse

Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 1 de

que ninguna de las resoluciones recurridas acoge

Santiago

referencia alguna a los motivos de graduación que
se especifican en el mencionado art. 201.1, párrafo

de Compostela.

Maxistrada-xuíza.

lima. Sra. Dona María Dolores Rivera Frade.
Sentenza do 9 de xullo de 2004.

segundo: repercusión social, intencionalidad, daño
causado o número de infracciones cometidas. Es

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL IRRUPCIÓN

por ello que la sanción económica impuesta a la

DUN CAN NA ESTRADA.

actora debió graduarse conforme a los criterios

"Los daños por los que se reclama en este procedi-

contenidos en el mencionado precepto, y al no

miento se han producido a consecuencia de un

haberse hecho así, resulta procedente aplicar dicha

accidente en una vía pública de titularidad autonó-

sanción en una cuantía correspondiente al tercio

mica; ocasionándose con motivo de la irrupción en

medio, esto es, de 900 euros, pues lo que sí es evi-

la calzada de un perro del que no consta quien sea

dente es la existencia de una manipulación en el
disco tacógrafo.

su propietario. Ahora bien, como razones que conducen a la desestimación de la reclamación presen-

Procede por ello, estimar que, en cuanto a la impo-

tada se pueden exponer las siguientes: por una

sición de aquella sanción se ha vulnerado el princi-

parte cabe tener en cuenta que la carretera por la

pio de proporcionalidad sancionador reiteradamen-

que circulaba el vehículo conducido por el actor se

te invocado por la jurisprudencia del Tribunal

trata de una carretera convencional (PO-233), esto

Supremo -SS de 6-12-86; 29-12-87; 22-7-88; 8-7-

es, aquella que según el anexo 64 de la Ley de

89 y 16-10-89; 18-4-90, 16-5-90, etc. - que deriva

Tráfico, circulación y seguridad vial no reúne las

claramente del art. 106.1 de la Constitución que al

características propias de las autopistas, autovías y

dibujar

la

vías rápidas, cuando la prohibición de circulación de

Administración alude al sometimiento de la actua-

animales sólo afecta a las autopistas o autovías, tal

ción administrativa a los fines que la justifican, y,

como dispone el artículo 50.2 de aquella Ley y 128

como a su vez señala la de 22-4-92, "no se refiere

del Reglamento General de Circulación. Es por ello

el

control

jurisdiccional

de

sólo a la desviación de poder, es plenamente aplica-

por lo que -como ya se razona en sentencias del TSJ

ble en materia sancionadora. Dicho de otra mane-

de Galicia como la número 1072/2003, de 10 de

ra: los principios propios del Derecho Penal, cuya

diciembre de 2003-, no se incluye tal aspecto de

virtualidad en el campo de las sanciones adminis-

impedir el acceso de animales en la obligación de

trativas es notoria -SS 22 julio 1988, 20 diciembre

conservación y mantenimiento, al no tratarse de

1989, 12 marzo, 3 abril y 25 septiembre 1990, 19

autopista ni de autovía. Pero es que además no se

febrero, 24 junio y 26 noviembre 1991 y 23 enero

puede desatender el dato de que la reclamación se

1992, etc. - determinan la plena exigibilidad de una

dirige frente a la Administración autonómica, como

individualización de la sanción para adaptarla a la

titular de la vía pública, que sin embargo no es a

gravedad del hecho -criterio de prevención gene-

quien compete el servicio público de vigilancia y
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recogida de perros abandonados o vagabundos. Este

el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio

servicio público viene atribuido legalmente a los

público. Y así, como razona el Tribunal Supremo en

Ayuntamientos (artículo 11.1 déla Ley 1/1993, de 13

la sentencia de fecha de 3 diciembre 2002 (Recurso

abril, de Protección de animales domésticos y salva-

de casación para la unificación de doctrina núm.

jes en cautividad)."

38/2002) "por aplicación de los principios de la
carga de la prueba contenidos en el artículo 1214
del Código Civil, es claro que corresponde a la

Xulgado do Contencioso-Administrativo

de

Administración titular del servicio la prueba sobre

Santiago de Compostela. Sentenza do 1 de

la incidencia, (morro causa eficiente, de la acción

xullo de 2004 (P. A. n° 108/04). Maxistrada-

de terceros, y salvo en el supuesto de hecho noto-

xuíza. lima. Sra. Dona María Dolores Rivera

rio le corresponde también a la Administración

Frade.

acreditar aquellas circunstancias de hecho que

RESPONSABILIDADE

PATRIMONIAL

SUSBTANCIA ESVARADÍA NA CALZADA.

definen el estándar de rendimiento ofrecido por el

Nota. - O carácter obxectivo da responsa-

servicio público para evitar las situaciones de ries-

bilidade patrimonial da Administración

go de lesión patrimonial a los usuarios del servicio

non implica o automatismo na súa aplica-

derivadas de la acción de terceros y para reparar

ción. Non sempre que se poida vincular o

los resultados dañosos producidos por los mismos,

evento dañoso cun servizo público existirá

sin que conste siquiera que la función de manteni-

responsabilidade administrativa. Haberá

miento de la carretera se haya realizado, en La

que examinar se no caso concreto se cum-

zona en que se produjo el accidente, en la forma

priu co estándar de rendemento do servizo

habitual y correcta, prueba cuya carga no puede

público de que se trate. A carga da proba
do funcionamento correcto do servizo
correspóndelle á Administración.

trasladarse al recurrente, siendo así que en el presente caso ha de aplicarse el principio de facilidad
probatoria y, en definitiva, a la Administración le
correspondía acreditar que, con los medios que

"CUARTO: De lo actuado en el expediente adminis-

disponía resultaba imposible evitar hechos como el

trativo no se desprenden datos suficientes que per-

producido y, en definitiva, proceder a la limpieza de

mitan conocer la autoría y el momento en que fue

la vía pública o a la colocación de señales que indi-

depositada en la calzada el aceite o grasa sobre la

caran la peligrosidad del pavimento".

que se deslizó el vehículo conducido por el actor,
desconociéndose si ello ocurrió horas o minutos
antes de que se produjera el accidente. Por otra
parte, y si bien es cierto que es a la Administración a
quien compete la vigilancia de la carretera, manteniéndola libre de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las debidas garantías de
seguridad, tal como dispone el artículo 15 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de carreteras, sin embargo,
como ya razona la Sentencia dictada por el TSJ de
Galicia (sentencia número 644/2003, de 18 de septiembre) que ha citado la Administración demandada en su contestación a la demanda, para apreciar la
existencia de una responsabilidad patrimonial resulta necesario que concurra o medie una relación causal entre la construcción, el mantenimiento o la
señalización de la carretera y el accidente litigioso.
Es también a la Administración a quien incumbe en
este tipo de procedimientos la carga de demostrar
44

Pero es que tales consideraciones jurisprudenciales, trasladadas al caso que nos ocupa determinan
que en el presente supuesto no se entienda que
concurren los requisitos exigidos por la legislación
y por la jurisprudencia para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial. Aún habiéndose producido un daño real y efectivo -daños en el
vehículo propiedad del recurrente- como consecuencia de la existencia de una mancha de aceite
en una carretera de titularidad autonómica, no se
puede afirmar que el accidente fuera consecuencia
de una actuación de la Administración, por omisión de la necesaria conservación y vigilancia policial sobre la vía, con la necesaria relación de causa
a efecto, directa. Consta en el expediente administrativo que la función de policía relativa al mantenimiento en debidas condiciones de la vía pública
se realizaba en la de forma habitual. En el informe
elaborado por el Jefe del servicio provincial de
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carreteras de la Delegación provincial en A Coruña
de la CPTOPV que obra unido a los folios 41 y 42,
se dice que generalmente el vigilante recorre la
carretera C-543 dos o tres veces por semana. El
ingeniero visita la zona tercera una vez a la semana, desconociéndose la existencia de una mancha
de aceite en la carretera, de la cual nunca se tuvo
constancia, siendo incluso limpiada por el Grupo
municipal de intervención rápida de Noia. Estos
datos, unidos al hecho de que ya en el atestado
elaborado por la policía local de Noia se hace constar que la mancha de gasóleo y otro líquido de
similares características detectada en el lugar del
accidente ocupaba prácticamente todo el carril
derecho de circulación con dirección NoiaSantiago, en un espacio de unos 50 metros aproximadamente antes del lugar del accidente y otros
50 después de éste, no teniendo constancia de la
existencia de otros accidentes anteriores en el
mismo tramo de carretera, permiten pensar razonablemente que el aceite había sido depositado
sobre la calzada poco antes de ocurrir el accidente
en el que resultó dañado el vehículo propiedad del
actor; sustancia que, incluso pudiera preceder de
una estación de servicio cercana, a pesar de constituir su localización un hecho inusual (como también se dice en el atestado de los policías locales).
No se puede hablar, entonces, de una reacción tardía de la Administración en el cumplimiento de su
obligación de restaurar las condiciones de seguridad de la carretera."

Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 3 da
Coruña. Sentenza de 10 de xuño de 2004.
Maxistrado limo. Sr. Don Fernando Fernández
Leiceaga. P. A. 98/04. PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓNS DA ORDE
SOCIAL
Nota. - Non é necesario que previamente
á incoación do expediente sancionador se
requira formalmente o empresario para a
emenda das deficiencias apreciadas pola
Inspección de Traballo.
"SEGUNDO. - Tampouco considero que exista
infracción do artigo 43 Lei, 31/1995 de 08. 11, e
dicir, non é esixible un previo requirimento de

corrección de deficiencias ante de proceder a sanciona-la conducta.
Consonte co artigo 43.1 Lei 31/1995: "1. Cuando el
Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al
empresario para la subsanación de las deficiencias
observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en
su caso..." E subliña o artigo 43.2 parágrafo 2: Si
se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta
de infracción por tales hechos". No mesmo sentido
o artigo 11.2 RD 928/1998.
Non estamos, co requirimento, ante un chanzo
obrigado na escada da infracción, senón ante unha
simple posibilidade, que utilizará o inspector discrecionalmente en atención ás circunstancias do
caso."

Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 4 da
Coruña. Maxistrado-xuíz. limo. Sr. D. Fernando
Fernández Leiceaga. Sentenza do 3 de xuño de
2004. FUNCIÓN PÚBLICA. PERMISOS. DÍAS DE
ASUNTOS PROPIOS.
Nota. - A sentenza ditamina que en caso
de non ter prestado servizos durante todo
o ano, o número de días de asuntos propios debe ser proporcional ao tempo trabaHado durante o ano, pois, inda que a lei
non o estableza expresamente, outra solución levaría a situacións ilóxicas.
Respecto das vacacións anuais non existe discusión posible que tódolos funcionarios (inclusive os
interinos ) teñen dereito a un mes durante cada
ano completo de servicios, ou os días que corresponda se o tempo de servicio é menor. Verbo dos
días de permiso que recolle o artigo 63 RD
249/1996, non existe unha disposición expresa que
estableza esta proporcionalidade, mero é de sentido común que os nove días son o límite máximo
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para os funcionarios que desenvolveron a súa actividade durante un ano e non un dereito de tipo
incondicional: nove días aínda que só se traballe
un día no ano.
A pretensión do recorrente levaría ó absurdo de
que traballando menos de un mes, o funcionario
(interino ou de carreira ) non tería dereito a días de
vacacións pero si a 9 días por asuntos propios, e o
dereito non pode defender ó absurdo, ademáis de
que existe, como indica o acto que se recorre, precedentes como a resolución de 14.12.1992 que xa
resolvía esta cuestión.

Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 1 de
Lugo. Maxistrada-xuíza.
lima. Sra. María-Azucena Recio González.
PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZOS FIXADOS POR MESES. PRESENTACIÓN ÑAS OFICINAS DE
CORREOS.
Nota. - O xulgado lembra que, de acordó
con unánime xurisprudencia, o último día
dun prazo contado por meses coincide co
ordinal do día da notificación, inda que o
cómputo comece o día seguinte daquela.
Por outra banda, acollendo un criterio
antiformalista, é válida a presentación de
escritos dirixidos á Administración en
sobre pechado (en contra do previsto no
Regulamento do servizo postal), a través
das oficinas de correos, sempre que quede
acreditada a data de presentación.
"Los artículos 115.1 y 48.2 de la Ley 30/92 disponen
que "1. El plazo para la interposición del recurso
de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso".
Y el segundo que "2. Si el plazo se fija en meses o
años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquél en que se produzca la estimación
o desestimación por silencio administrativo. Si en
el mes de vencimiento no hubiera día equivalente
a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes"
46

Examinando el expediente administrativo se verifica que la resolución sancionadora, de fecha 28 de
enero de 2003, fue notificada al recurrente el 3 de
febrero de 2003, tal y como consta en el acuse de
recibo obrante al folio 73 del expediente administrativo. De manera que respecto al día inicial del
cómputo, no hay ninguna duda de que es el posterior al de la notificación, porque expresamente así
lo dice el citado artículo 48. Sin embargo, y respecto a la fecha final del cómputo del plazo de un mes,
computado de fecha a fecha a partir del siguiente
a la notificación, concluye el día que se designa
con la misma cifra que identifica el día de la notificación, que es el 3 de marzo de 2003.
Entre la unánime jurisprudencia que así lo sostiene
se encuentra la STS de 26 de febrero de 1991, en
que, tras citar la numerosa jurisprudencia existente al respecto - Sentencias de 16 de junio y 214 de
noviembre de 1981; 17 de diciembre de 1983; 5 de
julio y 24 de septiembre de 1984; auto de 30 de
octubre de 1990; que viene poniendo de relieve
que en los plazos que se cuentan por meses, el
plazo concluye, ya dentro del mes correspondiente, el día que se designa con la misma cifra que
identifica el día de la notificación o publicación.
Al folio 75 del expediente figura el escrito de interposición del recurso de alzada, con fecha de entrada en el registro general de 5 de marzo de 2003; de
manera que, si se atiende a esta fecha, que es lo
que hace la Administración demandada, habría de
considerar interpuesto el recurso fuera de plazo.
Sin embargo, el artículo 38 de la Ley 30/92 dispone que 4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas podrán presentarse:

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Y el recurrente aporta con su demanda copia del
recurso de alzada interpuesto, con la fecha del certificado en la Oficina de Correos de Sarria, Lugo, de
3 de marzo de 2003, acompañado del correspondiente resguardo de envío certificado por correos, en
que igualmente consta la fecha de 3 de marzo de
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2003. De manera

que, aplicando

la

amplia

desnaturalicen o alteren los principios rectores del

Jurisprudencia que cita el recurrente -Sentencia del

sistema procesal (sentencias del Tribunal Supremo

TSJ de Castilla-León de 14 de enero de 2002, así

de fechas 28 Noviembre 1975, 25 Octubre 1976,16

como Sentencias de la Audiencia Nacional de 14 de

Marzo 1981, 21 Mayo 1983, 10 Febrero 1986, 30

febrero de 2002; y par-tiendo de la consideración de

Abril 1987, 7 Julio 1987, 12 Junio 1989 y 16

que el problema se ha suscitado debido a que la

Noviembre 1990). Y precisamente en este supues-

demandante presentó el escrito probablemente en

to, se acredita que el recurso presentado en

sobre cerrado, lo cual permitió al empleado de corre-

Correos y el recibido en la Consellería, es el mismo.

os sellar el documento que presenta el recurrente en
la parte superior, mas no haciendo constar dicha
fecha en la copia que se remite a la Administración.

De manera que, aplicando esta interpretación funcional y espiritualista de los requisitos formales
que, ha de estimarse la demanda, y ello porque la

En este sentido, el Tribunal Supremo ha entendido

presentación del recurso de alzada en una Oficina

que el espíritu antiformalista reflejado en la

de Correos lo fue dentro de plazo, si bien en sobre

Constitución Española hace que los requisitos exi-

cerrado, defecto formal subsanable al amparo de la

gidos en la Ley en relación con la presentación de

doctrina jurisprudencial citada, al comprobarse

escritos ante la Administración no se hayan de

que dicho escrito fue remitido a la Consellería, sin

entender como causantes de nulidad plena cuando

que la Administración demandada haya demostra-

no se cumplen, sino como prueba de haberlos pre-

do que el escrito remitido por correo certificado

sentado en el día que se dice, pero sin que obste su

fuese otro distinto al recurso que consta en el

no cumplimiento a que se puedan acreditar por

expediente administrativo, y dado que el escrito de

otras pruebas admisibles en Derecho (S. T. S. de 23

interposición del recurso fue presentado a la

Diciembre de 1988); es cierto que los escritos diri-

Oficina de correos dentro del plazo legal.

gidos a las dependencias administrativas a través
del servicio de correos deben presentarse en sobre
abierto para ser fechados y sellados por el funcionario de correos antes de ser certificados, pero "el
no cumplimiento de este requisito no es obstáculo
para entender que el recurso. . . . fue presentado
dentro del plazo establecido cuando consta la

Solución que es igualmente aplicable tanto en el
supuesto de que la copia del recurso de alzada que
figura en el expediente hubiera sido remitida por
Correos, como en el caso de que hubiera sido presentado directamente por el recurrente, porque también en este segundo caso habría de acudir a la fecha
en que inicialmente fue interpuesto el mismo."

fecha en la que fue depositado en correos el sobre
que contenía el escrito en el que se formalizaba el
recurso" (S. T. S. de 4 Octubre de 1994) -en este
caso, en la copia del escrito de recurso de alzada
que se lleva el recurrente-.
E igualmente, el Tribunal Supremo ha sostenido la
validez de presentación mediante la entrega para
certificación en una Oficina de Correos aunque se
presente el recurso en sobre cerrado, a no ser que

Xulgado do Contencioso-administrativo n° 1 de
Ourense. Sentenza de 19 de maio de 2004. RCA
n° 20/2004.
PROCEDEMENTOS DISCIPLINARIOS. CADUCIDADE.
INTERRUPCIÓN DE PRAZO POR PETICIÓN DE
INFORMES.

se demuestre que el obrante en el organismo a

Nota. - Segundo esta Sentenza, tan só

quien va dirigido es distinto de aquél que se dice

poden suspender o procedemento a solici-

entregado para su certificación, y ello con la fina-

tude de informes que sexan preceptivos e

lidad de aplicar a los preceptos administrativos la

determinantes. Por determinantes hai que

interpretación antiformalista que caracteriza a la

entender "vinculantes", polo que o informe

jurisdicción contencioso-administrativa para hacer

do Colexio de Médicos, nun expediente dis-

posible procesalmente el ejercicio de acciones que

ciplinario, non suspende, en ningún caso, a

asisten al administrado, liberándose de limitacio-

tramitación do expediente, para os efectos

nes que tengan su fundamento en razones que

do cómputo da caducidade.
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" ( . . . ) es clara la concurrencia de esa caducidad,

Academia, donde se dice que es determinante

primero, porque la suspensión últimamente acor-

aquello "que determina", y determinar es "fijar los

dada por la instructora con apoyo en el artículo

términos de algo", "distinguir, discernir", "señalar,

42.5. c) de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC) resultaba

fijar algo para algún efecto", "tomar resolución", o

improcedente. Este apartado legal establece que "el

"hacer tomar una resolución"; acepciones diversas,

transcurso del plazo máximo legal para resolver un

las que se acaban de transcribir, que no obstante

procedimiento y notificar la resolución se podrá

coinciden, proyectadas sobre el caso contemplado,

suspender en los siguientes casos: c) Cuando

en apuntar que un informe es determinante si fija

deban solicitarse informes que sean preceptivos y

los términos de la resolución en el expediente de su

determinantes del contenido de la resolución a

razón, es decir, si es vinculante. Desde luego, no se

órgano de la misma o distinta Administración, por

alcanza a comprender por qué empleó el legislador

el tiempo que medie entre la petición, que deberá

esta palabra tan equívoca en vez de la expresión

comunicarse a los interesados, y la recepción del

"vinculante", que cuenta un significado y caracte-

informe, que igualmente deberá ser comunicada a

rización jurídica mucho más definida, pero solo

los mismos. Este plazo de suspensión no podrá

cabe concluir que nos hallamos ante uno de los

exceder en ningún caso de tres meses". Como de la

muchos errores de técnica legislativa de que ado-

redacción del precepto resulta, el efecto suspensi-

lece esta Ley, y que en todo caso "determinante"

vo no se anuda a la petición de cualesquiera infor-

equivale a "vinculante". Así lo ha entendido, por lo

mes, sino solo respecto de los informes calificables

demás, la doctrina científica mayoritaria, que viene

de "preceptivos y determinantes del contenido de

indicando que parece más adecuado equiparar, a

la resolución". La cuestión radica, justamente, en la

efectos de reducir la discrecionalidad en la utiliza-

recta interpretación de esa expresión, "determi-

ción de este motivo de suspensión del plazo de

nantes", que por su indefinición ha merecido coin-

resolución, el carácter de determinante al de vin-

cidentes y rotundos juicios desfavorables para la

culante, de suerte que sólo la solicitud de informes

doctrina científica unánime. La resolución sancio-

que sean a la vez preceptivos y vinculantes pueda

nadora señala, en este punto, que el informe de la

fundamentar la suspensión del plazo de resolu-

organización colegial tenía la naturaleza de "infor-

ción. Situados, pues, en esta perspectiva, y volvien-

me determinante", en el sentido de que justamen-

do al caso que nos ocupa, el informe del Colegio,

te por tratarse de un informe preceptivo, su conte-

en el que se quiso basar la suspensión últimamen-

nido era relevante e incluso indispensable para

te acordada por la instructora, no podía sustentar

definir el sentido de la resolución administrativa.

esa tan citada suspensión, pues resulta claro que

Razonamiento este que no puede compartirse,

era un informe preceptivo, sí, pero no vinculante, y

pues en la práctica equivale a caracterizar cual-

tan claro es esto que la resolución sancionadora se

quier informe preceptivo como determinante, jus-

apartó notoriamente del mismo, ya que dicho

tamente por ser preceptivo. Diferentemente, si la

informe era claramente favorable para el expe-

Ley habla de informes "preceptivos y determinan-

dientado, pero la Administración prescindió de lo

tes", ha de entenderse que ambos adjetivos deben

que ahí se decía (pese a la sólida argumentación

referirse a características distintas, pues si no el

que en ese informe se plasmó) y resolvió sancionar.

segundo sería superfluo y reiterativo del primero.

No deja de ser llamativo y contradictorio que se

Como esta singular expresión, "determinante",

sostenga que ese informe era "determinante" pero

carece de referencias en nuestra tradición jurídica,

a la vez la resolución sancionadora se apartara tan

hemos de acudir ante todo a la acepción de la

significativamente del mismo.".

palabra que contiene el Diccionario de la Real
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SOCIAL
TRIBUNAL SUPREMO
Sentenza da Sala do Social do Tribunal
Supremo do 9 de marzo de 2004 ditada no
recurso n° 0765/2003. Relator Excmo. Sr. D.
José María Botana López.
CONTRATO DE TRABALLO. EXTINCIÓN. XUBILACIÓN
FORZOSA. Nulidade das cláusulas dos convenios
colectivos que establezan unha ¡dade máxima forzosa de xubilación.
Nota. - A Lei 12/2001, do 9 de xullo, derrogou a disposición adicional 10a do Estatuto
dos traballadores, que admitía a posibilidade de que nos convenios colectivos se fixase unha idade máxima de xubilación, como
medida de fomento do emprego.
Mantéñense vixentes este tipo de cláusulas
que existan en convenios en vigor antes da
derrogación (11 de xullo de 2001), pero son
nulas de pleno dereito as cláusulas deste
tipo existentes en convenios posteriores á
entrada en vigor da Lei 12/2001 (caso do
convenio colectivo do persoal laboral da
Xunta de Galicia). En consecuencia, serán
considerados despedimentos nulos os
cesamentos de relación laboral decretados
por terse alcanzado a idade máxima prevista no convenio que conteña a dita cláusula nula.
La segunda es que la solución debe ser otra para las
cláusulas de jubilación forzosa vigentes en la fecha
de la derogación de la Disposición Adicional 10a.
Estas tenían amparo legal en dicha norma. Y su
derogación no supone la pérdida de su vigencia,
dado que fueron establecidas de acuerdo con una
política de empleo temporalmente coincidente, al
menos, con la duración de los Convenios en cuestión, cuyo equilibrio interno, construido sobre
mutuas renuncias entre los recíprocos derechos de
las partes negociadoras, debe salvaguardarse. Ello
es conforme, además, con la Disposición Transitoria
Segunda del Código Civil cuando establece que "Los
actos y contratos celebrados bajo el régimen de la

legislación anterior, y que sean válidos con arreglo
a ella, surtirán todos sus efectos según la misma".
Conclusión que no es contraria a lo establecido por
la sentencia del Tribunal Constitucional 210/1990,
de 20 de diciembre, cuyo objeto fue la Disposición
transitoria de la Ley 4/1983, de 29 de junio, que
modificó determinados preceptos del Estatuto de
los Trabajadores, en concreto su artículo 34.2, y
redujo la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo a cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo.
La razón es que dicha transitoria encerraba en su
párrafo segundo: "La puesta en práctica de la jornada que se establece en la presente Ley, no afectará a la ordenación global de la jornada de trabajo
existente en las empresas a la entrada en vigor de
esta Ley, sino exclusivamente a su duración, salvo
pacto en contrario", un mandato como norma
mínima y de derecho necesario con eficacia imperativa a partir de su entrada en vigor. Mientras que
la Adicional que examinamos no alcanza otra consecuencia jurídica que la derogación de una norma
habilitante; derogación que, con lógica proyección
de futuro, impide que las partes negociadoras de
los Convenios puedan estipular en adelante cláusulas de jubilación forzosa, pero no alcanza a los
pactos contenidos en los Convenios que estaban
vigentes en la fecha en que se derogo dicha
Adicional.

Sentenza da Sala do Social do Tribunal
Supremo do 3 de outubro de 2003 ditada no
recurso de casación para a unificación da doutrina n° 1011/2003. Maxistrado-relator:
Excmo. Sr. D. Luis Gil Suárez.
RECURSO DE SUPLICACIÓN. RESOLUCIÓNS SUSCEPTIBLES DESEREN RECORRIDAS. AFECTACIÓN A
UN GRAN NÚMERO DE TRABALLADORES OU BENEFICIARIOS DA SEGURIDADE SOCIAL NOTORIEDADE.
Nota. - Esta sentenza cambia o criterio
que viña sostendo o Tribunal Supremo ao
respecto. A Sala do Social exixía que o feito
de que o asunto controvertido poida afectar un gran número de traballadores fose
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probado no xuízo e así se declarase na sentenza do Xulgado do Social. Agora abonda
con que obxectivamente concorra esa
notoriedade, inda que non fose alegada no
acto do xuizo.

Enjuiciamiento Civil de 7 de enero del 2000 (RCL
2000,34,962 y RCL 2001, 1892), de forma muy exigente y rigurosa, pues tal precepto dispone que «no
es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general».

Sentadas las precisiones expuestas en el preceden-La notoriedad regulada en el art 189. 1. b) de la LPL
te razonamiento jurídico en orden a la noción de (RCL 1995, 1144 y 1563) no es la misma que la refeafectación general, se hace necesario explicar los rida en el art 281.4 de la LECiv. La notoriedad precisa para apreciar la concurrencia de la afectación
modos o sistemas que tienen que seguir los
Tribunales de Justicia para poder apreciar la concu- múltiple que abre el acceso al recurso de suplicarrencia de la misma en cada proceso concreto. Ya ción en el proceso laboral, no puede ser la ((notorieeste respecto, se destaca que el texto literal del art dad absoluta y general» de que habla el menciona189. 1. b) de la LPL, se refiere a tres posibilidadesdo
o art 281.4, pues mantener esta ¡dea rigurosa y
modalidades diferentes, a saber: a) que esta afecta- extremada de la notoriedad, en la aplicación del art
189. 1. b), equivale a convertirla en una exigencia
ción general sea notoria; b) que tal afectación
uhaya sido alegada y probada enjuicio» por alguna inútil y ociosa, pues es prácticamente imposible
de las partes intervinientes en el mismo; y c) que el que el hecho de que un determinado proceso judiasunto aposea claramente un contenido de genera- cial alcance a un gran número de trabajadores, sea
lidad no puesto en duda por ninguna de las partes». conocido por todos o casi todos los ciudadanos;
De esta triple diferenciación, tal como queda expre- exigir una notoriedad tan acusada e intensa suposada en el precepto de que tratamos, se pone en ne vaciar de contenido a este concepto y a hacerlo
evidencia que, conforme a los mandatos del mismo, inoperante. La ¡dea de notoriedad que ha de tomarúnicamente es necesaria la previa alegación de se en cuenta, a los efectos de dicha afectación múlparte y la probanza de la afectación múltiple, en el tiple, tiene que ser más flexible y matizada, bastansegundo de los supuestos referidos, no siendo pre- do que por la propia naturaleza de la cuestión
cisas ni cuando se trate de hechos notorios ni cuan- debatida, por las circunstancias que en ella concudo el asunto aposea claramente un contenido de rren, e incluso por la existencia de otros procesos
generalidad no puesto en duda por ninguna de las con ¡guales pretensiones, para el Tribunal tal cuespartes». Para estas dos últimas situaciones, el legis-tión sea calificable como notoria. En definitiva, se
trata de que la afectación general quede de manilador no exige la alegación ni la probanza de la
comentada afectación; la impone únicamente en el fiesto por la intrínseca y peculiar naturaleza de las
segundo de los supuestos enumerados, lo que hacereclamaciones efectuadas y a la vista de los elededucir que en los otros dos no es necesario el cum- mentos y circunstancias propios de tales reclamaciones y demás datos obrantes en autos. Y será el
plimiento de tal exigencia.
Tribunal quien, valorando y sopesando todo ello,
Profundizando un poco más en relación con las tres
decidirá si concurre o no tal afectación.
distintas modalidades o maneras de apreciación de
la afectación múltiple, consignamos las considera- Como ya se ha dicho, en estos casos de notoriedad
no es necesaria la alegación de parte para que el
ciones siguientes:
Juez o Tribunal pueda apreciar su existencia y
1) La idea de notoriedad encierra no poca impreciadmitir que contra la resolución de instancia cabe
sión, no siendo fácil fijar sus perfiles definitorios.
formular recurso de suplicación.
Así la sentencia del Tribunal Constitucional
59/1986, de 19 de mayo (RTC 1986,59), declaró que2) Según el mandato contenido en el art 189. 1. b)
«la notoriedad es un concepto relativo e indetermi- de la LPL (RCL 1995, 1144 y 1563) tampoco es nec
nado, vario y plural».
sario la alegación y prueba de la afectación general
en los casos en que la cuestión debatida aposea claSin embargo, en nuestro derecho, el concepto de
ramente un contenido de generalidad no puesto en
notoriedad es tratado en el art 281.4 de la Ley de
duda por ninguna de las partes».
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ción parala unificación de doctrina, toda vez que, a
pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, se
trata de una materia de competencia funcional que
puede ser examinada de oficio por la Sala «ad
quem» sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de dichos recursos, como se desprende de lo dispuesto por las sentencias del
Tribunal Supremo de 9 de marzo (RJ 1992, 1628), 6
de mayo, 15 (RJ 1992, 5623) y 22 de julio (RJ 1992,
5647), 28 de septiembre (RJ 1992, 6819), 20 (RJ
1992, 7656) y 30 de octubre (RJ 1992, 7859) y 21 de
diciembre de 1992 (RJ 1992, 10345); 11 de febrero
(RJ 1993, 1155), y 23 (RJ 1993,2200) y 27 de marzo
(RJ 1993, 2215), 7 (RJ 1993, 2919) y 20 de abril, 17
de mayo (RJ 1993, 4101), 21 de junio, 28 de sepAhora bien, en cualquier caso es indiscutible que en tiembre (RJ 1993, 7084), 29 de octubre (RJ 1993,
estos concretos supuestos no es necesario que las
8079) y 22 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 9070);
partes hayan alegado y probado la concurrencia de
21 (RJ 1994,360) y 31 de enero, 9 y 24 de febrero (RJ
la afectación general.
1994t ]S14), 7 (RJ 1994, 2209) y 16 de marzo (RJ
3) En los restantes casos, es decir, aquellos que no 1994,2357), 5 de mayo y 17 de noviembre de 1994
tienen encaje en los números 1 y 2 inmediatos
(RJ 1994,9223); 26 de mayo (RJ 1995,4007) y 20 de
anteriores, casos que son los que el art 189. 1. b) junio de 1995 (RJ 1995, 5213); 9 y 18 de julio, 20 y
menciona en segundo lugar, sí es necesaria dicha
27 de septiembre (RJ 1996, 6906), y 21 de noviemalegación y prueba de la afectación múltiple. En
bre de 1996 (RJ 1996,8714); 17 de febrero (RJ 1997,
estos casos, la falta de una y otra o la insuficiencia
1438), 7 de marzo (RJ 1997,2260), 25 de septiembre
o ¡noperancia de la prueba practicada impiden que
(RJ 1997, 6620) y 14 de noviembre de 1997 (RJ
el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia de afecta1997, 8313); y 9 de marzo (RJ 1998, 2371), 22 de
ción múltiple.
julio (RJ 1998, 7060) y 6 de octubre de 1998 (RJ
1998, 8660).
En primer lugar será el Juez de lo Social de instancia quien deba analizar y resolver si en el litigio de
Es conveniente destacar, por último, que de la docque se trate, cuya cuantía no supere los 1.803, 04 trina expuesta en los anteriores párrafos y fundaeuros, concurre o no afectación general. Siendo
mentos de derecho se deriva la importante conseobvio que para ello tiene que atenerse a los criterios
cuencia de que en aquellos casos en los que esta
y exigencias que se han venido exponiendo en los
Sala ha declarado de modo reiterado, en relación
razonamientos precedentes.
con una cuestión determinada y concreta planteada ante ella, que la misma afecta a todos o a un
Similar amplitud y libertad de decisión, en lo que
gran número de trabajadores, tal declaración, en
concierne a esta concreta materia de la afectación
múltiple, tienen las Salas de lo Social de los relación con otros procesos en que se suscite idéntica cuestión, tiene el valor de la doctrina jurispruTribunales Superiores de Justicia al resolver el
dencial,
al ser la afectación múltiple, como ya se
recurso de suplicación, y la Sala de lo Social del
explicó, un concepto jurídico.
Tribunal Supremo al examinar el recurso de casa-

Se trata de una categoría próxima a la idea de
notoriedad, que maneja el precepto comentado,
pero en la que el vigor de la evidencia de la afectación múltiple es de menor intensidad, de ahí que se
exija que las partes ¡ntervinientes en el proceso no
hayan puesto en duda la concurrencia de tal afectación múltiple. Por ello, es obvio, que para que
pueda tener lugar la aplicación de este supuesto, es
de todo punto necesario que se produzca esta posición de las partes en el proceso en relación con la
afectación general; es decir, que ninguna de las
partes se haya opuesto a la misma. Si en la litis
consta la oposición de alguno de los ¡ntervinientes
en ella, no es posible acogerse a este sistema de
apreciación de la afectación múltiple.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE
GALICIA.

consecuencia se desestima el recurso y se mantiene integramente la resolución recurrida."

Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia do 7 de xuño de 2003
ditada no recurso n° 2708/00. Maxistrado
-relator o limo. Sr. D. Manuel Domínguez
López.

Sentenza da Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia do 8 de outubro
de 2003 ditada no recurso n° 1159/2001.
Maxistrado - relator o limo. Sr. D. Juan Luis
Martínez López.

EXCEDENCIA VOLUNTARIA. PERSOAL NON FIXO.

PERSOAL INTERINO. EXCEDENCIA FORZOSA.

Nota. - Non cabe a excedencia voluntaria
para o persoal laboral non fixo, sendo este
dereito incompatible con condición de
interino.
"En cuanto a la cuestión de declaración de excedencia voluntaria, como ya indicó esta Sala en precedente resolución al R. 275-2002, el art. 26.4 del
convenio colectivo regula precisamente el supuesto especifico de excedencia voluntaria por incompatibilidad, especificando con claridad que "el personal laboral fijo cuando este en servicio activo...
", por lo que evidentemente regula la situación de
quiénes tienen la condición de fijeza, a sensu contrario, quien no ostenta tal condición no puede
obtener una declaración de excedencia en un
puesto de trabajo que desempeña interinamente,
puesto que la interinidad exige una causa que la
justifique y admitir la situación de excedencia en el
interino sería dejar sin causa el contrato temporal,
en consecuencia no puede acogerse la pretensión
de la actora; en igual sentido se pronuncia la STSJ
de Madrid de 30/5/2001 al decir que "la situación
laboral de ¡nterinaje excluye por completo y por su
propia naturaleza la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria al interino, pues se daría
lugar a una desconexión absoluta entre la razón de
cubrir una vacante concreta a la que la interinidad
se vincula y la expectativa de derecho que todo
excedente voluntario tiene a reingresar en cualquiera vacante de igual o similar categoría,..., el
contrato de interinidad existe y subsiste en virtud
de la necesidad de cubrir una plaza vacante por un
titular de la misma, siendo, en consecuencia, el
interino contratado precisamente en función de la
necesaria cobertura de esa plaza, la cual no puede
de nuevo quedar vacante para que un segundo
interino entre a cubrir esa misma necesidad"; en
52

Nota. - O persoal laboral interino da Xunta
de Galicia ten dereito á suspensión do contrato de traballo durante a situación de
excedencia forzosa, pero pode ser cesado
durante tal situación, cando se cumpra a
condición resolutoria (incorporación do
titular ou cobertura polo procedemento
regulamentario).
Lo que la parte demandante solicita en este procedimiento es un derecho que se reconoce formalmente
en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores a
aquellos trabajadores que acceden a un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, es decir lo
que se está pidiendo es el reconocimiento al derecho
de suspensión del contrato laboral, y no tendría sentido declarar que tiene derecho a la excedencia forzosa y no condenar a la parte de-mandada a que así
se lo reconozca. Por otro lado los argumentos de la
parte recurrente no pueden ser compartidos por esta
Sala porque: a) en el citado artículo 46.1 del Estatuto
de los Trabajadores no se establece ninguna distinción entre trabajador temporal o fijo; b) el derecho
que reconoce dicho artículo podrá extenderse a otros
supuestos colectivamente acordados, pero en modo
alguno puede ser reducido en su extensión por
Convenio Colectivo y c) el hecho de que la actora
pase a la situación de excedencia forzosa únicamente provoca la suspensión de su contrato con la Xunta
de Galicia, el cual no vanará su naturaleza temporal,
de suerte que no generará más derechos de los que
de su naturaleza y condiciones se deriven y finalizará por las mismas causas tanto si la trabajadora se
halla en plena prestación de servicios, como si está
en excedencia.
Solo resta abundar en esta última consideración,
en el sentido de que al tratarse de un contrato
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temporal sometido a causa o condición resolutoria si la causa o condición se cumple durante la
vigencia de suspensión del contrato por excedencia forzosa la relación ya no estará viva y el derecho a la reincorporación sería imposible, pero
mientras la relación laboral lo esté porque la
causa o condición no se cumpla la suspensión por
excedencia dará lugar al derecho a la conservación del puesto de trabajo.

Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia do 6 de novembro de
2003 ditada no recurso n° 8/2003. Maxistradorelator: limo. Sr. D. José Elias López Paz.

do pueden alterar lo pactado en un convenio colectivo. Es esa una libertad que tiene norma estatal y
que tiene el contrato, y no hay ninguna razón para
negarla al convenio colectivo siempre que en esa
modificación no resulte vulnerada una norma legal
imperativa, ni lesionados los intereses de terceros.
Asi pues, la regla general es la admisibilidad de
modificación de un Convenio Colectivo durante su
vigencia, siempre que se cumplen determinados
requisitos, entro ellos, no ser contraria a las leyes, lo
que implica que la revisión o modificación ha de llevarse a cabo con la representatividad legalmente
exigida por el Estatuto de los Trabajadores y sujetándose a los demás requisitos previstos estatutariamente.

CONVENIOS COLECTIVOS. MODIFICACIÓN

Por otra parte, el Convenio Colectivo en su origen,
fue aprobado, entre otras partes sindicales, por el
Nota. - Os convenios colectivos poden ser
Sindicato
demandante,
Confederación
modificados durante a súa vixencia,
Intersindical
Galega,
tal
como
consta
en el hecho
debendo observarse as mesmas normas
probado primero, y dicho Convenio en su
sobre representatividade que as que rexen
Disposición Adicional undécima establece que "lo
para a súa elaboración.
dispuesto en el presente Convenio podrá alterarse o
En primer lugar, y respecto de la posibilidad de
modificarse por la aplicación de pactos que puedan
modificar los acuerdos de un Convenio durante su
suscribirse entre la Administración y las organizavigencia, tal posibilidad se halla admitida por la
ciones sindicales cuando en su contenido se haga
jurisprudencia (SS del 75 de fecha 30 de junio de referencia al personal laboral sujeto a dicho conve1998 y de fecha 21 de febrero de 2. 000 (RJ, 1998, nio", es decir, que el Sindicato accionante con su
5793 y RJ 2000/2052) y tiene su razón de ser en que demanda está impugnando lo que el mismo aprobó
los Convenios Colectivos se adecúen a las circuns- al suscribir el Convenio, que no es otra cosa que la
tancias que puedan surgir durante su vigencia. El posibilidad de modificación del Convenio, tras los
Tribunal Supremo afirma en su Sentencia de fecha
oportunos pactos, y siempre que la modificación
30 de junio de 1.998 (RJ, 1998/5793) que si bien es afecte al personal laboral sujeto a dicho convenio,
cierto que el convenio colectivo es norma temporal
como así ocurre en el presente caso. En definitiva,
(artículos 85.3, b) y d) y 86 del Estatuto de los este motivo de impugnación no puede ser acogido
Trabajadores), sin embargo ello no impide a las par- por la Sala, porque tal como se deja expuesto, es
tes negociadoras que de común acuerdo puedan
legalmente posible la modificación operada en el IV
alterar el término de vigencia pactado como ocurre
Convenio Colectivo Único de la Xunta de Galicia y,
en cualquier acuerdo (artículo 1203 del Código
además, la propia parte impugnante así lo admitió
Civil) o norma (artículo 2.2 del Código Civil). Es al aprobar el Convenio con el resto de las partes firdecir, que las partes negociadoras de común acuer- mantes.
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XULGADOS DO SOCIAL
Xulgado do Social n° 1 de Santiago de
Compostela. Maxistrado-xuíz. limo. Sr» D.
Emilio Fernández de Mata. Sentenza do 14 de
xuño de 2004 (Autos n° 285/2004).
COMPLEMENTO DE SINGULARIDADE DE POSTO.
COMPLEMENTO DE ESPECIAL DEDICACIÓN.
Nota. - O complemento de singularidade
de posto (en calquera das súas variantes),
debe vir establecido para cada posto na
relación de postos de traballo como condición para a súa percepción. O complemento non pode ter contía idéntica para todos
os traballadores dun colectivo ou categoría
determinada (non é un complemento específico ou de destino). No momento en que
isto se escribe, está pendente de sentenza
un confuto colectivo sobre a cuestión.
"PRIMERO. - Que pretendiendo el actor la percepción del Complemento de Especial Dedicación, se
opone a ello la representación de la Xunta de
Galicia, alegando que para tener derecho al mismo,
el puesto de trabajo debe de estar incluido en la
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, ya
que el artículo 26.3 del IV Convenio Colectivo
Único para el Personal Laboral de la Xunta de
Galicia, establece qué:"... Complemento de singularidad de puesto: es el complemento salarial que,
en la cuantía que para cada puesto de trabajo, en
su caso, figura en la correspondiente relación de
puestos de trabajo, retribuye las especiales dificultades materiales y técnicas que exija el desempeño
del puesto de trabajo de acuerdo con los siguientes conceptos:
1. Especial dedicación: le corresponde al personal
que, por las características de su puesto de trabajo, tenga modificaciones constantes de su jornada
y/o cumplimiento de su horario, bien en jornada
partida o en turnos que alternen cada una de las
jornadas de mañana, tarde, o mañana, tarde y
noche, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo...
El derecho a la percepción del complemento de
singularidad de puesto sólo será efectivo a partir
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de su inclusión en la relación de puestos correspondiente.
La cuantía del complemento de singularidad de
puesto no podrá exceder del 32°/o del salario base
bruto en cómputo anual atribuido a cada grupo
profesional en la correspondiente Ley de
Presupuestos.
Este complemento se determinará para cada puesto de trabajo por un procedimiento que se iniciará
por escrito de la Consellería proponente dirigido a
la Dirección General de la Función Pública, a fin de
que este centro directivo convoque una mesa con
el Comité Intercentros en la que la Consellería proponente motivará y expondrá las razones de dicha
propuesta".
En principio no podría este Juzgador compartir la
tesis sustentada, ya que el procedimiento de iniciación del procedimiento queda en manos de la
correspondiente Consellería, de forma unilateral,
pudiendo darse el caso de que se pospusiera indefinidamente la iniciación o que bien se iniciara en
unas Consellerías sí y en otra no, con evidente perjuicio para, al menos, algunos trabajadores, con lo
que el pago del complemento de singularidad de
puesto de trabajo devendría ilusorio para todos o
parte de los trabajadores, caso de bloqueo de la
iniciativa por las Consellerías, o discriminatoria
caso de iniciarse y concluirse el procedimiento de
asignación para unas Consellerías sí y para otras
no, pero dada la complejidad de materialización
del complemento, vinculado a diversos parámetros, cuya cuantía no es fija para todos los puestos
de trabajo y que no debe de exceder de un límite
del 32°/o del salario base bruto en cómputo anual
atribuido a cada grupo profesional en la correspondiente Ley de Presupuestos, es evidente que, tal
y como las partes negociadoras del Convenio quisieron, en virtud de su autonomía colectiva, la fijación del complemento debe de realizarse cumpliendo todos los parámetros establecidos en el
artículo 26 del Convenio Colectivo, entre los que se
encuentra el procedimiento de concreción de
puestos de trabajo con derecho a percibir el complemento y su cuantía, mediante la fijación en las
correspondientes RPT, por lo que la demanda debe
ser desestimada y la entidad demandada absuelta
de los pedimentos contenidos en la misma.
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SEGUNDO. - Que si la anterior conclusión fuera

El tercero es que el concepto de especial dedica-

errónea, el actor tampoco tendría derecho a perci-

ción reclamado no es un complemento específico y

bir el complemento reclamado, por otros tres

autónomo recogido en el Convenio Colectivo, sino

motivos: el primero, por cuanto si bien realiza su

uno de los elementos, con la responsabilidad, la

trabajo en jornada partida, de lunes a viernes no

dirección y la peligrosidad, toxicidad, penosidad y

concurre, como señala la Inspección de Trabajo en

otras condiciones, a valorar el reconocimiento y

su informe, modificación alguna de su jornada u

cuantificación del complemento de singularidad

horario, salvo modificaciones esporádicas, deriva-

de puesto de trabajo y que dada su limitación pre-

das de necesidades de cubrir ausencias y la falta de

supuestaria y su sistema de reconocimiento fijado

personal del centro.

convencionalmente, no puede ser de cuantía igual

El segundo, enlazado con la anterior consecuencia
de falta de asignación en la Relación de Puestos de

para todos los trabajadores, como se pretende en
la demanda."

Trabajo, es que no existe correlación alguna entre
la interpretación que pretende el actor del texto
convencional y que se apoya en la interpretación
que pretende la Miembro del Comité de Empresa
que participó en el preacuerdo de fecha tres de
octubre de dos mil uno, y la que se deriva del texto

Xulgado

do Social

n° 2 de Santiago

de

Compostela. Maxistrada-xuíza lima. Sra. Dona
Ana López-Suevos Fragüela. Sentenza do 20 de
xullo de 2004 (Autos n° 298/2003).

del artículo 26.3 del Convenio Colectivo vigente,

PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO. PRESCRICIÓN.

pues la pretensión de un reparto igualitario de la

INTERRUPCIÓN.

cantidad de veinticuatro millones de pesetas (24.
000. 000 pesetas) ciento cuarenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y dos euros y noventa y un
céntimos (144.242,91 euros), entre 2.883 trabajadores potenciales beneficiarios del plus, es absolu-

PRIMEIRO. - A parte demandante interesa na súa
demanda que se proceda a revogar a sanción
imposta, ordenando a cancelación do expediente
incoado e o seu arquivo.

tamente ridicula, en cuanto a la cuantía a percibir

A demandante basea fundamentalmente a súa

por cada uno de ellos anualmente, teniendo en

demanda na alegación da prescrición, consideran-

cuenta que no prestaran servicios en el horario y

do que no momento de incoarse o expediente xa se

turnos habituales, y si bien pudo ser esta la inicial

producirá a prescrición das faltas imputadas, e que

intención del preacuerdo, que llevó a desconvocar

desde a proposta de resolución até que se ditou a

las medidas de presión acordadas por los trabaja-

resolución que puxo fin ao expediente xa se pro-

dores, la misma no se ve plasmada en el texto del

ducirá o efecto prescritivo.

artículo 26.3 del vigente Convenio Colectivo, que,
con independencia de la remisión a las RPT y el
mecanismo de fijación antes mencionado, remite a
una cuantificación diferente o posiblemente diferente para cada puesto de trabajo y con una cuantificación conjunta para todos los que tuvieran
derecho al mismo, dentro de los límites presupuestarios fijados en el mismo precepto, teniendo en
cuenta las modificaciones constantes de su jornada y/o el cumplimiento de su horario, bien en jor-

Debe sinalarse que tal e como se deduce do expediente administrativo, así como da propia configuración da falta imputada, a diminución voluntaria
do rendemento, estamos ante unha falta continuada, respecto das cales entende a xurisprudencia que a súa prescrición se atopa en suspenso
mentres o traballador poida seguir cometéndoas, e
polo tanto poida coñecerse o seu total alcance (S
TSX Madrid 21-9-92).

nada partida o en turnos que alteren cada una de

Neste sentido compre lembrar que se acreditou

las jornadas de mañana, tarde o mañana, tarde y

documentalmente que os días 31 de xaneiro e 8 de

noche, de acuerdo con lo establecido en las rela-

febreiro de 2002 a Dirección do ÍES Macías ca

ciones de puestos de trabajo, lo que no ocurre en

Namorado enviou á Delegación Provincial da

el presente caso.

Coruña documentación relativa a supostos incum55
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primentos da demandante na realización das súas

este efecto, a resolución de incoación do expedien-

funcións como limpadora do centro.

te disciplinario deberá ser debidamente rexistrada

0 1 de abril de 2002 a Delegación Provincial da
Coruña solicitou informe á Inspección Educativa
sobre a referida documentación, emitindo o 11 de
abril de 2002 informe a Inspección educativa.
0 22 de abril de 2002 a Delegación Provincial da
Coruña propon á Secretaría Xeral a apertura de
expediente disciplinario a María Dolores Vigo Ojea.
0 22 de maio de 2002 a dita secretaría xeral acorda a apertura do expediente. Como se comproba
con estes documentos, non se lie imputan á
demandante feitos concretos senón unha actitude

e volverá correr o prazo se o expediente permanece paralizado durante máis de seis meses por causa
non imputable ao funcionario suxeito ao procedemento."
Conforme o anterior, e atendendo a que entre a
data de achegamento da proposta de resolución
aos servizos centráis e a data de resolución non
transcorreron máis de 6 meses, o prazo de prescrición permaneceu interrompido durante todo o
procedemento, polo que a excepción de prescrición
debe ser rexeitada.

continuada, polo que non podemos considerar

SEGUNDO. - En canto ao fondo do asunto, debe-

prescrita a falta no momento de incoarse o expe-

mos sinalar que a Xunta de Galicia presentou como

diente disciplinario.

proba un completo expediente disciplinario que

Polo que atinxe ao feito de que o 9 de setembro de
2002 o instrutor formule a proposta de resolución,
e o 25 de setembro de 2002 achegue aos servizos
centráis a proposta de resolución, e que non sexa
até o 23 de marzo de 2003 cando a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia dite resolución pola que se declara responsable a María Dolores Vigo Ojea dunha falta disciplinaria, compre lembrar que o artigo 49.8 do
Convenio colectivo único prescrebe que os prazos
de prescrición das faltas ficarán interrompidos por
calquera acto propio do expediente instruido.

conten as copias dos escritos do claustro de profesores do ÍES Macías 0 Namorado relativos á falta
de limpeza do centro na parte asignada á hoxe
demandante. Tamén figuran os partes de protesta
asinados por profesores sobre a falta de limpeza de
dependencias asignadas á traballadora María
Dolores Vigo Ojea, documentos que non foron
impugnados pola outra parte, e que teñen o valor
de teren sido elaborados polo propio persoal do
centro, por cuxo descontento e iniciativa se inicia
o expediente sancionador.
Pola contra, a parte demandante non practicou

A alinea 10 do dito artigo sinala que no non pre-

ningunha proba dirixida a desvirtuar o contido

visto neste capítulo se observará o disposto no

deses documentos, así como a intentar acreditar a

Regulamento de réxime disciplinario dos funciona-

falsidade das imputacións, ou polo menos a dotar

rios ao servizo da Xunta de Galicia.

de veracidade os argumentos esgrimidos na súa

0 artigo 12.5 do Decreto 94/1991 polo que se
aproba o Regulamento de réxime disciplinario dos

defensa nos dous escritos de alegacións ao prego
de cargos.

funcionarios da Administración da Comunidade

Polo exposto, consideramos acreditados os feitos

Autónoma de Galicia dispon: "A prescrición inte-

imputados á demandante, e confirmamos a san-

rromperase polo comezo do procedemento; para

ción imposta.
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RÉXIME XURÍDICO APLICABLE AOS DANOS SUFRIDOS POLO
PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN COMO
CONSECUENCIA DO EXERCICIO DA SÚA PROFESIÓN ( 2 a PARTE).
Comentarios á Sentenza do TSXG do 22 de xaneiro de 2003.
Sala do Contencioso-Administrativo. Sección primeira.
Carlos Abuín Flores
Letrado da Xunta de Galicia.

N

o número O do Repertorio de Xurisprudencia e Estudos Xurídicos de Galicia comentábamos as sentenzas do TSXG do 12 de xuño de 2001 e 30 de outubro de 2002, que resolvían sobre a cuestión
máis arriba citada.

A primeira délas, lembremos, recoñecía a incompetencia da orde xurisdicional contencioso-administrativa, ao considerar os feitos como clarificadores dun accidente de traballo, concluíndo que a
posible responsabilidade non nacía do funcionamento do servizo público, senón máis ben das obrigas que ten a Administración derivadas da condición de empregadora.
A segunda sentenza desestimaba o recurso, pero incidía, como "ratio decidendi", que nestes casos
o funcionario público lesionado non entraba no concepto de "particular" que fixa o art. 139 da Lei
30/92, levando a cuestión á simple relación "ad intra"que une o empregador e o empregado.
Pois ben, a Sentenza do TSXG do 22 de xaneiro de 2003 volve formular tan manida cuestión. Tráese
aquí porque, ao noso entender, é a resolución que mellor trabada no seu fundamento xurídico o
problema que estamos comentando. Ten como relatora a lltma. Sra. Da María Dolores Galindo Gil.
0 suposto fáctico é ben sinxelo. A un ATS, dependente do SERGAS, tras un control médico, detéctaselle unha hepatite crónica persistente con etiloxía por virus C. 0 demandante logra obter, a través do procedemento correspondente, a cualificación de enfermidade profesional para a súa doenza, e é declarado en situación de incapacidade permanente total. No suplico da demanda reclamaba 240.404,84 euros, en concepto de indenmización por danos e perdas, ao entender que fora contaxiado no desenvolvemento do seu labor profesional como ATS dependente do SERGAS. 0 demandante dicía, en liñas xerais, que a propia resolución administrativa de recoñecemento da súa enfermidade como "profesional" xa era unha presunción "iures et de iure" da existencia do nexo causal
entre o funcionamento do servizo público e o daño xerado. Igualmente, trata de xustificar que o
SERGAS non cumpría coas medidas de seguridade no traballo exixidas na normativa.
0 letrado da Xunta de Galicia, na súa contestación, oponía básicamente a existencia de prescrición,
baseándose en diversas sentenzas do Tribunal Supremo (entre outras, Sentenza do 31 de maio de
1999), ditadas en causas análogas, ñas cales se fixaba o "dies a quo" do prazo de prescrición no
momento do diagnóstico definitivo da enfermidade, pois era aquí cando o doente tina coñecemento de modo definitivo dos efectos do quebranto producido. En segundo lugar, insistíase en que o
servidor da Administración que sufriu tal quebranto no seo da súa actividade profesional, non se
pode cualificar como "particular" para os efectos do art. 139 da Lei 30/92; de ai que a reparación
deba instarse no ámbito das relacións empregador-empregado. Finalmente, negase a existencia de
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nexo causal, xa que o demandante non demostraba a existencia de accidente ocasional ou comunicación ningunha ao servizo de medicina preventiva que acreditase a existencia dun suceso posible xerador do daño.
Antes, o Consello Consultivo de Galicia, no seu ditame preceptivo, insistía na doutrina do Consello
de Estado (entre outros, Ditame 269/95), afirmando, como principio xeral, a aplicabilidade da institución da responsabilidade patrimonial "só cando non exista unha regulación específica ou cando
malia existir tal réxime específico, a súa aplicación non repare integralmente os danos causados".
Por un lado, o noso superior órgano consultivo afirma que nun suposto como este a existencia
dunha cualificación da enfermidade como "profesional", a obtención dunha prestación por incapacidade permanente total e a posible agravación de responsabilidade por falta de adopción de medidas de seguridade no traballo ao amparo do art. 123 da Lei xeral da Seguridade Social, leva a afianzar a existencia dunha regulación específica na cal o doente pode obter o resarcimento. Por outro
lado, entende que non é de aplicación aquí o principio de reparación integral (xurisprudencia consolidada ao respecto desde a Sentenza da Sala Especial de Revisión do TS do 12 de marzo de 1991,
confirmada pola Sala do Contencioso-Administrativo en sentenzas do 17 de novembro de 2000, 7
de xuño de 2001 ou 10 de decembro de 2003, entre outras), xa que non resultaba acreditada a insuficiencia da pensión de incapacidade permanente total recoñecida, máxime cando a súa doenza, a
priori, non lie impedía acceder a outro tipo de traballo, ao non ter aquela pensión por incapacidade permanente a cualificación de absoluta.
Vexamos o que resolve o Tribunal.
1. - En canto á prescrición alegada, acode á xurisprudencia do TS relativa á teoría do "daño permanente". Así, nestes casos, interpretando o art. 145.2 da Lei 30/92, entende que "... el dies a
quo será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto. Aplicando esta
doctrina al caso de autos, como quiera que la Hepatitis C es una enfermedad crónica cuyas
secuelas, aunque puedan establecerse como posibles, resultan de desconocida incidencia en
la salud futura del enfermo y por tanto, en este concreto sentido, son calificables de indeterminadas, podemos afirmar que nos encontramos ante un supuesto de daño continuado,
lo que genera que el plazo de prescripción quede abierto hasta la definitiva concreción de la
trascendencia de las secuelas" (fundamento de dereito cuarto). Tal reflexión ten como argumento contrario que, levada ata as últimas consecuencias, converte a acción en imprescritible, con base ñas doenzas e efectos que xeran este tipo de enfermidades.
2- A sentenza afronta o problema da cualificación de "particulares" do artigo 139 da Lei 30/1992
aos servidores públicos, concluíndo na "... imposibilidad de calificarle de tercero a los efectos
que exigen los art. 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de...", (fundamento de dereito
cuarto). Excepcionalmente, admite a posibilidade de acudir á institución da responsabilidade
patrimonial cando "... o bien no exista una regulación específica o bien, no obstante la existencia de la misma, se ofrezca como insuficiente a los fines de reparar en su integridad los
daños causados." (mesmo fundamento de dereito). Isto, aplicado ao caso de autos, supon o
recoñecemento dun réxime específico no marco das prestacións da Seguridade Social, e en
canto ao principio de reparación integral, nega a súa aplicación por entender que, mesmo
existindo unha declaración de incapacidade permanente só no grao de total, se trata dunha
retribución percibida sen prestación de servizos. A enfermidade padecida, a pesar de xerar
dificultades de novo acceso ao mercado laboral, non o exclúe totalmente. Finalmente, o alegato dunha grave situación familiar, como é unha separación e o incumprimento do esposo
dos deberes económicos cara aos seus fillos, non obsta a desestimación da demanda por
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entender o Tribunal "que existen mecanismo legales de reacción ante tales inobservancias."
(fundamento de dereito cuarto "in fine").
3.- Tal construción hermenéutica xera unha consecuencia a nivel xurídico moi importante, e é o
que podíamos chamar "baleiramento do nexo de causalidade", isto é, nos casos como este
onde se parte dun recoñecemento previo dunha enfermidade profesional, ou como noutros
casos de accidente de traballo, o Tribunal enténdeo certamente como unha presunción "iures
et de iure" da existencia do nexo de causalidade, sen que isto prexulgue a estimación da
demanda con base na existencia ou non dos requisitos máis arriba explicados (véxase a recente Sentenza do 29 de xaneiro de 2004, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Supremo, en que unha traballadora da Administración padece cataratas por exposición permanente a radiacións como consecuencia do seu traballo como médico especialista en medicina nuclear, bastando para efectos probatorios a constancia por vía de informe que a patoloxía ten orixe radioactiva como consecuencia da súa actividade profesional para presumir o
nexo causal).
En conclusión, e a modo de resumo, podemos entender que, de acordó coa doutrina do TSXG, son
argumentos de defensa procesual neste tipo de pretensións os seguintes:
1.-A declaración da incompetencia de xurisdición contencioso-administrativa, en beneficio da
social (Sentenza do 12 de xuño de 2001-Recurso 6328/97, sección segunda).
2- Insistir na prescrición da acción sobre a base da fixación do diesaquo no momento do diagnóstico (Sentenza do TS do 31 de maio de 1999) a prol da seguridade xurídica.
3.- Oposición a equiparar os servidores públicos como "particulares" para o efecto dos arts. 106
da CE e 139 da Lei 30/92. (Sentenza do 30 de outubro de 2002- Recurso 556/2000, sección primeira, e a do 22 de xaneiro de 2003- Recurso 763/2000 da mesma sección).
4.- Posible e moi probable existencia de réxime específico para conseguir o resarcimento, distinto ao da responsabilidade patrimonial.
5.- Cumprimento da reparación integral coa prestación da Seguridade Social recoñecida (importancia da fase probatoria).
6.- Desinterese na existencia efectiva do nexo de causalidade que no caso de proba suficiente
(normalmente declaración de enfermidade profesional ou de accidente de traballo), se chega
a presumir.
As tres últimas conclusións reflíctense, polo miúdo, na sentenza que estivemos comentando.
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I. Introducción.
II. Presupuestos.
III. Ámbito de aplicación.
IV. La legitimación pasiva de la parte demandada principal.
V. La legitimación pasiva del interviniente litisconsorcial.

I. Introducción.
esulta especialmente recurrente, en la corriente jurisprudencial española1 y comparada de los
últimos tiempos, la continua referencia a la doctrina del "levantamiento" o "alzamiento del velo"
de la sociedad ("tolift the veil" anglosajón o "disregard of legal entity" norteamericano, así
como"ducrchgriffgermánico)l para prescindir de su personalidad jurídica, cuando ésta sea un
mero instrumento del que se valen los que se ocultan tras la personificación para eludir el cumplimiento de las leyes o de las responsabilidades.

R

Así, pues, el "abuso de la personalidad jurídica"2, que no es sino un nuevo supuesto de los múltiples
que integran la teoría general del "abuso del derecho"3 tiene lugar, conforme ha señalado la doctrina4, tanto en la vertiente relativa a la atribución personal, a los socios, de consecuencias jurídicas
imputables a la persona jurídica, cuánto en la referida a la imputación, a la sociedad, de las consecuencias de las que sólo son responsables los accionistas.
La jurisprudencia no ha vacilado en apartar el "artificio" de la sociedad anónima en los supuestos
en los que lo ha considerado oportuno5, para hacer prevalecer el principio ético de que "nadie puede
desposeer a otro sin la voluntad del despojado y por su propia decisión, cualquiera que sea el medio
aparentemente empleado", mediante la fórmula de prescindir de la constitución del ente corporativo6.
Así, pues, en nuestro derecho societario queda jurisprudencialmente asentada la tesis general de
que, en el conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, valores ambos consagrados en los artículos 1. 1o y 9. 3o de la Constitución Española (en adelante, CE), se ha decidido prudencialmente y
según los casos y circunstancias, por aplicar por la vía de la equidad y del acogimiento del "principio de la buena fe" (art. 7.1 o del Código Civil, en adelante CC), la práctica de penetrar en el "substractum" personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere personalidad jurídica, con
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el fin de evitar que, al socaire de esa ficción o forma legal7, se ocasionen perjuicios a intereses privados o públicos8 como vehículo de fraude (art. 6.4° CC)9, con la subsiguiente concesión a los
Jueces10, de la posibilidad de penetrar ("levantar el velo jurídico") en el interior de esas personas,
cuando sea preciso, para evitar el abuso de esa independencia (art. 7.2° CC) en daño ajeno o de "los
derechos de los demás" (art. 10 CE) o contra el interés de los socios, es decir, con incidencia fraudulenta en el mismo, ya sea burlando la buena fe de éstos o de los terceros11, ya sea posibilitando
un mal uso de su personalidad, esto es, un "ejercicio antisocial" de su derecho (art. 7.2 CC)12.
En este sentido, siempre que no pueda probarse acreditación alguna referente al funcionamiento
de una sociedad real, independiente y absolutamente diferenciado del atribuible a los socios, parece incuestionable que la personalidad jurídica de aquella no es sino un mero instrumento de éstos
para actuar en el tráfico mercantil, sin voluntad ni responsabilidad propias13, de tal suerte que los
intereses legítimos de determinadas personas físicas o jurídicas, de no aplicarse correctamente la
doctrina indicada, quedan ineludiblemente burlados por una simple apariencia social carente de
contenidos reales y efectivos14.

II. Presupuestos.
La aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo" presupone15, ineludiblemente, la actuación negocial de una o varias personas físicas bajo la apariencia o cobertura formal
de una sociedad, de la que son o suelen ser socios únicos, operando confusamente, tanto el patrimonio social, como la personalidad, de la persona o personas físicas actuantes y de la persona jurídica, lo que permite responsabilizar, en el pago de las deudas sociales contraídas en esa fundida y
única actuación negocial, también a la persona o personas físicas encubiertas y ello aunque formalmente aparezca, como única deudora, la referida persona jurídica.
Así, pues, ante la evidencia de la confusión de dos o más personalidades, la jurisprudencia16 reclama la constatación, en defensa del tercero de buena fe ( ya sea el actor, ya el recurrido perjudicado), de cual sea, en cada caso, la auténtica y constitutiva personalidad social y económica de la entidad no identificable, el substracto real de su composición personal y negocial, a los efectos de la
determinación de su responsabilidad contractual o aquiliana.
La indistinta utilización de los términos "levantamiento del velo" y "desenmascaramiento" no implica, ello no obstante, unicidad de contenido en cuánto a la doctrina rubricada por estas denominaciones, pues la divergencia conceptual de ambas nominaciones ha sido objeto de una oportuna
matización por parte de la doctrina17.
Así, pues, entre tanto el "levantamiento del velo" supone la investigación o averiguación judicial
acerca de la incidencia de la sociedad o de sus miembros, a modo de operación puramente cognoscitiva, en el encubrimiento de una personalidad ficticia, el "desenmascaramiento", sin embargo,
consiste en despojar de la máscara, a los autores del abuso, como respuesta del Derecho a una conducta que ataca valores fundamentales del ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia vertida en relación con la figura del "levantamiento del velo", en los últimos tiempos, no ha sido unánime en la determinación de la exigibilidad de la constatación de la mala fe, el
abuso de derecho o el efectivo perjuicio de los intereses ajenos, para estimarla debidamente aplicada18, si bien ha insistido, con sólido apoyo doctrinal19, en que la utilización de la misma, por parte
de los Jueces y Tribunales, ello no obstante, ha de realizarse cuidadosamente, en casos extremos y,
tan sólo, de forma subsidiaria, es decir, cuando no puedan esgrimirse otras armas sustantivas y procesales20.
63

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

La necesaria prudencia en la debida aplicación de la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del
velo", viene justificada, según la doctrina21, en aras del principio de una razonable seguridad jurídica de los operadores económicos22, ante la ausencia de parámetros legislativos concretos.
Así, pues, la doctrina que, con mayor rigor, se ha ocupado del tema 23, ante la imperiosa necesidad
de evitar que resulten agravadas o fortalecidas, a través de la aplicación de la doctrina en curso de
análisis, las vías de obstaculación, ni tan siquiera indirectamente, del tráfico societario, no se ha
mostrado vacilante en la reiteración de la premisa referida a que tan sólo podrá penetrarse hasta el
substráete de la persona jurídica, cuando con su ayuda pueda quedar burlada una Ley, quebrantada una obligación contractual o puedan causarse con fraude perjuicios a terceros, es decir, en suma,
cuando exista un abuso de la forma de la persona jurídica.
Ello no ostante, los autores conocedores de la referida doctrina han emitido, precisamente en relación con las eventuales finalidades dolosas o meramente negligentes encubiertas, juicios contradictorios, puesto que frente a quiénes estimaron como suficientemente acreditativo, en orden a la
apreciación judicial del "alzamiento del velo"24, la confusión entre una persona jurídica y sus miembros o, en su caso, entre dos personas jurídicas entre sí, sin que, por tanto, el propósito de defraudar o la existencia de mala fe en la actuación encubierta de los accionistas sean factores decisivos
para la efectiva apreciación del mismo, se alzaron los que condicionaron, la válida aplicación judicial de la reseñada doctrina, a la efectiva existencia del daño o perjuicio25.
En cualquier caso, no ofrece duda alguna, tal y como se ha encargado de señalar la doctrina26 estudiosa de la cuestión objeto del presente análisis, que el fraude, como sinónimo de daño o perjuicio
conseguido a través de un subterfugio o ardid con infracción de deberes jurídicos generales27, se
produce cuando, respetada la letra de la norma, resulta infringido su espíritu, de forma que el "fraus
alterius" o "fraus hominis" implica, con carácter general, un "fraus legis".
La actuación del Juez, dirigida al "levantamiento del velo" societario, habrá de superar además, tal
y como gráficamente ha expuesto cierto sector doctrinal28, la "opacidad valorativa" propia de las
circuntancias atienentes a cada caso concreto, a fin de desvelar la transgresión sustancial del ordenamiento jurídico.

Ámbito de aplicación.
La jurisprudencia, con ánimo claramente restrictivo, se ha mostrado partidaria de salvar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la personalidad de las sociedades que, a pesar de su apariencia ficticia, actúan como meros testaferros, así como de reconocer, paralelamente, su personalidad
cuando, al "levantar el velo" o penetrar en la realidad jurídico-económica29, de la apariencia legal
de dos distintas sociedades, resulta descubierta la inconsciencia de la personalidad de una de ellas30.
Los grupos de sociedades31 representan, en efecto, uno de los principales motores de riesgo en el
abuso de la utilización de la personalidad jurídica32, razón por la que, de acuerdo con cierto sector
doctrinal33, resulta prudencial la averiguación relativa a cuáles son realmente las sociedades del
grupo que se encuentran suficientemente interrelacionadas34 y, por tanto, comprometidas en la
reparación de un determinado supuesto de responsabilidad, puesto que sólo estas últimas habrán
de proceder a la reparación del daño causado, quedando de este modo salvaguardadas las restantes.
Las sociedades filiales, por su parte, mantienen, a pesar de la unicidad direccional y económica35,
absoluta independencia, respecto de las principales o dominantes, en orden al reconocimiento de
su personalidad jurídica36, pues la falta de regulación legal de los grupos de sociedades en modo
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alguno podría justificar situaciones de impunidad frente a las obligaciones asumidas a través de
una filial, que constituye un mero instrumento técnico al servicio de la sociedad dominante37.
En los supuestos de fusión de sociedades, la sociedad absorvente sucede, en la titularidad procesal,
al efecto del reconocimiento de la personalidad en el eventual proceso pendiente, a la absorvida,
desde el momento en que quede oportunamente acreditada la fusión38.
Asimismo, la escisión de sociedades no supone la extinción de las mismas sino, antes bien, el mantenimiento del patrimonio que correspondiese a cada una de ellas39 y, por tanto, el de la propia personalidad40.
La figura del "levantamiento del velo" societario, en el ámbito civil, caracterizada principalmente por
el "fraude de ley" acometido, según la doctrina41, cuando una sociedad trata de ocultar el patrimonio, tras una sociedad que es una mera pantalla protectora sin sustrato patrimonial diferenciado
propio, difiere sustancialmente de la significación de esta misma figura en el ámbito penal, pues en
esta última materia tan sólo se pretenderá descubrir qué persona o personas físicas actuaron o
debieron actuar en relación con unos hechos delictivos concretos.
La doctrina del "levantamiento del velo"42 opera, como se ha visto, tan sólo en aquellos supuestos
en los que el Juez, de "motu proprio" o a petición de parte, decide discrecionalmente aplicarla, puesto que no existe un "numerus clausus" de supuestos en los que aquella haya de ser oportunamente observada u obligatoriamente aplicada.

IV. La legitimación pasiva de la parte demandada principal.
La legitimación originaria o principal corresponde, como es sabido, a la sociedad anónima o cooperativa que ha adoptado el acuerdo, presumiblemente nulo o, en su caso, anulable.
Constituyen supuestos de especialidad, en la configuración legal de la legitimación pasiva, los referidos a la impugnación de los acuerdos de fusión y escisión, que corresponde a la sociedad absorvente o a la nueva sociedad resultante de la fusión y a las sociedades beneficiarías de la escisión
(arts. 246. 1o y 254 Ley de Sociedades Anónimas, en adelante LSA), así como la del Comisario, ante
la impugnación de los acuerdos adoptados por la Asamblea del Sindicato de Obligacionistas (art.
303.1°).
La razón de ser de la atribución legal de la legitimación pasiva, a la sociedad absorvente o resultante de la fusión, en defecto de la atribuible, en los restantes casos, a la sociedad cuya Junta ha
adoptado el propio acuerdo radica, según las argumentaciones emitidas al respecto por la doctrina
que se ha ocupado del tema, en base a dos tipos de argumentos.
Así, de un lado, parece claro que, en buena parte de los casos, los acuerdos impugnados corresponderán a las sociedades que, en el momento de la interposición de la demanda de nulidad, se
hallan extinguidas en virtud de la fusión43 y, de otro, no lo es menos que el fin perseguido por el
precepto que regula la impugnación de los acuerdos de fusión, tan sólo sólo resulta satisfecho por
el ejercicio de una acción de nulidad, ejercitada contra la sociedad absorvente o la sociedad resultante de la fusión, dado que la mera impugnación del acuerdo de una sociedad participante en la
fusión permitiría invalidar únicamente el respectivo acuerdo, con la consecuencia inevitable de una
simple nulidad parcial de la fusión44.
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V. La legitimación pasiva del interviniente litisconsorciah
La relación procesal tan sólo quedará válidamente constituida, conforme a la constante doctrina
emitida al respecto por nuestro Tribunal Supremo45, cuando se haya dado oportunidad de ser oídos
a cuántos, por tener un interés directo en el pleito, puedan resultar afectados por lo fallado puesto que, en otro caso, la resolución que en dicho pleito recayese, podría ocasionar indefensión a
aquellos sujetos que, faltos de la oportunidad de alegar y probar lo que resultase conveniente a su
derecho, hubiesen de verse obligados a acatar lo resuelto, que opera sobre sus derechos e intereses.
El artículo 117.4° LSA concede a los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado la posibilidad de intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.
Ahora bien, los socios o accionistas no son propiamente la parte pasiva en el proceso, puesto que
tan sólo están posibilitados para intervenir a través de una adhesión a la parte principal46.
Así, pues, cualquier accionista podrá ser admitido, como demandado, durante la pendencia del proceso, si concurre, en su cualidad de accionista presente en el momento de aprobación del acuerdo,
el requisito complementario de haber contribuido positivamente a la formación de la voluntad
social cuestionada ante los Tribunales.
En el supuesto de que el acuerdo impugnado dimane del Consejo de Administración no parece que
los socios o accionistas puedan adherirse a la sociedad demandada para defender la validez del
mencionado acuerdo, puesto que la falta del requisito complementario de la votación favorable a
la aprobación del mismo determina la imposibilidad de la aplicación analógica del artículo 117.4° de
la LSA.
Sin embargo, los administradores que hayan votado a favor del acuerdo, según ha tenido ocasión
de puntualizar la doctrina47, podrán intervenir, a su costa, para mantener la validez del acuerdo
impugnado, con la simple condición de intervinientes, pero sin que puedan considerarse partes en
sentido material.
El artículo 13.1° de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece expresamente
que mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido, como demandante o demandado, quién acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. La solicitud de intervención, según prosigue el apartado segundo del mismo artículo, no suspenderá el curso del procedimiento. El Tribunal resolverá, por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en
el plazo común de diez días.
Una vez que haya sido admitida la intervención, de conformidad con lo dispuesto al efecto por el
artículo 13.2° de la LEC, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado
parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra
causa. También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no
hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que
estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.
La intervención procesal, en su modalidad de intervención voluntaria adhesiva, se caracteriza por la
entrada o incorporación de un tercero a un proceso ya pendiente entre dos litigantes (demandante y demandado originarios) para sostener y apoyar con alegaciones y pedimentos las pretensiones
de alguna de las partes.
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La intervención litisconsorcial, considerada como una de las modalidades de la intervención voluntaria48, conjuntamente a adhesiva, viene determinada y justificada, esencial y fundamentalmente,
por la circunstancia de que la sentencia única que, en cuánto al fondo del asunto, recaiga en el proceso seguido entre las partes originarias, haya de producir efectos directos (no reflejos) contra el
tercero interviniente, con la consiguiente vinculación de éste a la cosa juzgada49.
Así, pues, la primordial finalidad del tercero que pretenda adherirse al proceso pendiente en calidad
de interviniente litisconsorcial no será otra que la de salvaguardarse o protegerse, en defensa de un
interés propio, de los ulteriores efectos directos de la sentencia que llegue a dictarse como consecuencia de aquél50.
La posición del socio o accionista que participa en el proceso, conjuntamente con la sociedad, para
defender la validez del acuerdo o, en su caso, de los acuerdos impugnados constituye, precisamente, el máximo exponente de la intervención voluntaria litisconsorcial51, pues cualquier socio que
hubiere votado favorablemente al acuerdo, como se ha visto, podrá intervenir en el proceso o no
intervenir, según voluntariamente decida, en apoyo de la sociedad, pero en modo alguno podrá
hacerlo en un eventual proceso diferente, pues tan sólo podrá participar de la comunidad de suerte en el resultado del proceso de impugnación ya iniciado contra determinado acuerdo y entre las
partes originariamente implicadas.
La falta de legitimación de la parte actora en ningún caso puede ser suplida por la que pudieran
ostentar los litisconsortes52, por cuanto la calidad de intervinientes simples con carácter adhesivo
atribuible a éstos, les sitúa en una posición jurídico-procesal subordinada a la de la parte principal
a la que coadyuvan con su intervención, pero sin que pueda aplicarse a la misma una "eficacia sanatoria" respecto de las deficiencias de integración de la personalidad del actor vinculadas con la
cuestión de fondo 53 .
Asimismo, tal y como ha estimado nuestra más reciente doctrina54, el régimen de la intervención
regulada en la LSA, cual no es otro que el del "interviniente litisconsorcial" impide a éste último
modificar el objeto litigioso55, que ha de quedar exclusivamente limitado por la pretensión del actor
y la contestación de la parte demandada, así como provocar la finalización anormal del procedimiento (desistimiento, allanamiento, transacción), debiendo limitarse, la congruencia, exclusivamente a lo pedido y resistido por las partes principales, si bien, como cualquier interviniente, está
facultado para ejercitar todas las posibilidades y levantar todas las cargas que coadyuven al triunfo de la resistencia de la sociedad.
La jurisprudencia56, por su parte, ha advertido que el litisconsorcio pasivo ostenta, asimismo, la
caracterización de "necesario" cuando la pretensión ejercitada es obligado hacerla valer frente a
varias personas57, bien por establecerlo una norma positiva, bien por imponerlo la naturaleza de la
relación jurídico-material controvertida.
El "litisconsorcio pasivo necesario" encuentra su fundamento, ello no obstante, en cuatro notas claramente delimitadas por la doctrina58 que ha acometido el estudio de la figura objeto del presente
análisis, cuales son, sucintamente detalladas las siguientes: la naturaleza de la relación jurídicomaterial, que varía en función de las personas que se hallen implicadas en la misma59, la necesidad
de evitar que alguien pueda ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, la correlativa e imperiosa necesidad de preservar la santidad de la cosa juzgada y, por último, la no menos transcendente oportunidad de evitar el riesgo de incurrir en fallos contradictorios60.
Ahora bien, según ha tenido ocasión de subrayar la propia jurisprudencia61, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario puede y debe ser apreciada por los Tribunales cuando el principio de
orden público de "veracidad de la cosa juzgada" exija la presencia en el proceso de todos aquellos
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a quiénes pudiera afectar la resolución que se procura y no cuando los que pretendan ostentar la
condición de litisconsortes necesarios sean aquellos que se vean afectados por la sentencia que se
dicte, tan sólo de modo indirecto, reflejo o prejudicial62.
El instituto del "litisconsorcio pasivo necesario" se encuentra, asimismo, regido por el principio fundamental relativo a que los Tribunales quedan obligados a cuidar de que el litigio se ventile con la
presencia en el juicio de quiénes pudiesen resultar afectados por el fallo63, a fin de evitar la posibilidad de fallos contradictorios y el quebrantamiento del principio de que nadie pueda ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio64, dado que, según ha matizado un sector de nuestra más
reciente jurisprudencia65, la veracidad de la cosa juzgada exige, de un lado, la concurrencia de cuántos debieron ser demandados y la válida constitución de la relación jurídico-procesal requiere, de
otro, la integración en el juicio de todos los elementos subjetivos vinculados frente al actor.
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NOTAS
1

La STS de 26 de abril de 1999 (r. 4178) manifiesta expresamente que "esta doctrina ha sido plenamente aceptada en España y,
además, en una doble vertiente, como es la del levantamiento del velo -"lifting the veil"- y la de la rasgadura del velo -"piercing the veil"-, o sea, no sólo de descubrir lo real, sino también deshacer la ilegalidad que muestra tal realidad".

2

Por su parte, BOLDÓ RODA, C., estimó que el efecto inmediato del fraude de Ley, cual no es otro que la debida aplicación de
la norma que se hubieses tratado de eludir, constituye una de las principales consecuencias de los supuestos en que se ampara la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo", en "Levantamiento del velo y persona jurídica en el Derecho privado español", Ed. Aranzadi, 2aed., Pamplona, 1997, pág. 294.

3

SSTS de 5 de mayo de 1958 (r. 1716), de 28 de mayo de 1984 (r. 2800), de 27 de noviembre de 1985 (r. 5904), de 14 de febrero de 1986 (r. 677) y de 16 de julio de 1987 (r. 5795).

4

Vid. en este sentido, VÁZQUEZ LEPINETTE, T., "Comentario a la STS de 12 de febrero de 1993", RGD n°591, diciembre, 1993, pág.
11.971.

5

Así pues, entre otras, la STS de 24 de septiembre de 1987 (r. 6194) reclamó, expresivamente, la necesidad de decidir los casos
de acuerdo con la "realidad" y las SSTS 12 de noviembre de 1991 (r. 8234) y de 15 de octubre de 1997 (r. 7267), por su parte,
especificaron que la función de esta doctrina no era otra que la de "evitar el abuso de una pura fórmula jurídica y desvelar las
verdaderas situaciones en orden a la personalidad, para evitar ficciones fraudulentas".

6

Así lo ha estimado la STS de 5 de mayo de 1958 (r. 1716); En similares términos, se han pronunciado, entre otras, las SSTS de
27 de noviembre de 1985 (r. 5904) y de 3 de junio de 1991 (r. 4411), al constatar que Mel sujeto pasivo de la deuda reclamada
era el demandante y no la sociedad de la que éste era único socio, pese a la apariencia jurídica creada con la constitución de
dicha sociedad", STS de 7 de julio de 1995 (r. 5563).

7

La STS de 10 de noviembre de 1994 (r. 4629) sobrepone la erradicación del perjuicio ocasionado a los legítimos derechos e intereses de los terceros, a la realidad del ente societario, bajo la sospecha fundada de la eventual ficción de éste.

8

Ahora bien, "el hecho de que el elemento patrimonial que cubre la cifra del capital social de una sociedad anónima proceda de
una entidad pública, o el que ésta ostente la titularidad de todas las acciones en que se divide aquél" no significa, según MARTÍ
SÁNCHEZ, J. N., "que se esté en presencia de un ente público encubierto bajo la apariencia (forma) de sociedad anónima persona jurídica. Como tampoco tales hechos inciden sobre la naturaleza de la sociedad anónima, convirtiéndola de "privada" en
"pública", pues sólo existen "sociedades anónimas", en "Naturaleza e impugnación de los acuerdos sociales de la Junta General
de las sociedades anónimas municipales (A propósito de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1990), Poder Judicial, 2aépoca, n°26, junio, 1992, pág. 189.

9

SSTS de 15 de abril de 1992 (r. 4422), de 21 de julio de 1995 (JAC n°1102), de 25 de octubre de 1997 (r. 7359) y de 9 de mayo
de 2001, (r. 7386).

10

La aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo", tal y como lo han confirmado, entre otras múltiples sentencias, las
SSTS de 25 de enero de 1988 (r. 141) y de 15 de octubre de 1997 (r. 7267), es una facultad exclusivamente judicial.

11

SSTS de 4 de marzo de 1988 (r. 1550), de 16 de octubre de 1989 (r. 6925) y de 30 de enero de 1997 (JAC n°449), que previene
que "la doctrina del levantamiento del velo se mantiene en protección de terceros, nunca de las mismas personas que constituyeron la sociedad"

12

SSTS de 28 de mayo de 1984 (r. 2800), de 12 de febrero de 1993 (r. 763) y SAP de Badajoz (Sección2a) de 14 de octubre de
1997, RGD n°645, junio, 1998, pág. 8539.

13

Así, pues, los tribunales, en uso de sus facultades soberanas y con el fin de resolver el conflicto entre la seguridad jurídica y la
justicia, para lograr el debido respeto de los derechos de los demás (arts. 9.3° y 10 de la CE), habrán de aplicar la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo", para penetrar, tal y como señalan las SSTS de 4 de marzo de 1988 (r. 1550), de 8 de
febrero de 1996 (r. 862) y de 7 de abril de 2001 (r. 2388), en la realidad económica de la personalidad jurídica de los entes
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societarios y descubrir sus efectivas actividades sociales y responsabilidades ante los terceros a fin de tratar de aflorar "ad
extra" la verdad material subyacente cuando la misma se encubre con el formalismo ficción de la apariencia societaria.
14

SSTS de 31 de octubre de 1996 (r. 7728), de 10 de febrero de 1997 (r. 936), de 24 de marzo de 1997 (r. 1991), de 9 de noviembre de 1998 (r. 8592) y de 17 de octubre de 2000 (r. 8046).

15

SSTS de 27 de junio de 1995, AC n°39,23 a 29 de octubre, 1995, de 11 de noviembre de 1995, AC n°5,29 de enero a 4 de febrero, 1996, de 4 de septiembre de 1997, AC n°47,22 a 28 de diciembre, 1997 y de 30 de octubre de 1999, AC n°6,7 a 13 de febrero, 2000.

16

SSTS de 28 de mayo de 1984 (r. 2800) y de 5 de octubre de 1988 (r. 7381).

17

En este sentido, ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, L , ha conceptuado al Juez que "levanta el velo" de la sociedad, como un
"Juez-Investigador", frente al "Juez-Reparador-Sancionador" que despoja de su máscara a los autores del abuso, en "Abuso de
personificación, levantamiento del velo y desenmascaramiento", Ed. Colex, Madrid, 1997, pág. 19.

18

Así, entre tanto la STS de 24 de febrero de 1995 (r. 1111) no entendió exigible la averiguación de las motivaciones complementarias transcritas en el texto, las SSTS de 9 de octubre de 1995, AC n°48, 25 a 31 de diciembre, 1995, de 5 de febrero de
1996 (r. 1341) y de 8 de abril de 1996, AC n°31,26 de agosto a 1 de septiembre, 1996, estimaron que la ficción ideada de constituir una sociedad que solamente se presente aparente, solamente es utilizada como instrumento para el logro propuesto de
perjudicar intereses privados o públicos.

19

En este sentido, EMBID IRUJO, J. M., ha estimado que "la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica se está
configurando como la última ratio que, fracasadas todas las vías argumentativas, conduce a realizar la justicia material en el
caso concreto", en "En torno al levantamiento del velo de la personalidad jurídica de una Sociedad Anónima. Comentario a la
STS (Sala 1a) de 2 de abril de 1990", RJE "La Ley", 1990-4, pág. 613 y 614.

20

STS de 31 de octubre de 1996 (r. 7728); SAP de Barcelona (Sección 15a), de 11 de marzo de 1997, RGDn°640-641, enero-febrero, 1998, pág. 1297; SSTS de 23 de diciembre de 1997 (r. 9189), de 30 de mayo de 1998, r. 4075, de 30 de octubre de 1999, AC
n°6,7 a 13 de febrero, 2000 y de 31 de enero de 2000 (r. 65): "la citada doctrina jurisprudencial tiene aplicación limitada, pues
lo normal es el obligado respeto a la forma legal, aunque excepcional mente, cuando se evidencia que la forma esconde una
ficción, quepa penetrar en el sustrato personal de dichas entidades o sociedades, para evitar el perjuicio a terceros y su utilización como vehículo de fraude"; SSTS de 17 de octubre de 2000 (r. 8046) y de 30 de julio de 2001 (r. 6632): "a la doctrina del
levantamiento del velo ha de acudirse (tan sólo) cuando para el resarcimiento del daño producido por la actuación del administrador resulten ineficaces las acciones ordinarias".

21

Así, EMBID IRUJO, J. M., "El levantamiento del velo una vez más. Comentario a la STS (Sala 1a) de 20 de junio de 1991", RJE "La
Ley", 1992-1, pág. 342, MONJE GIL, A. L , "Comentario a la STS de 24 de febrero de 1995", CCJC n°38, pág. 774.

22

"El principio de igualdad de tratamiento de los accionistas funciona", tal y como ha señalado VELASCO SAN PEDRO, L A., "sólo
en relación con los derechos del socio, y ello con independencia de las normas del Derecho del mercado, fundamentalmente
del Derecho de la competencia", en "Comentario a la STS de 3 de noviembre de 1986", CCJC n°13, enero-marzo, 1987, pág.
1214.

23

Vid. más ampliamente, SERICK, R., "Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles. El abuso de derecho por medio de la
persona jurídica", Publicaciones del Seminario de Derecho mercantil de la Universidad de Barcelona, Ed. Ariel, Barcelona, 1958,
págs. 151 y 152.

24

DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., "La doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica en la jurisprudencia", Ed. Civitas, 4aed.,
Madrid, 1997, pág. 442.

25

SABATER BAYLE, E., "Comentario a la STS de 25 de octubre de 1997", CCJC n°47, abril-agosto, 1998, pág. 502.

26

EMBID IRUJO, J. M., "El levantamiento del velo una vez más", cit., pág. 346.

27

La jurisprudencia, por su parte, ha dejado constatado, de un lado, que "el acto realizado en fraude de una ley requiere", tal y
como gráficamente señala la STS de 14 de mayo de 1985 (r. 2390), "que se haya sometido a otra norma (la llamada de cobertura) que aparentemente protege la finalidad pretendida" y, de otro, según expresa la STS de 24 de diciembre de 1988 (r. 9816)
que "constituye un fraude de ley la creación ficticia de entidades, bajo cuya apariencia real se descubre su inconsistencia como
personas jurídicas, como meros instrumentos o como testaferros de otra personalidad, que es la que se debe tener por existente".

28

EMBID IRUJO, J. M., "Perfiles, grados y límites de la personalidad jurídica en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", en "Estudios
de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont", Tomo I, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 1995, pág. 1039.
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29

STS de 19 de marzo de 1999, RGD n°658-659, julio-agosto, 1999.

39

SSTS de 16 de julio de 1987 (r. 5785), de 24 de diciembre de 1988 (r. 9816) y de 16 de marzo de 1992 (r. 2189).

31

La dificultad inherente a la necesaria individualización de cuáles habrán de de ser los intereses en conflicto de los grupos de
sociedades ha impulsado a SÁNCHEZ CALERO, F., a pronunciarse sobre la complementaria dificultad de establecer una disciplina legislativa sobre los grupos de sociedades, que viene determinada, a su juicio, por diversos factores, como lo son "la complejidad del fenómeno y sus variantes no sólo porque los criterios de clasificación de estos grupos, como es bien sabido, son
muy diversos, sino también por la forma difusa en que se manifiestan en la realidad social, que hace con frecuencia difícil
incardinarlos en una determinada estructura definida", en "De nuevo sobre la regulación de los grupos de sociedades", RDBB
n°77, enero-marzo, 2000, pág. 42.

32

Ello podría derivar de la propia fenomenología de las vinculaciones empresariales, pues los elementos básicos de la figura prominente dentro de la misma, cual es el grupo de sociedades, definido como la organización de varias sociedades jurídicamente indepencientes bajo una dirección económica independiente, no son otros, tal y como ha dejado sentado PAZ-ARES, C., que
"la independencia jurídica de las sociedades que forman parte del grupo. Las sociedades agrupadas mantienen, en efecto, su
autonomía jurídica, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito organizativo" y, "la unidad de dirección económica de
las sociedades agrupadas. Sólo cabe hablar de grupo, en efecto, cuando la diversidad de sus miembros está efectivamente sujeta a la unidad de dirección, de tal modo que, en realidad existe una estrategia general del conjunto fijada por el núcleo dirigente que articula la actividad de todas las sociedades", "Uniones de empresas y grupos de sociedades", en "Curso de Derecho
Mercantil", I, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 1328.

33

EMBID IRUJO, J. M., "Protección de acreedores, grupo de sociedades y levantamiento del velo de la personalidad jurídica", RdS
n°11,1999, pág. 368.

34

Para un estudio pormenorizado en relación con las relaciones de dependencia y unidad económica en los grupos de sociedades se remite al lector a la obra de DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., "Concepto y significado institucional de los grupos de empresas", en "Libro-Homenaje a Ramón Ma Roca Sastre", Junta de Decanos de los Colegios Notariales, vol. III, Madrid, 1976, pág.
537 y ss.

35

El grupo se define, en sentido económico, según EMBID JRUJO, J. M., por la concurrencia de dos elementos: "la relación de
dependencia, directa o indirecta, de una o varias sociedades (dependientes) con respecto a otra (dominante), y el ejercicio de
una dirección económica única por ésta última sobre el conjunto de las demás, de forma que, a pesar de la personalidad jurídica propia de cada una de las sociedades, todas ellas actúan en el mercado con la lógica de una sola empresa", en "El régimen jurídico de los grupos de sociedades en la CEE", Fundación Juan March, Madrid, 1987, págs. 11 y 12.

36

STS de 28 de enero de 1994 (r. 572).

37

Vid. SAP de Girona (Sección 2a), de 3 de marzo de 1999, RGD n°663, diciembre, 1999, pág. 15. 657.

38

SSTS de 7 de junio de 1994 (r. 4895) y de 23 de octubre de 1995 (r. 7102).

39

Así, pues, la escisión viene caracterizada, tal y como con claridad ha señalado CONDE TEJÓN, A., como "una modificación
estructural en la que el patrimonio de una sociedad (en su totalidad o sólo una parte de él) se divide en partes (al menos una
en el caso de escisión parcial y dos o más en el caso de escisión total) para transmitir estas partes a otra sociedad, preexistente o de nueva creación, que a cambio entrega como contraprestación a los socios de la sociedad que se escinde una cantidad proporcional de sus propias acciones o participaciones", en "Diferencias entre segregación, escisión parcial y aportaciones no dinerarias. Estudio a la luz de la legislación vigente y análisis de la regulación alemana", RdS n°15,2000-2, pág. 393.

40

STS de 6 de febrero de 1998 (r. 703).

41

Vid., al respecto, SANTOS BRIZ, J., "La responsabilidad civil, fiscal y penal de directivos, apoderados, administradores de hecho
y liquidadores", en "La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital", Estudios de derecho judicial n°24,
CGPJ-CGN, Madrid, 2000, pág. 334.

42

La consolidación de la cláusula del "levantamiento del velo", según señala gráficamente MOLINA NAVARRETE, C., "ilustra emblemáticamente una representación moderna de la función del juez como artífice de un permanente equilibrio entre el respeto de
la norma y las exigencias de la equidad y la justicia social, de forma que las decisiones judiciales, integradas en el sistema de
Derecho vigente, sean al mismo tiempo aceptables para los intereses implicados, incluido el propio interés general", en "Persona
jurídica y disciplina de los grupos de sociedades", Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1995, pág. 110.

43

Vid. en este sentido, MARTÍNEZ SANZ, F., "La nulidad de la fusión en la Ley de Sociedades anónimas", RDM n°195,1990, pág.
86.
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44

Así, pues, según ha señalado EMBID IRUJO, J. M., "la posibilidad de que la fusión sea declarada nula plantea, además de la
nulidad de la nueva sociedad, en su caso, la más que razonable reviviscencia de las sociedades participantes en la misma", en
"En torno a la nulidad de la fusión y escisión en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", RGD n°550-551, julio-agosto, 1990,
pág. 5612.

45

SSTS de 10 de marzo de 1986 (r. 1169), de 7 de mayo de 1993 (r. 3447), de 2 de julio de 1993 (r. 5787), de 14 de noviembre de
1995 (r. 8602) y de 9 de julio de 1999, AC n°46,13 a 19 de diciembre, 1999.

46

STS de 20 de noviembre de 1996 (r. 8214) y ATS de 26 de noviembre de 1996 (r. 9832).

47

Vid. al respecto, SÁNCHEZ CALERO, F., "Del Consejo de Administración", en "Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas", t.
IV, Ed. RD Privado, 1994, pág. 546.

48

La figura del coadyuvante de la Administración demandada en el proceso administrativo ha sido asimilada, por la doctrina, a
la del interviniente adhesivo simple en el proceso civil, si bien, según puntualiza CORDÓN MORENO, F., los contornos conceptuales de esta última "han sido trazados comparándolos con los de la intervención adhesiva litisconsorcial", en "El coadyuvante
de la administración: revisión de la doctrina tradicional", RJE "La Ley", 1991, pág. 1.001.

49

SSTS de 9 de octubre de 1993 (r. 8175) y de 28 de noviembre de 2000 (r. 9304).

50

Vid. al respecto, NAVARRO HERNÁN, M., "Partes, legitimación y litisconsorcio en el proceso civil", Ed. Colex, Madrid, 1998, pág.
287.

51

Vid. al respecto, LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., "Proceso Civil Práctico", dirigido por GIMENO SENDRA, V., La Ley, 2001, pág. 2207 y 2-208.

52

Así, URÍA GONZÁLEZ, R., MENÉNDEZ MENÉNDEZ y MUÑOZ PUNAS, J. M., se han pronunciado en el sentido de que la posición procesal de los socios coadyuvantes no es otra que la derivada de "apoyar la del representante de la sociedad y, sin sustituirlo, acudir en su auxilio y seguir su suerte", en "Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles", dirigido por
Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Manuel Olivencia, Ed. Civitas, Madrid, 2002, pág. 360.

53

STS de 9 de octubre de 1993 (r. 8175): "No cabe la posibilidad de reconocer a la intervención adhesiva (aunque sea litisconsorcial) la virtualidad traumatúrgica de dotar de legitimación activa al demandante originario, cuando éste carece de ella".

54

Vid. más ampliamente GIMENO SENDRA, V., "Los nuevos procesos de impugnación de acuerdos sociales y de la propiedad
industrial", Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 1990, pág. 37; En el mismo sentido ha vuelto a pronunciarse, posteriormente, el
mismo autor en la obra "Derecho procesal civil. Parte especial", Ed. Colex, 3a ed, Madrid, 2003, pág. 364.

55

Así, pues, tal y como ha señalado MONTERO AROCA, J., "el tercero, al intervenir, tratará de defender derechos propíos, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya ejercitada por el demandante", en "Derecho Jurisdiccional II. Proceso
'civil conforme a la nueva Ley de enjuiciamiento civil", Ed. Tirant lo blanc, 9a ed., Valencia, 2000, pág. 88.
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STS de 9 de julio de 1999, AC n°46,13 a 19 de diciembre de 1999.
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Sin embargo, tal y como se ha señalado en la STS de 16 de abril de 2001 (r. 3641), "en un procedimiento en el que se ejercitan
acciones de impugnación de acuerdos sociales, basta con demandar a la sociedad, sin perjuicio de los efectos que la sentencia pueda tener frente a terceros".
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Vid. más ampliamente, COBO PLANA, J. J . , "Litisconsorcio pasivo necesario en la doctrina del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales", Ed. Aranzadi, Pamplona, 1993, págs. 15 y 16; DÁVILA MILLÁN, M. E. , "Litisconsorcio necesario.
Concepto y tratamiento procesal", Ed. Bosch, 3 a ed., Barcelona, 1997, pág. 52.
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Según MONTERO AROCA, J., el fundamento único del litisconsorcio necesario "hay que buscarlo en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico-materiales respecto de las cuales, independientemente de cual haya de ser el contenido de la sentencia
estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que las afirmaciones en que se resuelve la
legitimación han de hacerla varias personas o han de hacerse frente a varias personas", en "Derecho Jurisdiccional II. Proceso
civil conforme a la nueva Ley de enjuiciamiento civil", op. c i t , págs. 85 y 86.
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En este sentido, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, T., ha señalado que "el litisconsorcio necesario encuentra su enlace con la regla
ordinaria de la legitimación, teniendo por presupuesto una única relación jurídica con pluralidad de titulares, y encontrando
su efecto procesal en el proceso único con pluralidad de partes necesarias, el cual concluirá con el pronunciamiento de una
única sentencia, de la cual pueda afirmarse que será eficaz en cuánto produzca sus efectos frente a todos", "Pluralidad de las
partes: litisconsorcio e intervención de terceros", en "El proceso civil y su reforma", Ed. Colex, 1998, pp. 121 y 122.
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SSTS de 3 de octubre de 2000, r. 8133 y de 5 de diciembre de 2000, r. 9436.
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SSTS de 24 de abril de 1990 (r. 2799), de 31 de enero de 1995 (r. 291), de 10 de octubre de 2000 (r. 7717) y de 28 de noviembre de 2000, r. 9304.
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Vid., la STS de 11 de julio de 1994 (JAC n°1231).
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SSTS de 10 de marzo de 1986 (r. 1169), de 9 de mayo de 1990 (r. 3695) y de 27 de noviembre de 1990 (r. 9056).
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Así, pues, han sido numerosas las sentencias, entre otras, las SSTS de 23 de marzo de 1992 (r. 2222), de 6 de noviembre de
1992 (r. 9229), de 2 de julio de 1993 (r. 5787) y de 22 de octubre de 1998 (r. 8231), que han advertido que "la figura de construcción eminentemente jurisprudencial denominada litisconsorcio pasivo necesario queda regida por el designio de haber de
cuidar, los Tribunales, de que el litigio se ventile con todos aquellos que puedan resultar afectados por la sentencia y en íntima dependencia con la búsqueda de la veracidad de la cosa juzgada que, a su vez, exige la presencia en el proceso de todos
los que debieron ser parte en el mismo como interesados en la relación jurídica discutida, cual se requiere para impedir el riesgo de fallos contradictorios".
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REFORMA LEGALES DEL AÑO 2003 EN MATERIA
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Y EXPROPIACIÓN FORZOSA1.
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
Doctor en Derecho
Abogado del Estado

I. INTRODUCCIÓN.

E

I año 2003, y sobre todo sus últimos meses, que, además, han cerrado una legislatura de las
Cortes Generales, ha sido tremendamente fructífero en producción legislativa, especialmente por
lo que se refiere al Derecho público.
Se han aprobado, así, las Leyes estatales 10/2003, de liberalización inmobiliaria, 13/2003, de
Concesiones, 33/2003, de Patrimonio, 38/2003, de Subvenciones, 47/2003, General Presupuestaria,
57/2003, de Gobierno Local, 58/2003, General Tributaria, y 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, así como la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Pues bien, vamos a reseñar en esta exposición las reformas recaídas en materia contendoso-administrativa, de contratación pública y expropiación forzosa que nos parecen más destacables.
Para completar el cuadro, incluiremos, además, una referencia a la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, anterior al 2003 en tan sólo dos días, que supuso también una
reforma destacable en materia de expropiación forzosa y urbanismo.
La técnica legislativa empleada no ha sido siempre igual de afortunada. Así, tenemos, por un lado,
nuevas Leyes que regulan de un modo sistemático una determinada materia, como el patrimonio
de las Administraciones Públicas, otras, como la de Concesiones, que si bien pretendía constituir una
regulación separada de la de Contratos de las Administraciones Públicas, finalmente, con mejor criterio, quedó integrada en ella, y, por último, las llamadas leyes de medidas fiscales, administrativas
y de orden social, las leyes de acompañamiento a los presupuestos.
El origen de estas leyes se deriva de que, en cuanto la ley de presupuestos no es discutida por el
Parlamento con el mismo detenimiento que las demás leyes, la doctrina del Tribunal Constitucional
ha reconducido el contenido de los presupuestos al que guarde relación directa con la previsión de
ingresos y autorización de gastos o con criterios de política económica general en que se sustentan (SSTC 237/1992, de 15 de diciembre; 83/1993, de 8 de marzo; 130/1999, de 1 de julio; 131/1999,
de 1 de julio; y 32/2000, de 3 de febrero). Esta doctrina, loable en cuanto a limitativa de excesos, ha
dado lugar, sin embargo, a las llamadas leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
conocidas como leyes de acompañamiento, que si bien siguen, formalmente, el cauce de las leyes
ordinarias, se tramitan de forma paralela a la ley de presupuestos y acaba siendo un cajón de sastre para múltiples reformas legislativas que se llegan a aprobar sin el detenimiento y especializa75
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ción que quizá hubieran merecido, introduciendo todos los años las más diversas reformas legislativas.
Quedó fuera, sin embargo, el anteproyecto de nueva Ley de Expropiación Forzosa2, que esperemos
sea retomado en el futuro, con la debida meditación, pues es ya la última de aquellas grandes leyes
de los años 50 del siglo pasado que, si bien se dictaron en una etapa que políticamente quedó superada, fueron la base de nuestro moderno Derecho administrativo, hasta el punto que las leyes que
las han sustituido las han tomado claramente como base y modelo a seguir.

II. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
1. Jurisdicción: la unidad de fuero de la responsabilidad patrimonial.
Aparte de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo respecto del personal funcionario de una
sociedad mercantil, aun de capital público, como es Correos y Telégrafos, S. A. (disposición adicional 7a UCA, introducida por la Ley Orgánica 19/2003), competencia que es llamativa e incoherente
con nuestro sistema jurídico, la cuestión que se plantea respecto al ámbito de la jurisdicción contencioso-adminisfrotiva se refiere a la responsabilidad patrimonial o mejor extracontractual de la
Administración.
a) La originaria pluralidad de fueros y la Ley de las Administraciones Públicas de 1992.
Durante largo tiempo se ha planteado en España la pluralidad de fueros para la exacción de la responsabilidad extracontractual de los entes públicos, esto es, que los tribunales de diferentes órdenes jurisdiccionales podían reputarse competentes, según los casos.
El artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 encomendó a la misma
el conocimiento de "las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública", sin distinguir el ámbito en que se produjese tal responsabilidad, si bien, al
año siguiente, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de Estado, de 26 de julio de 1957
(LRJAE), matizó la regla expuesta al determinar que si la responsabilidad derivaba de relaciones de
Derecho privado sería competente la jurisdicción civil (art. 41). E incluso el orden social (al que no
se refería la LRJAE) podía conocer de supuestos de responsabilidad extracontractual de la
Administración, en especial en el ámbito de los servicios sanitarios de la Seguridad Social3. Con
todo, en contra de esta última posición, el Auto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 23
de diciembre de 1993 se decantaba por el orden civil, por entender, en primer lugar, que a pesar del
hecho de que la asistencia sanitaria se encuentre dentro del ámbito de la Seguridad Social, cuestión "bien distinta [es] que el resultado dañoso derivado de una asistencia de semejante índole proceda atribuirla a la jurisdicción del orden social", por la aplicación de normas jurídico-civiles (arts.
1902 y 1903 del Código Civil) y, por último, por la vis attractiva del orden civil.
La pluralidad de órdenes jurisdiccionales que podían entenderse competentes producía el llamado
peregrinaje de jurisdicciones, en casos dudosos, en los que de una jurisdicción hubiese que pasar a
otra. Para evitarlo, algunas Sentencias no apreciaban la falta de jurisdicción a fin de que el justiciable no tuviese que iniciar de nuevo su reclamación ante otro orden jurisdiccional4. Esta pluralidad, además, podía llegar a resoluciones contradictorias de los distintos órdenes jurisdiccionales al
resolver casos semejantes, por ser distintas las normas y criterios jurisprudenciales de aplicación.
Piénsese, por ejemplo, en el requisito de la culpa, aplicable al orden civil en virtud del artículo 1902
CC, que, si bien ha sido suavizado en gran medida por la jurisprudencia civil, no se exige en el ámbito administrativo, en el cual la responsabilidad es plenamente objetiva, como confirma el artículo
106.2 CE. En el orden social, mientras la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1992 (Ar.
76

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

2662) estima que la responsabilidad debe calificarse de objetiva en virtud de la eficacia que debe
predicarse de la asistencia sanitaria, la Sentencia del mismo Tribunal (y Sala) de 21 de abril de 1993
(Ar. 3344) afirma que en caso de daños causados por la asistencia sanitaria sigue siendo necesaria
la culpa o negligencia del causante.
Ante esta situación, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial respecto del proyecto de
reglamento de procedimientos administrativos en materia de responsabilidad patrimonial (RPRP),
justificaba la unidad de fuero en que "se producían situaciones difíciles de resolver a la hora de
plantear una reclamación indemnizatoria, con el riesgo añadido de decisiones contradictorias, que
se evitan con el sistema de unificación de la jurisdicción competente". Con todo, la unidad de fuero
tiene el inconveniente de sustraer ciertas cuestiones de la aplicación de las normas y criterios que
debieran ser aplicadas, por razón de la materia y con abstracción de los sujetos.
También, aunque poco se haya dicho, la unidad de fuero ante lo contencioso-administrativo se
funda en la falta de confianza en el juez civil para enjuiciar a la Administración, que siempre se ha
encontrado más cómoda, o menos incómoda, siendo juzgada por una Audiencia o Tribunal colegiado, máxime con especialistas en Derecho administrativo, que ante un Juzgado que no conoce
normalmente de las incidencias habidas en relación con la Administración.
Pues bien, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común (LAP), pareció unificar el fuero de la responsabilidad
patrimonial, o mejor extracontractual, de la Administración. Así, a tenor del artículo 144 LAP, bajo
la rúbrica de "responsabilidad de Derecho privado", en su redacción original, "cuando las
Administraciones Públicas actúen en relaciones de Derecho privado, responderán directamente de
los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la
actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 142 y 143, según proceda";
regulando dichos preceptos el procedimiento (ordinario) de responsabilidad patrimonial (art. 142),
respecto al cual se significa que "la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin
a la vía administrativa" (art. 142.6), y el procedimiento abreviado (art. 143), ambos desarrollados por
el Reglamento de procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial, de 26 de marzo de
1993 (RPRP).
Para una extendida opinión, la LAP, con dichas disposiciones, vino a unificar el fuero de la responsabilidad patrimonial de la Administración y atribuyó la competencia, en todo caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues el procedimiento administrativo previo es el mismo
-derive la responsabilidad de relaciones de Derecho público o de Derecho privado- y en todo caso
concluye con una resolución que agota la vía administrativa, y, por consiguiente, abre la vía contencioso-administrativa; lo que corrobora el preámbulo del RPRP al significar que "la vía jurisdiccional contencioso-administrativa... pasa a ser, en el sistema de la nueva Ley, la única procedente
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, tanto en relaciones de
Derecho público como privado"5. Así lo entienden, entre otros, GONZÁLEZ PÉREZ6, IRURZUN7, GARBERK GARCÍA TORRES*, OLIVER LÓPEZ"*, LEGUINA VILLA11, GARCÍA DE ENTERRÍA^ y ENTRENA
CUESTA".
GARCÍA TORRES estima "claro que el artículo 142.6 LAP pretende que la responsabilidad patrimonial de la Administración, nazca de relaciones de Derecho público o de Derecho privado, se determinen en procedimiento administrativo cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa y será
revisada por los tribunales contencioso-administrativos, jurisdicción única para las cuestiones que
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se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Volvemos así a la idea
que presidió la redacción del artículo 3 b) UCA".
Asimismo, la unificación de fuero ha sido acogida por la jurisprudencia. Podemos citar en este sentido, el Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1994
(Ar. 7998), la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 22 de diciembre de 1995 (Ar.
9776) Y las Sentencias de la Sala lo Civil del Tribunal Supremo de 6 de junio y 23 de diciembre de
1997 (Ar. 4610 y 8901), aunque no aplican la falta de jurisdicción del orden civil para evitar el peregrinaje de jurisdicciones14, junto a otras muchas resoluciones posteriores.
No obstante lo anterior, la unificación del fuero de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos mediante la redacción original de la LAP es considerada dudosa por algunos, como GARRIDO
FALLA1*, y no faltaron incluso autores que la negaron, como SERRERA CONTRERAS o ABAJO QUINTANA16. Se ha dicho, en este sentido, que, si bien la Ley de 7 de enero de 1991 suprimió el párrafo
del artículo 1903 CC que hacía referencia a la responsabilidad del Estado, dicha ley se incardinaba
en el sistema anterior y lo que hacía era derogar explícitamente un precepto que ya lo había sido
tácitamente por la LRJAE, por lo que en nada contradecía lo preceptuado por ésta. Además, en su
redacción original, la LAP sólo establecía normas procedimentales comunes. Otras normas, como las
relativas a la indemnización, no eran aplicables a la responsabilidad de Derecho privado. En efecto,
el artículo 144 LAP se remitía sólo a los arts. 142 y 143, no a los demás que regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, como debería haber hecho si realmente se unificase el régimen jurídico sustantivo
Con acierto, SERRERA CONTRERAS señala que "desde luego, la nueva ley no la proclama (la unidad
de fuero) expresamente" y "resulta muy significativo que en el proyecto de ley, aprobado por el
Gobierno. . . se establecía que la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación pública o privada, de que derive,
será impugnable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El que hoy tal frase final
no figure en la ley. . . indica claramente que el recurso contencioso-administrativo sólo procede
cuando se trate de daños derivados de relaciones de Derecho administrativo, siendo competentes
los tribunales del orden civil si la relación es de Derecho privado". Añade el citado autor que la unificación de fuero no la ha hecho la LAP ni tampoco la podía haber hecho, pues la delimitación de
los órdenes jurisdiccionales está establecida en el artículo 9 LOPJ, cuestión sobre la que volveremos
más adelante.
Por su parte, ABAJO QUINTANA aclara que "en su tramitación en el Senado, la enmienda número
485, presentada por el grupo parlamentario socialista, solucionó... uno de los más graves defectos, desde nuestro punto de vista, de la Ley, suprimiéndose la atribución indiscriminada a la jurisdicción contencioso-administrativa de cualquier tipo de reclamación judicial contra las resoluciones en esta materia".
Lo cierto es que la LAP, en su redacción original, únicamente unificaba la vía administrativa previa,
sin pronunciarse sobre el orden jurisdiccional competente una vez agotada dicha vía. Incluso la
Audiencia Provincial de Madrid plantó cuestión de inconstitucionalidad sobre la unificación del
fuero por contravenir, a su juicio, la reserva de ley orgánica sobre la competencia de los tribunales
que resulta del artículo 122 de la Constitución y recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional
224/1993, de 1 de julio.
En efecto, si bien cabe que el legislador ordinario concrete las materias específicas objeto de conocimiento de los diferentes órdenes jurisdiccionales, no puede excepcionar frontalmente o contradecir el diseño que de tales órdenes haya establecido la ley orgánica y éste podría ser el caso de atri78
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buir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el enjuiciamiento de relaciones jurídico-privadas. El artículo 9.4 LOPJ, en su redacción inicial, limitaba el orden contencioso-administrativo a
las pretensiones que se ventilaran respecto de actos de la Administración sujetos al Derecho administrativo y, en la redacción original de la LAP, la resolución de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial en relaciones de Derecho privado sólo se regía por dicha disposición en cuanto a la vía
administrativa previa (pues el artículo 144, bajo la rúbrica de la responsabilidad de Derecho privado, se remitía sólo a los arts. 142 y 143, sobre procedimiento, no a los demás que regulan la responsabilidad de las Administraciones Públicas, caso, por ejemplo, de la determinación de la indemnización). Por tanto, si lo que se discutía era el fondo del asunto, la existencia y liquidación de la
responsabilidad de Derecho privado de la Administración, no estaríamos ante una cuestión sometida al Derecho administrativo y, por ello, podía plantearse si ordenar el recurso a los tribunales contencioso-administrativos contrariaba el esquema de la ley orgánica.
El Tribunal Constitucional, mediante Auto de 22 de julio de 1997 inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Audiencia de Madrid, afirmando que el artículo 142.6 LAP "no realiza
una atribución jurisdiccional concreta sino que se limita a establecer que con esa resolución termina la vía gubernativa". Aunque para algunos17 este pronunciamiento puede interpretarse como una
confirmación de la unificación jurisdiccional, por el contrario, podría considerarse que reconoce que
la LAP no ha llevado a cabo esa unificación jurisdiccional, por lo que no es procedente entrar a
determinar si es o no inconstitucional.
El problema relativo a la reserva de ley orgánica es zanjado, finalmente, a través de la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, que confiere
nueva redacción al artículo 9.4 de la primera, con un segundo apartado a cuyo tenor los juzgados
y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo "conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de
relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional".
Es más, la Ley 4/1999 de reforma de la LAP pasa a someter la responsabilidad de Derecho privado
al completo régimen de la propia Ley y, por ende, al Derecho administrativo (al remitirse el artículo 144 a todos los anteriores), lo que, en buena teoría, es un error, pero puede justificar, definitivamente, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (aunque algunos autores ya consideraban producida no sólo la unificación de la jurisdicción competente sino también la
del régimen jurídico tras la LAP, en su redacción original18).
Por lo demás, la Ley 4/1999 establece como disposición adicional 12a de la LAP que "la responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional
de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por
o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso"; con lo que se zanja la polémica sobre el fuero de la responsabilidad patrimonial de la sanidad pública, con una norma legal (que resulta, además, concorde con
la norma orgánica del artículo 9.4 II LOPJ), sin que para ello bastara, por su rango, la disposición
adicional primera del RPRP en el mismo sentido.
En esta línea de reforzar al máximo la unidad de fuero de la Administración en materia de responsabilidad patrimonial, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modifica el artículo 9.4 LOPJ y
la UCA, particularmente para extender la exclusividad del orden contencioso-administrativo a los
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casos en que exista seguro, frente a algunos pronunciamientos jurisdiccionales que mantenían la
competencia civil respecto del ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora.
En efecto, como excepción a la tan proclamada unidad de fuero y en virtud de la acción directa que
contra la compañía aseguradora otorga el citado artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, de 8
de octubre de 1980, XIOL RÍOS y BARDAJÍ PASCUAL19 pusieron de manifiesto que, cuando exista un
seguro, puede demandarse independiente a la aseguradora en vía civil, pues la aseguradora, además de responder directamente sin que exista necesidad de demandar al asegurado, no "concurre"
a la producción del daño. La cuestión fue resuelta por el Auto de la Sala de Conflictos de
Competencia del Tribunal Supremo, de 27 de diciembre de 2001 (Ar. 4086)20, a favor de la competencia civil cuando se reclame contra la compañía de seguros, pudiendo incluso demandar ante el
orden civil a la Administración. Así, en un supuesto de reclamación de daños y perjuicios contra la
entidad pública empresarial RENFE y la compañía aseguradora, la Sala, aun partiendo de que "con
independencia de la relación jurídica pública o privada en la que se haya ocasionado el daño, cuando estemos en presencia de una reclamación de este carácter formulada contra una Administración
Pública, como es el caso de RENFE, constituida como entidad pública empresarial, la jurisdicción
competente será siempre la contencioso-administrativa" (arts. 9.4 LOPJ y 2 c) UCA), declara la competencia del orden civil para conocer de la demanda contra RENFE y la compañía asegurada i) dada
la posibilidad de acción civil directa contra la compañía aseguradora, que "no puede ser desconocida por las normas procesales, obstaculizando deipso un derecho que le concede [al perjudicado]
la norma", ¡i) "mientras la Ley no recoja, como ha hecho con los sujetos concurrentes a la producción del daño, una llamada expresa al proceso" contencioso-administrativo, iii) en virtud de "la tradicional y ya clásica vis attractiva de la jurisdicción civil", y iv) porque, "de lo contrario, se obligaría
al perjudicado a entablar dos procesos distintos, ante dos jurisdicciones diferentes, la civil para la
compañía aseguradora, y la contencioso-administrativa para la Administración".
Frente a ello, la nueva redacción del artículo 9.4 LOPJ, redactado por la Ley Orgánica de 23 de
diciembre de 2003, añade a la preexistente lo siguiente: "Igualmente conocerán [los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo] de las reclamaciones de responsabilidad cuando el
interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la
Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de
responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas
indirectamente responsables de aquéllas".
Asimismo, la nueva redacción del art. 2 e) UCA extiende lo contencioso-administrativo a "la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandas aquellas por este motivo
ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con
particulares o cuente con un seguro de responsabilidad". Y se introduce en el artículo 21. 1 UCA,
tras la letra b), que ya consideraba parte demandada a "las personas o entidades cuyos derechos o
intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante", caso de los particulares codemandados en la reclamación de responsabilidad patrimonial,
un nuevo inciso c) para considerar parte demandada "las aseguradoras de las Administraciones
Públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren".
Ahora bien, a nuestro juicio, sigue viva la posibilidad de ejercer la acción directa en vía civil exclusivamente contra la compañía aseguradora.
La demanda de responsabilidad extracontractual conjuntamente contra la Administración y los
posibles corresponsables o aseguradores del daño permite apreciar, según GARBERÍ LLOBREGAT21,
la existencia de unos demandados privados distintos de los tradicionales codemandados o coadyu80
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vantes en el proceso contencioso-administrativo pues "estos demandados privados... no ostentan
ningún derecho o interés en relación con la actividad lesiva, origen de la queja, proveniente de la
Administración, sino que son ellos mismos los autores de una actividad propia y singular, distinta
de la de la Administración pero igualmente lesiva, que también se constituye en fundamento de la
reclamación". Entre otras muchas cuestiones dudosas, se puede llegar a plantear el supuesto de que
la Administración se allane a la pretensión indemnizatoria y no lo hagan los demandados privados,
en cuyo caso se puede cuestionar si seguirá o no el proceso para ellos, con el único objeto de un
enjuiciamiento de una pura responsabilidad de Derecho privado.
Llegaremos al extremo de que, en casos de daños relacionados con una actuación puramente privada de la Administración y otra actuación de un particular, sin vínculo alguno con aquélla, la reclamación se residencie, frente a ambos demandados, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, caso, por ejemplo, de los daños causados por un accidente de circulación en que esté
implicado un vehículo de la Administración y vehículos particulares, cuyos dueños o conductores
sean también demandados. O peor aún, si se producen daños por el mal estado de un inmueble, en
el que el Estado es dueño de un piso, adquirido por herencia abintestato y con un carácter indudablemente patrimonial, el perjudicado habrá de entablar un recurso contencioso-administrativo contra la Administración del Estado y los demás propietarios del inmueble, desnaturalizando, de este
modo, el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo al llevar ante él reclamaciones
ajenas a su esencia, máxime por lo que se refiere a los codemandados (si bien este último supuesto puede salvarse, procesa I mente, si hay propiedad horizontal, a través de la representación del presidente, que sería el único demandado).
Para salvar los excesos legislativos, XIOL RÍOS y BARDAJÍ PASCUAL22 consideran que "el particular
podrá comparecer en el pleito administrativo como interesado codemandado, pero no ser directamente condenado. Las demás soluciones posibles deben desecharse por absurdas" y "sólo en el
supuesto de daños causados por concesionario o particular que ejerce por delegación funciones
públicas resultará aplicable el último inciso del artículo 9.4 II LOPJ". Convenimos en que esto es lo
más lógico, si bien no está tan claro que sea lo pretendido por el legislador, y menos tras la reforma de 2003. Así, GAMERO CASADO23 estima que, cuando concurren sujetos privados al hecho
dañoso de la Administración, pueden aquellos ser demandados en vía civil y la Administración en
vía administrativa y contencioso-administrativa, aunque "optar por esta solución puede dificultar
el éxito procesal del recurrente, debido a que el pleito se divide en dos", o bien demandar a todos
los legitimados pasivamente, y obtener su condena, en vía contencioso-administrativa.
Según GARBERÍ LLOBREGAT24, "ahora... el recurso contencioso-administrativo no va a ser solamente el cauce procesal a través del cual demandar a la Administración, sino también el procedimiento adecuado para demandar a los particulares corresponsables del daño", constituyéndose
entre la Administración y éstos un litisconsorcio pasivo voluntario. Así, a su juicio, "puede desprenderse. .. con total claridad que, en el momento presente, y salvo que el interesado dañado decida
voluntariamente no demandar a la Administración sino tan solo al particular que con la misma haya
concurrido a la producción del daño, la única vía jurisdiccional adecuada para enjuiciar tal reclamación es la del recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional del mismo nombre, donde, por vez primera, se va a demandar, en pie de igualdad con la Administración, a un sujeto privado". "En suma, si el interesado se ha propuesto demandar a la Administración, o acciona al
mismo tiempo y por los mismos cauces contra los sujetos privados que hayan concurrido a la producción del daño, o ya no podrá accionar en ningún caso contra éstos, ni en otro proceso administrativo. .. ni tampoco, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, en un proceso civil" Únicamente
si se renuncia a reclamar contra la Administración, cabrá demandar a los sujetos privados ante el
orden civil.
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De este modo, según el citado autor, "el juez civil ante quien se interponga una acción de responsabilidad patrimonial frente a un sujeto privado deberá rechazar de inmediato la pretensión del
acto, inadmitiéndola por falta de jurisdicción o directamente por aplicación del artículo 9.4 II LOPJ,
en cuanto le conste (lo que sucederá normalmente a instancias del demandado) que se encuentra
pendiente un proceso administrativo fundado en el mismo evento dañoso y en donde se haya ejercitado la misma acción de responsabilidad patrimonial dirigida esta vez contra la Administración",
ya sea ese proceso administrativo anterior o posterior al civil.
Quedaba, sin embargo, la excepción, ya comentada, de la competencia civil en caso de reclamación
frente a la compañía aseguradora, limitada ahora a los supuestos de que sea sólo demandada la
aseguradora. Además, ya no se exige el sujeto privado concurra a la producción de daño y basta que
sea indirectamente responsable, por lo que parece rechazarse la jurisprudencia anterior a la LAP
25

que permitía excluir de la acumulación los supuestos en que no exista vínculo de solidaridad ni

indivisibilidad alguna del pronunciamiento en relación con las respectivas responsabilidades.
En suma, podemos advertir una cierta obsesión legislativa en excluir cualquier resquicio de competencia civil en daños de los que sea responsable o corresponsable la Administración.
2. Competencia de los Juzgados, Procedimiento abreviadoLa introducción de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la Ley de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo de 13 de julio de 1998 (UCA) fue una de las cuestiones más controvertidas, acostumbrados como estábamos a que lo contencioso-administrativo fuera resuelto
siempre por tribunales colegiados. Sin embargo, a pesar de las críticas que también son posibles, lo
cierto es que, en términos generales, han supuesto una agilización de los asuntos atribuidos a
dichos órganos jurisdiccionales26.
Así pues y con la vista puesta en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora aprobada,
CORDERO LOZANO27 apostaba por "una redefinición competencial que simplifique el reparto de
asuntos, absorba la diversidad de intervenciones administrativas, siga aproximando el control jurisdiccional de la administración al ciudadano y reduzca los tiempos de la respuesta judicial".

Con la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, ello se lleva a cabo, finalmente, a través de la ampliación y simplificación de las competencias de los Juzgados y los
Juzgados centrales, así como del procedimiento abreviado.
En primer lugar, la competencia de los Juzgados respecto de los actos de las entidades locales es
casi completa (art. 8.1 UCA). Sólo se excluyen las impugnaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que por su carácter normalmente normativo, reglamentario (STS 8-5-1968, Ar.
2548; 26-1-1970, Ar. 229; 4-11-1972, Ar. 4692; 27-3-1991, Ar. 2226; 20-5-1999, Rec. 3150/93; y
26-9-2001, Rec. 924/97), quedarían ya fuera de tal precepto, que sólo contempla actos y no disposiciones. A pesar de las bondades que puedan tener los Juzgados, no parece que el legislador esté
especialmente preocupado por el enjuiciamiento de los actos de los entes locales, como si los contenciosos del Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, sean equiparables a los de municipio más pequeño, y, en cambio, radicalmente distintos de los de las Administraciones autonómicas
y estatal.
En segundo lugar, en relación con la Administración de las Comunidades Autónomas (art. 8.2 UCA),
la reforma mantiene la misma exclusión de los reglamentos autonómicos y de los actos del Consejo
de Gobierno (que fiscaliza el Tribunal Superior de Justicia), así como la competencia en materia de
personal, con la salvedad anterior. Añade una nueva competencia sobre reclamaciones en materia
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de responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050, y sobre todo elimina la lista referente a la competencia en materia de sanciones administrativas.
En efecto, la redacción original atribuía a los Juzgados el enjuiciamiento de las "sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas [60.101, 21 Euros] y cese
de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes
materias:1) Tráfico, circulación y seguridad vial.2) Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura. 3) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 4) Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios. 5) Espectáculos públicos y actividades recreativas. 6)
Juegos y máquinas recreativas y de azar". Esta última lista no había de ser objeto de interpretación
extensiva y, en la medida en que hacía referencia a determinadas normativas, su aplicación debía
limitarse a las sanciones dictadas a su amparo, y no extenderse a otras fundadas en distintas normas, aunque incidan sobre situaciones semejantes. Así, por ejemplo, entre dichas materias se incluyen las sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, pero no se encuentran las sanciones en el ámbito de los transportes terrestres, que es materia incluida en una normativa distinta, como así reconocen, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril y 30 de mayo
de 2001 (Ar. 2671 y 4360).
A partir de la modificación del art. 8 UCA por Ley Orgánica de 23 de diciembre de 2003, en cambio
se extiende la relativa a sanciones autonómicas no impuestas por el Consejo de Gobierno respecto
de todas aquellas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros (equivalente a la anterior
cuantía de 10 millones de pesetas) o cese de actividad o privación de ejercicio de derechos que no
excedan de 6 meses.
En cuanto a la Administración periférica, del Estado o las Comunidades Autónomas, aparte de simplemente redenominar en euros (60. 000) la anterior cuantía máxima en pesetas (10 millones), se
atribuye a los Juzgados "todas las resoluciones que se dicten por la Administración periférica del
Estado en materia de extranjería" (art. 8.4).
Ya por lo que se refiere a los Juzgados Centrales (art. 9 UCA), se excluye expresamente de la competencia en materia de personal respecto de actos de Ministros y Secretarios del Estado el caso de
que confirmen en vía de fiscalización o tutela los actos de órganos inferiores, y se añaden dos competencias nuevas: la de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial no superiores a
30.050 euros resueltas por Ministros y Secretarios de Estado y la inadmisión (no la desestimación)
de peticiones de asilo político. Además, por referencia al artículo 8.2 b), la competencia de los
Juzgados Centrales en materia sancionatoria se extiende del mismo modo que la de los Juzgados
provinciales respecto de la Administración autonómica.
Además, se amplía el procedimiento abreviado, más si cabe teniendo en cuenta la correlativa
ampliación de competencias de los Juzgados. Habrá, pues, muchos más contenciosos resueltos con
una vista, que sigue las pautas del juicio del orden social. Ello supone que si bien la demanda ha
de formularse por escrito, las alegaciones de la Administración demandada se formulan oralmente ante el Juzgado, situación de desigualdad que no creo adecuada. Además, cOmo dice
RODRÍGUEZ CARBAJO28, "las vistas suponen una obstáculo importante para la labor de los
Letrados de las Administraciones Públicas, éstos -en general- se encuentran agobiados por el
número de asuntos que tienen que despachar y no disponen del tiempo que necesita la preparación y asistencia a aquéllas".
Dice, así, el nuevo artículo 78.1 UCA que "los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de este
orden jurisdiccional [evidente reiteración] conocen por el procedimiento abreviado de los asuntos
de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones
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Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 13.000 euros".
La experiencia nos dirá si la reforma ha sido o no acertada. Los Tribunales Superiores continuarán
la tramitación de los procesos ya iniciados a la entrada en vigor de la reforma (disposición transitoria 10a de la Ley Orgánica).
3. Extensión de efectos de las sentencias.
En otro orden de cosas, La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modifica el artículo 110 UCA
en relación con la extensión de efectos de las sentencias en materia tributaria y de personal. Se
redacta de nuevo el artículo, pero la modificación principalmente destacable (junto a otras como
recabar un informe de la Administración y la remisión al régimen de recursos en ejecución de sentencias) es la relativa a la llamada cosa juzgada administrativa.
En efecto, como obstáculo a la extensión, aparte de la cosa juzgada y de la doctrina del Supremo o
la doctrina unificada por la sección especial al efecto de los Tribunales Superiores de Justicia, se
incluye que "para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía
administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo", lo que podríamos llamar cosa juzgada administrativa. Esto es, situación resuelta con carácter
firme no por los tribunales de justicia sino por la Administración, al no haber acudido a aquéllos.
La equiparación a estos efectos de la cosa juzgada administrativa con la cosa juzgada judicial era
ya mantenida, por vía interpretativa, por algunas Salas (y rechazada por otras). En este sentido, el
Auto de la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 9 de enero de 2002 (fundamento jurídico 2o) establece que
"No cabe olvidar... que... la solicitante se aquietó con la decisión administrativa denegatoria de su
pretensión, no reaccionando contra la misma en vía jurisdiccional. Y es que acoger la tesis expuesta sería tanto como rehabilitar el plazo para recurrir una Resolución, dictada varios años antes, que
fue consentida por la interesada al no deducir reclamación alguna en plazo contra la misma". Por
otro lado, el Auto de la Sección Séptima de la misma Sala de 28 de febrero de 2002, declara en su
único fundamento jurídico que "... confirmando la concreta actuación administrativa que desestimó peticiones de funcionarios de Cuerpo Nacional de Policía que, - no habiendo recurrido directamente las actuaciones que resolvían parcialmente Concursos Generales de méritos... -, acudieron,
tras no haber recurrido directamente estas actuaciones en vía Jurisdiccional y superado el plazo
para hacerlo, ante la propia administración en demanda de la concesión de, o bien un permiso...,
o de una indemnización sustitutoria. No es, en consecuencia, que esta Sección exija unos requisitos que, en efecto, no se explícita en el precepto de referencia sino, simple y llanamente, que uno
de estos requisitos expresos, a nuestro juicio, no se cumple".
En apoyo de esta tesis, conviene traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
equiparación de las situaciones consolidadas por sentencia firme y por acto administrativo firme, a
los efectos del artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así, en Sentencia
45/1989, de 20 de febrero, el Tribunal Constitucional declara que "entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptible de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que
ahora declaramos figuran no sólo aquéllas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada (artículo 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3
C. E.), las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en
efecto, entrañaría -como con razón observa el representante del Gobierno- un inaceptable trato de
disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en contraste con el trato recibido por
quien no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas
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inconstitucionales" (fundamento jurídico 11°). Otra Sentencia es la núm. 146/1994, de 12-5-1994
(RTC 1994\146), en la cual se confirma la doctrina antes expuesta, al declarar que "las situaciones
consolidadas, sea mediante sentencia firme (artículo 40.1 LOTC) o por actuaciones administrativas
firmes (artículo 9.3 CE) no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que
declaramos, la cual no podrá justificar una pretensión de devolución de ingresos indebidos".
4- Otras modificaciones.
Otras modificaciones de interés introducidas por la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, son las siguientes
Permítanme destacar, en primer lugar, que, por fin, los sábados son inhábiles (art. 182.1 LOPJ), disposición que se acomoda a la evolución de la vida moderna, y de la jornada normal de trabajo no
sólo para los Jueces, Magistrados, Abogados y Letrados de la Administración sino también para la
mayoría de trabajos de "oficina".
Se modifica también el artículo 37 UCA, sobre acumulación de recursos y el llamado recurso testigo, aunque las modificaciones son menores. Antes, a partir de la sentencia dictada en el recurso testigo, se preveía optar entre continuar el recurso propio, desistir del mismo o pedir la extensión de
efectos conforme al artículo 111 UCA. Ahora se prevé que se interese la extensión o el desistimiento, lo que parece significar que no cabe continuar el propio recurso, lo que pudiera confirmar el último inciso, relativo a que, a falta de desistimiento, se llevará testimonio de la sentencia al procedimiento suspendido.
En relación con ello, y la extensión de efectos del artículo 110 UCA, la nueva redacción del artículo
80.2 UCA cuida de precisar que el régimen de admisión de la apelación respecto de los autos dictados al amparo de los artículos 110 y 111 será el mismo que el de la sentencia que pusiera fin a los
correspondientes procedimientos. La anterior redacción, en cambio, consideraba tales autos "apelables en todo caso", con lo que se podía producir el absurdo de que las sentencias no lo fueran y
estos autos sí.
Finalmente, señalar que la representación y defensa de los entes públicos ha pasado del artículo 447
al 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Básicamente se distingue, en la esfera estatal, entre la
actuación del Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social y el Letrado de las Cortes, y para
las Comunidades Autónomas y entidades locales se hace referencia a los Letrados de sus Servicios
Jurídicos (p. ej. los Letrados de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley de Ordenación de los
Servicios Jurídicos, de 30 de marzo de 1999, o los Letrados de la Xunta), sin perjuicio de la posibilidad de designar abogado colegiado o de actuar a través del Abogado del Estado, según prevé la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Por su parte, la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, modifica los artículos 48 y 112 UCA, en relación con las multas coercitivas en caso de no remisión del expediente
administrativo o de no ejecución de sentencia. Aparte de la redenominación en euros de estas multas (de 300, 50 a 12.002, 02, y de 150, 25 a 1502, 53 euros, respectivamente, cifras que bien podrían haberse redondeado), destaca la exigencia de audiencia previa de la autoridad o empleado
supuestamente responsable, que podrá formular alegaciones en el plazo de diez días, después de
haber sido requerido, así como que el correspondiente auto será susceptible de recurso de súplica.
El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución exigía, sin duda, esta
audiencia previa, como ya se había entendido.
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Asimismo, cabe dar cuenta de los artículos 31, 32 y 36 de la Ley 62/2003, que, aunque no modifican la UCA, introducen ciertas normas sobre legitimación y carga de la prueba en caso de discriminación.

III. CONTRATACIÓN PUBLICA.
1. La Ley de ConcesionesLa Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, siguiendo
el dictamen del Consejo de Estado, introduce la regulación del mismo en la propia Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Texto Refundido de 16 de junio de 2000 (LCAP), que ya contenía
algunas previsiones al respecto, si bien ahora se configura como un contrato típico distinto del de
obras en sentido estricto. De este modo, como significa la exposición de motivos, la financiación y
construcción de las obras públicas quedaría instrumentada sustancialmente a través de alguna de
las modalidades siguientes:
a) Construcción mediante un contrato administrativo de obras (arts. 120 y ss. LCAP), con financiación de una o varias Administraciones públicas en función de la finalidad de las obras y, eventualmente, ayudas de los fondos de la Unión Europea. Es más, se prevé la concesión demanial
como modalidad de financiación de la obra pública (arts. 130-134 LCAP).
b) Construcción mediante un contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del
precio, el llamado sistema alemán, es decir, con financiación previa del contratista y pago aplazado por parte de la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
c) Construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión, confiriendo el protagonismo principal, bajo la tutela y control de la Administración, a la iniciativa y capital privados,
opción ésta en la que queda incluida la variedad del contrato de concesión que incorpora la obligación adicional para el concesionario de construir una obra u obras diferenciadas de la que es
objeto de concesión, pero vinculadas a ella (arts. 220 y ss. LCAP).
La concesión de obras públicas, definida como la convención por la que un ente público confía a
otro sujeto la realización de una obra pública cuya posterior explotación consiste en la remuneración de este último en función de los resultados financieros de dicha explotación29, era ya contemplada en España por la Real Orden de 10 de octubre de 1845, que preveía la posibilidad de realizar
obras públicas "por empresa"; y este sistema fue recogido por la Ley de Obras Públicas de 13 de abril
de 1877, que la denomina ya concesión (arts. 53 y ss., derogados por la Ley 13/2003, de 23 de
mayo). A tenor del artículo 7.3 LCAP, redactado por la nueva Ley, "el contrato de concesión de obras
públicas se regirá, con carácter preferente a lo dispuesto en el apartado anterior [relativo a la normativa de aplicación a los contratos administrativos en general], por las disposiciones contenidas
en el título V del libro II de esta Ley [los citados arts. 220 y ss. ], sus disposiciones de desarrollo y
por la legislación sectorial específica en cuanto no se oponga a dicho título, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 125 y 133 a 135 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio", relativos a la concesión de obras públicas hidráulicas,
que son redactados por la disposición adicional 11a de la propia Ley 13/2003. Esto es, en relación
con esta última, se declara la aplicación preferente de sus normas especiales introducidas por la
propia Ley 13/2003, mientras que las demás normas especiales de las concesiones de obras públicas habrán de ajustarse a los nuevos artículos 220 y siguientes de la LCAP, si bien prevalecerán sobre
la normativa general de la misma30.
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El origen de la Ley, que pretendía cohonestarse con la LCAP, pero constituir una disposición legal
autónoma, se manifiesta en muchos de sus preceptos, que, con una técnica legislativa, a nuestro
juicio, desacertada, repiten de forma innecesaria los generales de la LCAP (Cfr., p. ej. causas de extinción, actual art. 264 LCAP). Además, al no haberse modificado prácticamente el resto del texto de
la LCAP, ni haberse reformado correlativamente el RGCAP, pueden plantearse dificultades interpretativas. En nuestra opinión, aun regulado por separado, el contrato de concesión de obras públicas
sigue pudiendo englobarse básicamente en un concepto amplio del contrato de obras, y, al no
haberse modificado las reglas generales que mencionan los distintos tipos de contratos podrían
entenderse aplicables al de concesión de obras públicas las normas del contrato de obras (del que
anteriormente dicha concesión era una modalidad), salvo que resulten incompatibles con la nueva
regulación.
Pues bien, de la nueva Ley cabe destacar que supone una ampliación del concepto de concesión de
obra pública, de suerte que las obras públicas susceptibles de ser objeto de este contrato (no caben
aquí obras privadas) se extienden más allá del ámbito del de obras de la LCAP.
Dice, así, el nuevo artículo 220.1 LCAP que
"se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la Administración
Pública o entidad de Derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo,
la construcción y explotación, o solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo
120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la
prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o
servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una
retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de
percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título".
Sobre esta retribución, el artículo 225 LCAP, establece que "el concesionario será retribuido directamente mediante el precio que abone el usuario o la Administración por la utilización de la obra, por
los rendimientos procedentes de la explotación de la zona comercial [conforme al art. 223, que
prevé zonas complementarias de explotación comercial por el concesionario] y, en su caso, con las
aportaciones de la propia Administración de acuerdo con lo previsto en esta Ley, debiendo respetarse el principio de asunción de riesgo por el concesionario". A estas aportaciones de la
Administración se refiere, a su vez, el artículo 224 LCAP, junto a ciertas reglas sobre la financiación
privada. La retribución y financiación del concesionario es completada, sin una gran sistemática, por
los artículos 236, 245 a 247 y 253 y siguientes, sobre los que volveremos más adelante.
Debemos señalar aquí, sin embargo, la posibilidad de que "cuando dos o más obras públicas mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato de concesión de obra pública no pierde su
naturaleza por el hecho de que la utilización de una parte de las obras construidas no esté sujeta a
remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la concesión". Ahora bien, aunque una parte no goce de remuneración, se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas tanto para el plan económico-financiero que presenten los licitadores como para la determinación de las tarifas a aplicar por
la utilización de la obra objeto de concesión (art. 226 LCAP).
Como principio general, debe respetarse el de asunción de riesgo por el concesionario, el tradicional principio de riesgo y ventura del contratista del artículo 98 LCAP, que, no obstante, se suaviza.
Conforme a este principio, el contratista se somete a la eventualidad de obtener una ganancia
mayor o menor (o incluso pérdidas) cuando sus cálculos no están bienes hechos o no responden a
las circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato. El contratista, por ello, sabe que el
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desarrollo del contrato está expuesto a un riesgo, a un evento posible y dañoso31. Sin embargo, lo
cierto es que en diversos países se ha ido implantando una relativización del principio de riesgo y
ventura, asegurando unos ingresos mínimos al concesionario (y, como contrapartida una participación de la Administración en los ingresos superiores a ciertos límites), lo que asegura una más fácil
financiación del proyecto y tampoco supone una infracción del principio de referencia, que se mantiene como principio de base, que no se excluye sino que sólo se modula.
En esta línea, el artículo 220.2 LCAP, dispone que
"la construcción y la explotación de las obras públicas objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución
y explotación en los términos y con el alcance establecidos por esta Ley, lo que será en todo caso
compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras que en ella se regulan y con
las aportaciones a que pudiera obligarse la Administración concedente".
Por otro lado, al igual que en el contrato de obras, el contratista (concesionario) puede hacerse
cargo también de la redacción del proyecto, lo que no es, sin embargo, la regla general32. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por
la Administración. La responsabilidad se extenderá también a los daños debidos a defectos de los
proyectos para la conservación y explotación de la obra pública (art. 229.5 LCAP).
Asimismo, cabe referirse a la previsión de que "el régimen del contrato de concesión de obras públicas previsto en este título será aplicable a todas las entidades de Derecho público cualquiera que
sea su régimen jurídico de contratación y denominación" (art. 220.5 LCAP). Ello supone que no serán
de aplicación las limitaciones a la observancia de la LCAP respecto de la Administración institucional contenidas en el artículo 1.3 de la misma (Cfr. Cap. VIII), e incluso podría deducirse de ello que
tampoco sería aplicable la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
que incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE (Cfr. Cap.
XXII), pues, como advierte RODRIGO FERNÁNDEZ33, "en el ámbito de los transportes, la excepción
[de la aplicación de la regulación general] se refiere a las organizaciones que se encargan del transporte de personas y mercancías de un punto a otro. Por consiguiente, los organismos que gestionaran los puertos y aeropuertos, por ejemplo, están incluidos en el ámbito de aplicación de las
Directivas generales" (y, por tanto, la LCAP).
Por lo demás, existen diferentes regímenes especiales de concesiones de obras públicas.
Así, la propia Ley de 23 de mayo de 2003 confiere nueva redacción a los artículos 125 y 133-135
de la Ley de Aguas, Texto Refundido de 20 de julio de 2001, sobre los contratos de concesión de
obras hidráulicas, el primero de los cuales señala que su régimen jurídico será el ahora establecido
en la LCAP, "sin perjuicio de las peculiaridades que se establecen en los artículos siguientes", entre
las que destacan un plazo máximo de 75 años y la incorporación a la sociedad o entidad que al efecto se constituya de las comunidades de usuarios del agua relacionadas con la obra objeto de la concesión.
La concesión como medio de gestión privada de infraestructuras ha sido aplicada en España de
forma especial a las autopistas, a partir de la Ley de Autopistas en régimen de concesión, de 10 de
mayo de 1972, algunos de cuyos preceptos se derogan ahora y otros reciben nueva redacción (disposición derogatoria única y disposición adicional octava de la Ley de 23 de mayo de 2003). En
dicha Ley (desarrollada por el Decreto de 25 de enero de 1973, que aprueba el pliego de cláusulas
generales), el adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima española con el objeto de
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explotar la concesión y, potestativamente, otras concesiones de carreteras (art. 8, redactado por Ley
55/1999); y con esa sociedad anónima se formalizará el contrato en escritura pública (art. 11). Se
habilita la expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, de los bienes necesarios, que se
incorporarán al dominio público desde su ocupación y pago; actuando el concesionario como beneficiario (arts. 16 y 17). Éste, además de gozar de los beneficios financieros y tributarios que se establezcan, podrá percibir de los usuarios el peaje que corresponda a las tarifas aprobadas (art. 14)34.
Por su parte, la Ley reguladora de los servicios de los puertos de interés general, de 26 de noviembre de 2003, disciplina, en su artículo 126, el contrato de concesión de obras públicas portuarias.
2. La contratación patrimonial.
a) Calificación legal como contratos privados.
Como es sabido, los bienes y derechos del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales pueden ser de dominio público, sometidos a un régimen especial por su afectación directa
a un uso o servicio público, o por disposición legal, o patrimoniales, sometidos al régimen común
de la propiedad, sin perjuicio de la existencia de normas especiales de protección, contenidas fundamentalmente en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Di;blicas, de 3 de noviembre de
2003 (en adelante, LPAP), que si bien se refiere de forma fundamental al Estado, tiene carácter básico para las Comunidades Autónomas en algunos de sus preceptos.
Pues bien, el artículo 5 LCAP, después de delimitar los contratos administrativos en su apartado
segundo, establece en el tercero que "los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y en particular los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables".
Nótese que se habla sólo de bienes inmuebles, pues, como nos aclara SOSA WAGNER35, a diferencia de la LCE, que se remitía a la legislación patrimonial para los supuestos no incluidos expresamente en el concepto de suministro, la LCAP sólo remite a dicha legislación la venta de propiedades incorporales y valores negociables, de suerte que "es claro que cualquier compra de bien mueble hecha por una Administración pública se regula íntegramente por la LCAP, excepto las referidas" a las señaladas excepciones. En este sentido, el artículo 120 LPAP dispone, en su número 1, que
"la adquisición de bienes muebles por la Administración General del Estado o sus organismos autónomos se regirá por la legislación que regula la contratación de las Administraciones Públicas"; a lo
que añade, en su número 2, que "asimismo, la adquisición de bienes muebles por las entidades
públicas empresariales vinculadas a la Administración General del Estado se regirá por la legislación
que regula la contratación de las Administraciones Públicas en los supuestos en que ésta resulte de
aplicación, y en su defecto, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos".
Por otro lado, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21/98,
de 30 de junio de 1998, en relación con la compra de ganado, considera que dado que los semovientes tienen la consideración de bienes muebles (arts. 333 y 335 del Código Civil), "su adquisición
por la Administración, por tanto, encaja en la definición del contrato de suministro del artículo 172
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y así lo confirma el art. 239 del Reglamento
General de Contratación del Estado que debe considerarse vigente en la parte que declara que la
adquisición de semovientes se regirá por las normas del contrato de suministro y que las reglas de
capacidad, adjudicación y formalización del contrato serán las propias del contrato de suministro,
sin que presente especialidad alguna el que el vendedor o suministrador ejerza o no la actividad
ganadera"36. En esta línea, el artículo 188 RGCAP dispone que "se regirán por las disposiciones de
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la Ley y de este Reglamento las adquisiciones de semovientes, sin perjuicio de las que, sin contradecir aquéllas, se contengan en normas especiales".
Puede entenderse, así, que "los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores
negociables" son siempre contratos privados, lo que resultaría respaldado por el artículo 9. 1 LCAP,
conforme a la redacción que fue conferida por la Ley 53/1999, cuando, al tratar del régimen jurídico de los contratos privados, dice que a estos contratos (compraventa, donación, etc.) "se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones Públicas", como es la citada LPAP, prevaleciendo
estas normas sobre las de la LCAP relativas a la preparación y adjudicación de contratos (que, en
principio, como establece el propio artículo 9.1 LCAP, son aplicables también a los contratos privados)37.
La no sumisión de estos contratos al régimen de la LCAP parece amparada en la normativa europea. Así, el considerando décimo del preámbulo de la Propuesta de Directiva sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras
(DOCE 30-1-2001) estima que "los contratos públicos de servicios re'ativos a la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles o relativos a derechos respecto de dichos bienes revisten características especiales, debido a las cuales no resulta adecuado aplicar a esos contratos normas de adjudicación", aunque, en nuestra opinión, lo que puede ser inadecuado es aplicar las mismas formas
de adjudicación de otros contratos públicos.
Para MONEDERO GIL38, la aplicación del régimen privado no deriva aquí del fin perseguido, pues el
del negocio patrimonial puede obedecer a la "finalidad típica del contrato administrativo", a pesar
de la cual "el contrato patrimonial continúa sometido al Derecho privado", a su juicio por su carácter instantáneo que no hace precisa tutela en contenido, de suerte que basta asegurar una adjudicación a buen precio.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa tiene declarado, en su Informe 36/97, de 10 de
noviembre de 1997, que los contratos de compraventa y arrendamiento que celebra la Tesorería
General de la Seguridad Social son contratos privados, tanto si la compra se celebra para sus propios fines como de las distintas entidades gestoras o el arriendo se celebra en calidad de arrendatario, para cubrir sus necesidades, como en calidad de arrendador, al objeto de rentabilizar el patrimonio inmobiliario del que es propietaria. Y, por su parte, el Informe del propio órgano consultivo
7/96, de 7 de marzo de 1996, dice que "con toda claridad el artículo 9 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que tiene la consideración de básico y, en consecuencia, aplicable a todas
las Administraciones Públicas, establece en su apartado 1 que « l o s contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles,
propiedades incorporales y valores negociables se regirán por la legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas aplicable a cada caso». De este precepto de la LCAP resulta que la remisión a la legislación patrimonial... es completa, sin restricción alguna", sin perjuicio del carácter
supletorio de la LCAP.
Ahora bien, el artículo 5.3 LCAP no puede interpretarse de forma tan tajante que excluya todos los
contratos que cita de la contratación administrativa. En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA39 apunta que "así como los contratos sobre propiedades incorporales (propiedad industrial, marcas, propiedad intelectual) serán siempre contratos privados, esta mención de los contratos sobre bienes
inmuebles análogos a los determinados expresamente no permite extraer la misma conclusión. Hay
negocios concesionales sobre inmuebles... que son negocios jurídico-públicos inequívocos". Por su
parte, PONCE ARIANES40 indica que "el contrato de venta de un inmueble patrimonial... es un típi-
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co contrato privado de la Administración cuando no concurren circunstancias de directa vinculación al desenvolvimiento de un servicio público o características intrínsecas que hagan precisa una
especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato".
En esta línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado que cualquier contrato sobre
bienes patrimoniales quede excluido de la consideración como contrato administrativo, al entender
que los contratos patrimoniales citados por la LCAP, en particular, como contratos privados, lo son
siempre que no reúnan las características propias de los contratos administrativos, pues sólo los
"restantes" (art 9.3 LCAP) pueden ser privados.
De esta forma, se ha juzgado que, si las notas propias de los contratos administrativos (art. 5.2
LCAP) están presentes, pueden ser administrativos contratos de compraventa (STS 28-5-1980, Ar.
2843; 24-2-1987, Ar. 3359; y 16-12-1988, Ar. 10161), arrendamiento de bienes (STS 17-11-1978, Ar.
132; 7-3-1983, Ar. 1622; 15-3-1985, Ar. 2824; 26-11-1985, Ar. 492, y 13-7-1987, Ar. 6888) u otros
tipos contractuales propios del Derecho privado, como la permuta (STS 13-7-1988, Ar. 6060; y 183-2002, Ar. 3476), el arrendamiento de obra (STS 22-4-1981, Ar. 1834) o un arrendamiento de servicios (STS 17-5-1979, Ar. 1261), así como la donación (STS 12-6-2001, Ar. 7760).
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1980 (Ar. 5020) precisa
que "si bien es cierto que, en principio, el contrato de compraventa de un bien inmueble por un ente
municipal debe considerarse como de carácter civil... no es menos cierto que cuando el contrato
de que se trata tiende a la satisfacción directa e inmediata de una finalidad pública... y se integra
dicha finalidad en la causa del contrato, debe subsumirse éste dentro de un concepto amplio de
obras y servicios públicos". De acuerdo con lo expuesto, pueden existir contratos de naturaleza privada, esto es, que respondan a un tipo contractual propio del Derecho privado, pero de carácter
administrativo, que queden sujetos al Derecho administrativo.
En concreto, el Tribunal Supremo califica los contratos sobre bienes patrimoniales como
administrativos cuando el negocio se dirija a satisfacer un fin público como causa del contrato (STS
28-11-1981, Ar. 5329). Por ejemplo, es calificado como administrativo el arrendamiento de bienes
para el desarrollo de las actividades propias de la Administración (STS 17-11-1978, Ar. 132/79; y 1711-1986, Ar. 403) o la compra de un inmueble destinado a la instalación de un hogar de ancianos
(STS 30-10-1990, Ar. 8400). Son también administrativos los contratos que tiene por objeto la enajenación de bienes patrimoniales de la Administración para satisfacer un fin público, primario y
social, cual sea la distribución de las fincas entre agricultores y vecinos (STS 24-12-1985, Ar. 6405)
o la venta de una parcela con la finalidad primordial de facilitar la instalación de industrias (STS 145-1987, Ar. 5517, y 7-11-1988, Ar. 8633). La jurisprudencia ha considerado igualmente como administrativo el contrato que tiene por finalidad la promoción y suministro de viviendas sociales por
parte de la Administración, que constituye un servicio público (STS 4-11-1981, Ar. 339); y se ha
apreciado la existencia de un contrato administrativo "en el que la Administración local dona y la
estatal adquiere para dedicar el bien a una actividad propia de su ámbito de Derecho público, de
servicio público y de interés general" (STS 7-11-1983, Ar. 5959), como lo es el tendente a la realización de una actividad recreativa, al ser competencia municipal la prestación de actividades con fines
recreativos y culturales (STS 30-5-1983, Ar. 3462).
BOQUERA OLIVER41 critica esta doctrina jurisprudencial, por considerar que el esfuerzo por descubrir cuándo el contrato es civil o administrativo sólo sirve para decidir el orden jurisdiccional competente para resolver la cuestión litigiosa y, cualquiera que sea el orden jurisdiccional que la resuelva, ésta será la interpretación de un contrato de arrendamiento de obra, un contrato de seguro, etc.,
que por su especialidad debe resolver mejor el orden civil que el administrativo. Sin embargo, el
citado autor parece obviar que el carácter administrativo de un contrato de naturaleza civil no sig91
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nifica sólo la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo sino también la aplicación de diversos principios y normas, con una especial tutela del interés público (con potestades
de modificación y resolución, potestades y criterios de interpretación, y limitaciones a la cesión del
contrato, por ejemplo). De hecho, el citado autor afirma luego42 que "por su naturaleza, los contratos de las Administraciones Públicas corresponden a este orden [el civil] y no al contencioso-administrativo. En realidad, esta afirmación supone, prácticamente, una vuelta atrás en la evolución del
Derecho administrativo: negar que la Administración pueda celebrar auténticos contratos, o, al
menos, afirmar que el régimen jurídico de los contratos es ajeno al Derecho administrativo.
Por el contrario, el contrato será privado "si la finalidad perseguida... fue la de obtener recursos
económicos", aunque estos recursos se destinen, lógicamente, a mejorar servicios públicos o a
cubrir el déficit del organismo contratante (STS 5-10-1981, Ar. 4064), siendo civil la venta de bienes patrimoniales para obtener dinero, con independencia de secundarios efectos sobre la promoción urbanística (STS 23-2-1976, Ar. 1422; y 28-11-1981, Ar. 5329), por lo que, en definitiva, el contrato es privado si la enajenación de bienes patrimoniales u otro contrato sobre ellos, como el arrendamiento, tiene por finalidad la de obtener ingresos para la Administración sin una finalidad directa e inmediatamente conectada con un objetivo de interés público (STS 11-12-1978, Ar. 4. 570; 57-1983, Ar. 3976; y 8-3-1986, Ar. 1773). En cambio, si los rendimientos económicos obtenidos se
destinan a la satisfacción de un interés público, como la asistencia sanitaria, "ello hace que sea lógico extender a este tipo de negocios jurídicos la tutela administrativa, pues en ellos subyacen de
manera mediata intereses públicos" (STS 8-3-1986, Ar. 1773; y 13-7-1987, Ar.
En cualquier caso, no parece que la citada doctrina jurisprudencial, que modula la exclusión del
ámbito jurídico-público del contenido y efectos de los contratos patrimoniales, haya sido recibida
por la LCAP ni por la LPAP, si bien esta contiene también algunas prescripciones sobre el contenido
de los contratos.
Así, el artículo 110.1 LPAP dispone que "los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre
bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley
y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de
Derecho privado"43.
A ello añade el mismo artículo 110 LPAP, en su apartado 3, que "el orden jurisdiccional civil será el
competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No
obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora", lo que concuerda con el artículo 2 b) UCA, que atribuye a dicho orden jurisdiccional el enjuiciamiento de "los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de
contratación de las Administraciones públicas" (como lo están, aunque sea parcialmente, los patrimoniales), así como el artículo 9.3 LCAP, que sienta la regla de la competencia civil para los contratos privados de la Administración con la excepción de los actos separables relativos a la preparación y adjudicación de los mismos.
b) Reglas generales.
Como reglas generales de la LPAP en torno a la gestión patrimonial, pueden significarse las siguientes.
En primer lugar, el artículo 111 LPAP (con el precedente de la Ley 53/2002, que modificó la LPE en
este sentido) acoge el principio de autonomía de la voluntad en este ámbito, al decir, de forma
semejante al artículo 4 LCAP, que "los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bie-
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nes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. La Administración
pública podrá, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que
tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios
de buena administración". Esta libertad de estipulaciones es consagrada de forma particular para los
convenios patrimoniales y urbanísticos que pueden celebrarse entre Administraciones Públicas o
entre éstas y otras personas jurídicas de Derecho público o de Derecho privado pertenecientes al
sector público (arts. 186 y 187).
A ello añade, el mismo precepto, que "en particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición,
explotación, enajenación, cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener la
realización por las partes de determinadas prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos
objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos
negocios mixtos o complejos se tramitarán en expediente único, rigiéndose por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal".
Por su parte, el artículo 112.1 y 2 LPAP previene que podrán establecerse pliegos generales de pactos y condiciones para determinadas categot.'as de contratos, que deberán ser informados por la
Abogacía del Estado o por la correspondiente Asesoría Jurídica de las entidades públicas vinculadas
al Estado. Y, en todo caso, los actos aprobatorios de los negocios patrimoniales incorporarán los
pactos y condiciones reguladores de los derechos y obligaciones de las partes, que deberán ser
informados igualmente por la Abogacía del Estado o la correspondiente Asesoría Jurídica.
Lógicamente, parece que no es necesario un doble informe si se mantienen los pactos ya informados por vía general. Así, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 4.1 b) de la Ley de
Ordenación de los Servicios Jurídicos, de 30 de marzo de 1999 (modificada por Ley de 27 de diciembre de 1999), impone, como preceptivo, el informe del Letrado de la Comunidad de Madrid respecto de "los convenios y contratos administrativos, civiles, mercantiles y laborales que deban formalizarse por escrito, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas", y precisa que "este dictamen podrá referirse también a contratos modelos y pliegos tipo".
También existen ciertas reglas sobre la fiscalización por la Intervención (art. 112.3 y 4 LPAP), y la
emisión de tasaciones periciales e informes técnicos, sea por los propios servicios de la
Administración o por encargo a empresas legalmente habilitadas (art. 114 LPAP).
Frente a la regla del documento administrativo de formalización en la LCAP (art. 54), el artículo 113.
1 LPAP ordena que "los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de
explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad,
deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello
serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización". En cambio, "las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el
cesionario sea otra Administración Pública, organismo o entidad vinculada o dependiente" (art.
113.2 LPAP). La distinción parece derivar del carácter gratuito del negocio en este segundo caso,
pero, en realidad, es consecuencia de que, al celebrarse el negocio entre dos Administraciones, los
gastos de formalización en escritura pública deberían ser asumidos por la Administración.
La afectación, adscripción o cesión del uso de un inmueble del Patrimonio del Estado implicará, en
relación con los contratos de seguro que en su caso se hubiesen suscrito sobre el bien, la aplicación
de lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del Contratóle Seguro, de 8 de octubre de 1980, y
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conllevará la asunción por aquéllos a cuyo favor se efectúen las referidas operaciones de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la titularidad del inmueble (disposición adicional 12a LPAP).
Finalmente, hay que tener en cuenta que la adquisición, enajenación y administración de los bienes
se podrán encomendar a sociedades o entidades de carácter público o privado, seleccionadas en la
forma prevista por la LCAP, si bien quedarán en todo caso excluidas de esta "encomienda" las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas. En el caso de enajenación de bienes, se podrá prever que la sociedad a quien se encomiende la gestión adelante la totalidad o parte
del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que proceda en el momento en que se
consume la operación. De otro lado, podrán concluirse acuerdos marco en los que se determinen
las condiciones que han de regir las concretas operaciones de adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un período de tiempo determinado, siempre en la
forma prevista en la LPAP para el correspondiente negocio. Las operaciones patrimoniales que se
realicen al amparo del acuerdo marco no se someterán a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquél (disposición adicional 15a LPAP).
c) Adquisición y arrendamiento de bienes.
Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las
disposiciones de la LPAP y supletoriamente por las normas del Derecho privado, civil o mercantil
(art 19 LPAP). Así, a tenor del artículo 115 LPAP, "para la adquisición de bienes o derechos la
Administración podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos"; y "la Administración
podrá, asimismo, concertar negocios jurídicos que tengan por objeto ia constitución a su favor de
un derecho a la adquisición de bienes o derechos. Serán de aplicación a estos contratos las normas
de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de los bienes o derechos a que se
refieran, aunque el expediente de gasto se tramitará únicamente por el importe correspondiente a
la prima que, en su caso, se hubiese establecido para conceder la opción".
En el Estado, la competencia corresponderá al Ministro de Hacienda, cuyo informe favorable será
preciso para las adquisiciones que efectúen los organismos públicos estatales. Al expediente de
adquisición deberán incorporarse los siguientes documentos: a) una memoria justificativa; b) el
informe de la Abogacía del Estado, o la Asesoría Jurídica correspondiente de las entidades públicas
vinculadas a la Administración del Estado; y c) la tasación del bien o derecho (art. 116.1-3 LPAP).
La adquisición tendrá lugar mediante concurso público, que se publicará en el boletín oficial, salvo
que se acuerde la adquisición directa44 por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos
imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa
en los siguientes supuestos: a) Cuando el vendedor sea otra entidad del sector público, b) Cuando
fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición, c) Cuando se adquiera a un
copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio, d) Cuando la adquisición se efectúe en
virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente (art 116. 4 y 5 LPAP).
Frente a las restricciones para el pago aplazado en la contratación administrativa (art 14 LCAP), el
importe de la adquisición patrimonial podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años,
con sujeción a los trámites previstos para los compromisos de gastos futuros (arts. 116.6 LPAP y 47
y 48 LGP).
"La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración General del Estado o sus
organismos públicos podrá acordarse excepcionalmente por causas debidamente justificadas y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) El valor del suelo y de la parte del edificio
ya edificada debe ser superior al de la porción que se encuentra pendiente de construcción, b) La
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adquisición deberá acordarse por un precio determinado o determinable según parámetros ciertos, c) En el momento de firma de la escritura pública de adquisición, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan concertarse, sólo podrá abonarse el importe correspondiente al suelo y a la
obra realizada, según certificación de los servicios técnicos correspondientes, d) El resto del precio podrá abonarse a la entrega del inmueble o contra las correspondientes certificaciones de
obra conformadas por los servicios técnicos, e) El plazo previsto para su terminación y entrega a
la Administración adquirente no podrá exceder de dos años, f) El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo y condiciones pactados, g) El adquirente
deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a las condiciones estipuladas" (art 117.1 LPAP). Las mismas condiciones serán aplicables cuando la adquisición se realice contra la entrega, total o parcial, de otros bienes inmuebles o derechos sobre los
mismos (art 117.3 LPAP).
La adquisición por la Administración General del Estado de bienes inmuebles sitos en el extranjero
y derechos sobre los mismos será acordada por el Ministro de Hacienda o por el Ministro de Asuntos
Exteriores, previo informe favorable de aquél, según el departamento en cuyo presupuesto se hallen
consignados los créditos con cargo a los cuales vaya a efectuarse la adquisición (art 118 LPAP). En
lo que no se oponga a la nueva Ley, sigue en vigor el Decreto de 23 de septiembre de 1965, sobre
régimen de los bienes en el extranjero45.
De otro lado, se prevé especialmente que la Administración General del Estado y los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella podrán adquirir bienes y derechos por reducción de
capital de sociedades o de fondos propios de organismos públicos, o por restitución de aportaciones a fundaciones, lo que exigirá el levantamiento de la correspondiente acta de entrega (art. 119
LPAP).
También se prevé la adquisición de derechos de propiedad incorporal. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas adquisiciones lo establecido en
la LPAP para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos. Si la adquisición tiene lugar
en virtud de contrato administrativo será de aplicación la LCAP, y si lo es por virtud de un convenio de colaboración -excluido, recordemos, de la LCAP- la adquisición se ajustará a sus normas
especiales y a lo establecido en el propio convenio (art 120 LPAP).
Por lo que se refiere a las adquisiciones a título gratuito, corresponde al Ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los
casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida
al Ministro de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles serán
aceptadas por el Ministro titular del departamento competente cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. Y las disposiciones gratuitas a favor de organismos públicos
podrán ser aceptadas por los mismos. Si la disposición gratuita contuviere un gravamen que excediere el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público
debidamente justificadas (art 21.1-3 LPAP).
"Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés
público" (art 21. 4 LPAP). Esta cláusula, que viene a resolver los problemas a menudo planteados46, tiene como antecedente el artículo 24 LPE redactado por Ley 53/2002, norma dotada,
incluso, una disposición transitoria específica (la tercera de la Ley 53/2002), según la cual esta
reforma legal "surtirá efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes o derechos a favor
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del Estado que se hubieran perfeccionado antes de su entrada en vigor, siempre que previamente no se hubiera ejercitado la correspondiente acción revocatoria".
En efecto, en ocasiones, en las adquisiciones de la Administración a título oneroso y, especialmente, en las gratuitas (en virtud de donación o testamento), el transmitente configura un determinado destino de los bienes (p. ej. escuela, hospital, museo, etc.). En el caso de las donaciones, era de
aplicación la norma general del artículo 647 del Código Civil, en relación con la llamada donación
modal, a cuyo tenor "la donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya
dejado de cumplir alguna de las condiciones47 que aquél le impuso... "48. Sin embargo, al igual que
ha sucedido en la expropiación forzosa, en la que la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación,
modificó la LEF en el sentido de considerar suficiente el destino del bien al fin de la expropiación
durante diez años (art. 54.2 b) LEF), ahora viene a ponerse un límite temporal al cumplimiento de la
finalidad prevista en la adquisición voluntaria (no forzosa) de los bienes por parte de la
Administración, cifrado en treinta años.
En cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado, corresponde al Ministerio de
Hacienda su contratación y decisiones sobre su prórroga, novación, resolución anticipada o cambio
de órgano u organismo ocupante, que serán a los que corresponda el ejercicio de los derechos y
facultades y el cumplimiento de las obligaciones propias del arrendatario (art 122 LPAP). Estas decisiones exigirán los correspondientes informes técnicos y jurídicos (especialmente, en la
Administración General del Estado, el informe de la Abogacía del Estado) (art 124.2 LPAP). Los organismos públicos podrán concertar por sí mismos contratos de arrendamiento (art. 124 LPAP).
Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y por
las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo (art. 124.1 LPAP).
Como contrato privado, el contenido y efectos del arrendamiento queda sujeto al Derecho privado
(arts. 5.3 LCAP y 110.1 LPAP; y STS 1a 13-4-1993, Ar. 2878), pero la LPAP contiene, asimismo, algunas prescripciones. Así, en principio, los contratos se concertarán con expresa mención de que el
inmueble arrendado podrá ser utilizado por cualquier órgano de la Administración General del
Estado o de los organismos públicos de ella dependientes (art 126 LPAP). En esta línea, cuando el
departamento ministerial u organismo público que ocupe el inmueble arrendado prevea dejarlo
libre con anterioridad al término pactado o a la expiración de las prórrogas legales o contractuales,
la Dirección General del Patrimonio del Estado resolverá sobre qué departamento u organismo
ocupe el inmueble. Esta resolución se notificará al arrendador, para el que será obligatoria la novación contractual sin que proceda el incremento de la renta (art. 127 LPAP).
Las reglas expuestas serán de aplicación a los arrendamientos que permitan el uso de una parte a
definir o concretar de un inmueble o la utilización de un inmueble de forma compartida con otros
usuarios, sin especificar el espacio físico a utilizar por cada uno en cada momento (art 125 LPAP).
Para la conclusión de contratos de arrendamiento financiero y otros contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra se aplicarán las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de inmuebles, pero tendrán la calificación de arrendamiento a efectos de la
legislación presupuestaria (art 128.1 LPAP49).
De conformidad con los artículos 36 y ss. LPAP, las Administraciones Públicas deben inscribir en los
correspondientes registros, los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros. Ello es especialmente aplicable, respecto de los inmue-
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bles, al Registro de la Propiedad, en el cual, si bien la inscripción de los bienes patrimoniales era ya
obligatoria, los bienes de dominio público no necesitaban ser inscritos50, y de hecho no lo eran a
menudo, con lo que se planteaban problemas derivados de su falta de constancia en ulteriores operaciones contractuales, expropiatorias o urbanísticas.
d) Explotación, enajenación y gravamen.
Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado que no estén destinados a ser enajenados y sean susceptibles de aprovechamiento rentable podrán ser explotados en los
términos establecidos en la LPAP con carácter general, que no serán aplicables, sin embargo, a la
atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a 30 días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos (art 105 LPAP).
A estos efectos, hay que tener en cuenta que los bienes inmuebles y derechos reales de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado que no les sean necesarios para
el cumplimiento de sus fines se incorporarán al patrimonio de ésta, pero quedan excluidos los bienes adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares (art 80 LPAP). Recordemos que el artículo 3 f) LCAP
excluye de la LCAP los contratos de suministro relativos a estos bienes.
La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico, con aplicación de las normas generales de gestión patrimonial (vistas
en el apartado b) de esta exposición), y en especial las relativas al régimen jurídico, la exigencia de
informe jurídico respecto de las bases del concurso o condiciones del negocio y la formalización del
mismo (arts. 106.1 y 2 y 107.2 y 3 LPAP). Los contratos para la explotación de los bienes o derechos
patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas (art 106.3 LPAP).
Estos contratos se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación
de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa, de forma justificada (art. 107.1 LPAP). Aparte de la remisión
al régimen jurídico privado, que será de aplicación a estos negocios (art 107.3 LPAP), se contienen
algunas reglas especiales. Así, a petición del adjudicatario podrá prorrogarse el contrato para la
explotación de bienes patrimoniales, por un plazo que no podrá exceder de la mitad del inicial, si el
resultado de la explotación hiciera aconsejable esta medida. Por otro lado, la subrogación de un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario requerirá la autorización expresa del órgano
competente para adjudicar el contrato (art 107.4 y 5 LPAP), regla esta última que no sólo es armónica con la LCAP sino con el mismo Derecho civil, que exige el consentimiento del concontratante
para la cesión de contrato.
Pasando ya a la enajenación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, la misma podrá
efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter oneroso o,
sólo en los casos de las cesiones a que luego nos referiremos, a título gratuito (art. 132.1 LPAP).
En principio, la enajenación presupone que el bien ya no se necesita (art 131.1 LPAP), y así la incoación del correspondiente procedimiento implica la declaración de alienabilidad del bien (art 138.1
LPAP). "No obstante, podrá acordarse la enajenación de bienes del Patrimonio del Estado con reserva del uso temporal de los mismos cuando, por razones excepcionales, debidamente justificadas,
resulte conveniente para el interés público51. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten para el uso
de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas
de competencia y procedimiento que éste" (art 131.2 LPAP).
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La aportación de bienes o derechos de la Administración General del Estado a sociedades mercantiles, entes públicos o fundaciones públicas estatales se acordará por el Ministro de Hacienda y exigirá, en todo caso52, una previa tasación del bien o derecho e informe de la Abogacía del Estado (art
132.2 LPAP). También se regula de forma especial la aportación a Juntas de Compensación (art 139
LPAP).
Una vez más y frente a las restricciones respecto al pago aplazado de la LCAP (art 14), el órgano
competente para enajenar los bienes o derechos podrá admitir el pago aplazado del precio de venta,
por un período no superior a 10 años y siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de
caución u otra garantía suficiente usual en el mercado. El interés de aplazamiento no podrá ser
inferior al interés legal del dinero (art 134 LPAP).
La competencia para acordar la enajenación corresponde al Ministro de Hacienda en la
Administración General del Estado y a los presidentes o directores o, si así está previsto en sus normas de creación o en sus estatutos, los órganos colegiados de dirección respecto de los bienes de
los organismos públicos. Ahora bien, en todo caso cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda (art 135 LPAP). La enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General del Estado en el extranjero será acordada por el Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe favorable del Ministro de Hacienda (art
141 LPAP).
Antes de la enajenación del inmueble o derecho real se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose el deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la
Propiedad si todavía no lo estuviese. No obstante, podrán venderse sin cumplir con tales requisitos
bienes a segregar de otros de titularidad de quien los enajene, o en trámite de inscripción, deslinde
o sujetos a cargas o gravámenes, siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del
adquirente y sean aceptadas por éste (art. 136 LPAP).
La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante concurso, subasta o adjudicación directa (art. 137.1 LPAP).
La convocatoria se publicará oficialmente (art 138.3 LPAP).
El procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles será el concurso, en cuyo caso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en
cuenta los criterios que se hayan establecido en los correspondientes pliegos (art. 137.2 LPAP).
Únicamente se utilizará la subasta en los supuestos previstos reglamentariamente y, en todo caso,
respecto de bienes que, por su ubicación, naturaleza o características, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda. La subasta podrá celebrarse al alza o a la baja, y, en su caso, con presentación de posturas en sobre cerrado; podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta electrónica. La modalidad de la subasta se
determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, y la adjudicación se efectuará a
favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. En el caso de que la adjudicación resulte fallida por no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, la enajenación
podrá realizarse a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o
proceder a la enajenación directa del bien (art. 137.1 LPAP).
Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea
otra Administración pública o, en general, cualquier ente del sector público, b) Cuando el adquirente
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sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida, c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o
concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más
de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no
podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la
adjudicación, e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante, f) Cuando se trate de fincas rústicas que no
lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar
una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante, g) Cuando
la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor
de uno o más copropietarios, h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de
adquisición preferente reconocido por disposición legal, i) Cuando por razones excepcionales se
considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble (art. 137.4 LPAP).
La participación en procedimientos de adjudicación requerirá el ingreso de un 25 por 100 del precio de venta en concepto de fianza (art 137.6 LPAP). El tipo de la subasta o el precio de la enajenación directa se fijarán por el órgano competente para la enajenación de acuerdo con la tasación
aprobada (art. 138.2 LPAP).
Podrá acordarse la enajenación de los inmuebles por lotes y, en los supuestos de enajenación directa, admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos, debidamente tasados, en
pago de parte del precio de venta (art. 138.1 LPAP).
Por lo que se refiere a los bienes litigiosos, esto es, los bienes respecto de los cuales el órgano competente para la enajenación tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda,
de la acción correspondiente y de su contenido, se imponen las siguientes condiciones para su
venta: a) "En el caso de venta por concurso o por subasta, en el pliego de bases se hará mención
expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien y deberá
preverse la plena asunción, por quien resulta adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se
deriven del litigio, b) En los supuestos legalmente previstos de venta directa deberá constar en el
expediente documentación acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio. En ambos casos, la
asunción por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurará necesariamente en la escritura pública en que se formalice la enajenación". A ello se añade que si el litigio se
plantease una vez iniciado el procedimiento de enajenación y éste se encontrase en una fase en la
que no fuera posible el cumplimiento de lo expuesto, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase
que permita su cumplimiento (art 140 LPAP).
A estos u otros efectos, la suspensión de los procedimientos de enajenación, una vez anunciados,
sólo podrá efectuarse por Orden del Ministerio de Hacienda fundada en documentos fehacientes o
hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta (art 138.4 LPAP).
En cuanto a la enajenación de bienes muebles, la competencia no se centraliza sino que se reconoce al titular del departamento o al presidente o director del organismo público que los tuviese afectados o adscritos o los hubiera venido utilizando (art. 142.1 LPAP). El acuerdo de enajenación implicará la desafectación de los bienes y su baja en inventario (art. 142.2 LPAP), y su enajenación se llevará a efecto mediante subasta pública por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando el departamento u organismo considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos,
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perecederos o deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias que justifican la adjudicación directa de inmuebles mediante subasta, la enajenación podrá efectuarse de forma directa
(art 143.1 LPAP).
Los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo
a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de
lucro cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 por 100 del valor que tuvieron en el momento de su adquisición (en cuyo caso se consideran obsoletos o deteriorados por el
uso). Si no fuese posible o no procediese su venta o cesión, podrá acordarse su destrucción, inutilización o abandono. El acuerdo de cesión llevará implícita la desafectación de los bienes (art 143.2
y 3 LPAP).
La enajenación de derechos de propiedad incorporal corresponderá al Ministro de Hacienda en el
Estado, o a los propios organismos titulares. La enajenación se verificará mediante subasta pública
salvo en aquellos casos en que, al igual que en la enajenación de inmuebles, se admite que se efectúe de forma directa (art. 144 LPAP).
Se admite también la cesión gratuita de la propiedad o titularidad de bienes o derechos a favor de
Comunidades Autónomas, entidades locales o fundaciones públicas, así como la cesión de uso a
favor de estas entidades y también de asociaciones declaradas de utilidad pública, Estados extranjeros y organizaciones internacionales. En todo caso, la cesión llevará aparejada para el cesionario
la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente,
esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil53. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo
señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o
condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los
bienes a la Administración cedente, lo que se hará constar, en el caso de los inmuebles, en su inscripción en el Registro de la Propiedad. No obstante, en el caso de los bienes muebles, si hubiesen
sido destinados al fin previsto durante un plazo de cuatro años se entenderá cumplido el modo y
la cesión pasará a tener el carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese establecido en
el pertinente acuerdo (arts. 145-151 LPAP)54.
Estas normas no son aplicables a las enajenaciones onerosas, como puntualiza la Sentencia de 11
de diciembre de 1978 (Ar. 134/1979), aunque "si la enajenación en un caso concreto tuviere una
finalidad determinada... la Administración local vendedora puede... introducir una cláusula reversional que tiene el valor de estipulación contractual válida". Además, de acuerdo con la Sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1987 (Ar. 9848), con cita de la anterior de 28 de junio
de 1980 (Ar. 3365) y siguiendo la doctrina jurisprudencia civil en relación con el artículo 1124 CC,
la reversión de los terrenos cedidos por incumplimiento de la finalidad de la cesión, "requiere una
voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido, o un hecho obstativo que, de
un modo absoluto, definitivo e irreformable, impida el cumplimiento", por lo que, al haberse producido una alteración del planeamiento urbanístico, "que resultaba insuperable por los contratantes", lo que califica como suceso de fuerza mayor.
Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el interés público, y la diferencia de
valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50
por 100 de los que lo tengan mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como
enajenación con pago de parte del precio en especie. La permuta podrá tener por objeto edificios a
construir (art 153 LPAP). Serán de aplicación a la permuta las normas previstas para la enajenación
100

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

de bienes y derechos, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar concurso o subasta
pública para la adjudicación, si bien el órgano competente para la permuta podrá instar la presentación de ofertas de inmuebles o derechos para permutar, mediante un acto de invitación al público al que se dará difusión a través del «Boletín Oficial del Estado» y de cualesquiera otros medios
que se consideren adecuados. En este caso, la selección de la adjudicataria se realizará de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones previamente elaborado. Por lo demás, la diferencia de
valor entre los bienes a permutar podrá ser abonada en metálico o mediante la entrega de otros
bienes o derechos de naturaleza distinta (art. 153 y 154 LPAP).
Los requisitos exigidos para la enajenación de los bienes son aplicables a los supuestos de contratos de arrendamiento con opción de compra sobre inmuebles (art 106.4 LPAP) y de imposición de
cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos del Patrimonio del Estado (art 152 LPAP).
3» La contratación de las sociedades de capital público,,
En virtud del artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), redactado
por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, las entidades de Derecho público no comprendidas en el artículo 1.3 LCAP y las sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que, además, concurra alguno de los requisitos del art 1.3 b) -esto es, financiación pública mayoritaria, control público o mayoría pública en los órganos de administración- quedan sometidas a las prescripciones de
la Ley en cuanto la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de
adjudicación de los contratos de obras, suministros, consultaría y asistencia y servicios de cuantía
igual o superior, con exclusión del IVA, de 6.242. 028 euros si se trata de contratos de obras, o de
249.681 euros si se trata de los demás contratos mencionados.
Estos contratos son calificados en el título del precepto como "contratos de Derecho privado.
Nótese que las normas aplicables son relativas a la preparación y adjudicación del contrato. En
cuanto al contenido y efectos, y otras cuestiones preparatorias no mencionadas, se estará al
Derecho privado, aunque no se diga expresamente en el cuerpo del artículo.
Aquí hay que distinguir entre las entidades públicas no sujetas a la LCAP en su integridad, cuya referencia era la única contenida en el texto original de la LCAP y constituye transposición del artículo
2 de la Directiva 93/37, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, y, por otro lado, la aplicación de la LCAP a sociedades
de capital público, cuestión a la que nos referiremos más adelante, bastando señalar aquí que se
introduce por la Ley 62/2003 como consecuencia de ciertas Sentencias del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea que, como era de esperar, rechazó la exclusión de la LCAP por el fácil expediente de convertir a los organismos públicos en entidades de Derecho privado.
Es más, con la Ley 62/2003, se introduce una nueva disposición adicional 16a en la LCAP en relación
con las impugnaciones de la contratación de las entidades y sociedades a las que se aplique el artículo 2.1. Dice así: "a efectos de reclamaciones y recursos en relación con los contratos a que se
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 de
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE". Es decir, que, al igual que en ese caso, en que se
aplicación normas públicas de contratación a entidades que no son Administración Pública, los
recursos y reclamaciones deben dirigirse previamente frente a la Administración, contra cuya resolución cabrá acudir a la vía contencioso-administrativa.
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Por lo que se refiere, en particular, a las sociedades constituidas con arreglo al Derecho privado, en
principio, ni la LCE ni luego la LCAP de 1995 han sido aplicables a las sociedades mercantiles de
capital público (pues no son Administración, de acuerdo con el artículo 2 LAP y el artículo 1 LCAP),
y, fuera del artículo 2.2 LCAP, sólo se preveía la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia a las sociedades mercantiles (disposición adicional sexta LCAP).
Las sociedades mercantiles no son Administración institucional, aun cuando su capital sea mayoritariamente o incluso totalmente público. Así, las sociedades mercantiles estatales, aquellas en las
que la participación, directa o indirecta, de las entidades del sector público estatal, es superior al 50
por ciento, "se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación. En ningún caso, podrán disponer de
facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública"; y las sociedades mercantiles estatales,
con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad, directa o indirecta, del Estado o
sus organismos públicos, si bien se regirán, en primer término, por las prescripciones especiales que
sobre ellas establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de
2003 (LPAP), quedan sometidas al "ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les
sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación"
(disp. adicional duodécima de la LOFAGE, redactada por la disposición final primera de la LPAP y el
art. 166 de la misma). Incluso en aquellos supuestos en que se puedan aplicar normas de Derecho
público, por ejemplo, en materia patrimonial o de contratación, su carácter de entidades privadas
las deja al margen de la Administración institucional, compuesta sólo por entidades de Derecho
público (art. 2.2 LAP).
La exclusión de la LCAP respecto de cualesquiera sociedades de capital público era discutible, y ha
sido discutida, a la luz de las Directivas comunitarias. En efecto, la exclusión de las sociedades mercantiles de capital público de la LCAP planteaba el posible desajuste de la Ley española a la normativa comunitaria, ya mencionada, pues las circunstancias que contempla para la calificación de una
entidad como poder adjudicador tal vez podrían ser cumplidas por sociedades anónimas de capital
público, si bien la propia denominación de organismos de Derecho público parece literalmente oponerse a su aplicación a entidades de Derecho privado.
Así pues, la Comisión Europea decidió presentar recursos contra España ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. El caso contra España resulta de la transposición incorrecta de las
Directivas sobre contratos públicos de suministros y de obras, por entender la Comisión que la LCAP
incluye algunos aspectos incompatibles con el Derecho comunitario, especialmente en lo referente
al concepto de «organismo de Derecho público», empleado en las Directivas comunitarias de contratación pública, toda vez que con arreglo a la LCAP las empresas de derecho privado no podrán
estar sujetas, bajo ninguna circunstancia, a las normas de contratación pública (excepto para los
principios de publicidad y concurrencia), incluso si cumplen la definición de «organismo de Derecho
público» que figura en las Directivas (especialmente el requisito de haber sido creada para ejercer
actividades de interés público que no tengan naturaleza industrial o comercial).
El recurso de la Comisión no era, sin duda, infundado. Antes bien, lo cierto es que la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia ha sido favorable a la aplicación de las Directivas a personas jurídico-privadas.
Recordemos, así, la Sentencia de 10 de noviembre de 1998 (C-360/96), sobre contratos de una
sociedad anónima de los Países Bajos que asume servicios de recogida de residuos.
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La Sentencia de 17 de diciembre de 1998 (C-353/96), en relación con el Servicio de Bosques irlandés, personificado como sociedad mercantil, nos ilustra que
"fue el Estado quien creó el Servicio de Bosques y le encomendó determinadas tareas, que consisten principalmente en la conservación de los bosques nacionales, así como de la industria
forestal, pero también en el acondicionamiento de diversas instalaciones en interés general.
Corresponde asimismo al Estado la facultad de nombrar a los principales directivos del Servicio
de Bosques.
Además, la facultad del Ministro de cursar instrucciones al Servicio de Bosques, en particular con
el fin de obligarle a respetar las líneas maestras de la política estatal sobre actividades forestales
o a acondicionar servicios o instalaciones determinados, así como las facultades otorgadas a
dicho Ministro y al Ministro de Hacienda en materia financiera, confieren al Estado la posibilidad
de controlar la actividad económica del Servicio de Bosques.
De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien es cierto que ninguna disposición
prevé expresamente que el control estatal se extienda específicamente a la celebración de los
contratos públicos de suministro por parte del Servicio de Bosques, el Estado puede ejercer dicho
control al menos de manera indirecta.
De lo antedicho resulta que debe considerarse que el Servicio de Bosques es «una autoridad pública cuyos contratos públicos de suministro [están] sometidos al control del Estado» en el sentido
del punto VI del Anexo I de la Directiva 77/62."
Asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2001 (Asunto C-237/99) reputa
infringido el Derecho comunitario de la contratación pública por su no aplicación a los organismos
franceses gestores de viviendas de alquiler moderado, algunos de los cuales son entidades de
Derecho privado. Dice así:
"A la luz de la jurisprudencia citada, es preciso observar que, en lo que respecta a los SPCU, de la
normativa reguladora de los mismos, tal como ha sido descrita por la Comisión, cuya argumentación sobre este punto no ha sido, por lo demás, contradicha por el Gobierno francés, se desprende que cumplen los tres requisitos que caracterizan a un organismo de Derecho público y
que figuran en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva.
De lo anterior se deduce que el recurso es fundado en la medida en que reprocha a la República
Francesa que los dos SPCU a que se refiere expresamente no cumplieron la obligación de publicar los anuncios de contratos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva.
En lo que atañe a las SA VAM, consta que el Gobierno francés no discute que satisfacen necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil y que están dotadas de
personalidad jurídica.
En cuanto al tercer requisito que caracteriza a un organismo de Derecho público, es preciso examinar si los diferentes controles a los que se somete a las SA VAM crean una dependencia de
éstas con respecto a los poderes públicos que permite a éstos influir en sus decisiones en materia de contratos públicos.
Tal como señala el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, puesto que el control de
gestión en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de la Directiva es uno
de los tres criterios que se recogen en dicha disposición, debe crear una dependencia de los poderes públicos equivalente a la que existe cuando se cumple uno de los otros dos criterios alterna103
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tivos, a saber, que la financiación proceda mayoritariamente de los poderes públicos o que éstos
nombren a más de la mitad de los miembros que integran los órganos directivos de la SA VAM.
A este respecto, debe observarse, por una parte, que, como señala el Abogado General en los puntos 53 a 64 de sus conclusiones, si bien las SA VAM son sociedades comerciales, su actividad está,
sin embargo, detalladamente regulada.
En efecto, el artículo L 411-1 del Código define sus actividades en términos generales y dispone
que las características técnicas y los precios de coste serán determinados mediante decisión
administrativa. A tenor del artículo R. 422-1 del Código, los estatutos de las SA VAM deberán
incluir cláusulas conformes a las cláusulas tipo que se reproducen en el anexo de dicho Código,
cláusulas que son muy detalladas, especialmente en lo que se refiere al objeto social de dichas
entidades.
Pues bien, como ha destacado el Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, dado que
las normas de gestión son muy detalladas, el mero control de su cumplimiento puede, por sí solo,
atribuir a los poderes públicos una importante influencia...".
En conclusión, a nuestro juicio existían méritos para que los recursos de la Comisión fuesen estimados, en cuanto que no se ajusta a la Directivas comunitarias la exclusión de cualesquiera sociedades de Derecho privado, con independencia de sus funciones y su dependencia.
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en Sentencia de 15 de mayo de 2003
(C-214/00) ha concluido por considerar que el Derecho español no traspone fielmente las Directivas,
por lo que se refiere concretamente a la exclusión del régimen de recursos relativo a la contratación pública que deriva de la exclusión del régimen general de los contratos públicos a todos los
concertados por sociedades de Derecho privado creadas instrumentalmente por la Administración.
Se parte de que "la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia implica que este concepto [de
organismo de Derecho público] engloba a las sociedades mercantiles bajo control público... sin que
la forma jurídica de las entidades de que se trate tenga relevancia". En esta línea, "el Tribunal de
Justicia ya ha precisado, en relación con el art 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37,
que para ser calificada de organismo de Derecho público... una entidad debe cumplir los tres requisitos acumulativos que enuncia la citada disposición, según la cual debe ser un organismo creado
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, dotado de personalidad jurídica y cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de
los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público" (Sentencia de 15 de enero de 1998,
Mannesmann Anlagenbau, Austria AG y otros, C-44/1996...)". Además, "el concepto... debe interpretarse en sentido amplio (Sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/2000)". "Es
necesario señalar, además, que el efecto útil de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 como de la
Directiva 89/665 no quedaría plenamente preservado si pudiera excluirse la aplicación de dichas
Directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos antes citados por el mero hecho de que, con
arreglo al Derecho nacional al que está sujeta, su forma y régimen jurídico correspondan al Derecho
privado".
Por tanto, como indica GARCÍA DE ENTERRÍA55, "lo esencial es... que esas sociedades (o fundaciones) creadas y controladas por la Administración (fuera de los estrictos supuestos de las afectadas
a una actividad industrial o mercantil estricta, esto es, en sus fines, no afectantes al interés general) son «entidades adjudicadoras» en el sentido de las Directivas contractuales... Este primer
pronunciamiento... tiene, pues, indudable trascendencia general...".
En esta misma línea, la posterior Sentencia de 16 de octubre de 2003 (C-283/00) declara el incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE, sobre contratos públicos de obras, por parte de España al
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excluir de la aplicación de la normativa a una sociedad mercantil estatal, regulada por el Derecho
privado pero cuyo objeto social consiste en la ejecución de un plan de amortización y creación de
centros penitenciarios. Se observa que "de los Estatutos de dicha sociedad se desprende claramente que actividades como la adquisición de inmuebles para la instalación de nuevos centros, la promoción y la ejecución de obras de urbanización y construcción o incluso la enajenación de las instalaciones desafectadas no son sino medios que SIEPSA aplica para alcanzar su principal objetivo,
que consiste en contribuir a la realización de la política penitenciaria del Estado". "Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que la existencia o la ausencia de una necesidad de interés general que
no tenga carácter industrial o mercantil ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos
jurídicos y fácticos pertinentes, tales como las circunstancias que hayan rodeado la creación del
organismo de que se trate y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, en particular, la
falta de competencia en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad, así como la eventual financiación pública de la actividad de que se trate (en este sentido, sentencias Adolf Truley, apartado 66, y Korhonen y otros,
apartados 48 y 59, antes citadas)". Y por ello, nuevamente, se reputan incumplidas las Directivas
comunitarias.
Para hacer frente a este incumplimiento, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, ha modificado la
redacción del artículo 2.1 LCAP (más arriba examinado) para aplicar determinadas normas de preparación y adjudicación a las sociedades de de Derecho privado, siempre que hayan sido creadas
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil y concurra alguno de los elementos del artículo 1.3 b) LCAP, que, en esencia, podemos
recordar que son la financiación mayoritaria pública, el control público de la gestión o la mayoría
pública en los órganos de administración. En estos casos a efectos de reclamaciones, éstas se formularán en primer lugar ante la Administración, como hemos visto en el apartado anterior (disposición adicional 16a LCAP), como es regla general en el caso de actuaciones de entidades o sociedades que actúan como vicarios de la Administración.
Finalmente, vamos contemplar la limitada aplicación de los principios de la LCAP a las sociedades
incluidas en el artículo 2.1 LCAP para los contratos no previstos en el mismo, que viene establecida en la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por la Ley 62/2003, a cuyo tenor
"las sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos
en el mismo, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia,
salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios".
Nótese bien que con la última redacción ya no se hace mención, como antes, a las sociedades mercantiles "en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones
Públicas o de sus organismos autónomos o entidades de Derecho público" sino sólo a aquellas
sociedades a las que se aplica la LCAP en determinadas cuestiones sobre preparación y adjudicación de ciertos contratos (art. 2.1 LCAP). Por ende, las demás sociedades de capital público quedan
completamente exentas de la LCAP, lo que quizá, aunque admita el Derecho comunitario, sea discutible.
Este precepto tiene como antecedente la norma anteriormente contenida en la disposición transitoria segunda del hoy derogado RGCE, conforme a la cual "las empresas nacionales, aquellas entidades en las cuales la participación del Estado sea mayoritaria y los entes públicos que se rigen por
el Derecho privado en sus relaciones con terceros se sujetarán, en materia de contratación de obras
y suministros, a sus normas administrativas especiales y a las que puedan dictarse sobre régimen
jurídico de la empresa pública, aplicándose en su defecto los principios de la presente legislación,
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salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con aquellos", y, en particular, se
mencionan ciertos principios, que se procurarán respetar de forma homogénea en todo el sector
público.
Esta aplicación de principios de contratación administrativa a las sociedades mercantiles del sector
público pretendió quedar afianzada en el proyecto de Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1995, al atribuir a la misma la fiscalización de la aplicación de dichos principios,
en los términos previstos para estos supuestos por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas. Esto hubiera supuesto un paso fundamental, ya que, salvo en alguna
ocasión aislada, hasta el momento no se lleva a la práctica la comprobación de la aplicación de tales
principios por los tribunales (que serían los civiles de dirigirse la demanda contra entes del sector
público no administrativos) por tratarse de meros principios, propios del Derecho administrativo y,
por ende, ajenos al Derecho privado, y carentes de imperatividad, al hacerse referencia a que se
"procurarán" respetar, Pero esa ampliación del ámbito subjetivo del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (que hubiera determinado la fiscalización contencioso-administrativa de actos
separables de la contratación de sociedades de capital público) no ha sido recogida por la vigente
UCA de 1998, por lo que no cabe discutir ante el orden contencioso-administrativo los actos de
entidades privadas (ni aun los de aquellas a las que se aplica la disposición objeto de comentario),
salvo que pudieran discutirse a través de la impugnación de los actos de la Administración de la que
dependan.
Es más, enseguida se advierte la amplia discrecionalidad de las sociedades de capital público en la
aplicación de estos principios, como pone de manifiesto FUERTES LÓPEZ56,, si bien apunta que la
incompatibilidad de su aplicación sólo viene referida a los principios de publicidad y concurrencia,
pero no a otros distintos, pues la excepción debe interpretarse restrictivamente.
El informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 24/1995, de 24 de octubre, reconoce que no se trata de la aplicación de las normas de la LCAP sino tan solo de sus principios, por
lo que nos dice que "sobre la sujeción a los mismos no pueden darse soluciones concretas, pues será
la propia empresa la que deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos,
sin que para ello sea necesario, aunque sí posible, acudir a las normas concretas (plazos, supuestos
de publicidad, procedimiento negociado, prohibiciones de contratar, etc.) que contiene la LCAP".
En suma, en opinión de PLEITE GUADAMILLAS57, se trata de un régimen de mínimos que permite la
adopción libre de las decisiones contractuales de las sociedades afectadas, con muy pocas posibilidades de posterior control. Más lejos llega MONTOYA MARTÍN58, que lo califica de "especialmente
inoperante". Como dice SOSA WAGNER59, basta que el Consejo de Administración de la sociedad
motive que naturaleza de la operación aconseja excepcionar la aplicación de los señalados principios, y de hecho, si bien algunas sociedades públicas acaban aplicando un régimen casi público,
otras se limitan a un anuncio o publicación genérico y otras se abstienen de toda aplicación de los
principios de referencia, sin consecuencias60.
4. Medidas cautelares.
Las decisiones de la Administración, y por ende de la Administración contratante, son, en principio,
ejecutivas (arts. 56, 57 y 94 LAP y 59.1 LCAP). Así pues, la interposición del recurso contenciosoadministrativo contra un acto administrativo no posee por sí y como regla general efecto suspensivo de la ejecución o eficacia del acto o disposición recurridos, si bien la suspensión u otras medidas cautelares pueden acordarse, a instancia del recurrente, cuando la ejecución pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso (arts. 129 y 130 UCA), en los términos que hemos examinado
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con detenimiento en otro lugar61, por lo que daremos aquí sólo algunas consideraciones generales
y referencias concretas a la materia de la contratación administrativa.
Antes, no obstante, debemos subrayar la importancia práctica de la adopción de medidas cautelares, pues es fácil advertir que "estamos asistiendo a un desplazamiento del peso del litigio hacia la
medida cautelar y concretamente a la suspensión de ejecutividad del acto impugnado, de suerte
que si ésta no se obtiene, el litigio pierde, en realidad, su razón de ser para los intereses del recurrente, que trata de obtener, mediante la suspensión, una posición favorable a una negociación con
la Administración..." 6 2 .
Asimismo, debe ponerse especialmente de relieve que las medidas cautelares ya no se limitan a la
suspensión de los actos o disposiciones, siendo admisibles también, por ejemplo, las medidas cautelares positivas, como advierte el Auto de 21 de octubre de 2000 (Ar. 9374), cuando señala, al final
de su fundamento cuarto, que "las medidas cautelares de carácter positivo han sido en la actualidad implícitamente acogidas. . . por el artículo 129.1 de la vigente Ley. . . reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa [cuando señala que "los interesados podrán solicitar... la
adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia"], en relación especialmente
con el artículo 136.1 de la citada Ley [sobre las medidas cautelares frente a la vía de hecho y la inactividad de la Administración, a las que luego nos referiremos], y citadas expresamente en el último
párrafo de su exposición de motivos".
En materia de contratación administrativa, podemos reseñar los siguientes pronunciamientos del
Tribunal Supremo.
En primer lugar, por lo que se refiere a la adjudicación del contrato, la Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Ar. 301) rechaza la suspensión pretendida respecto de la selección del contratista frente a las alegadas razones de seguridad física por lo que hace al resultado de la obra. Pues bien, en
primer lugar niega la aplicación al caso de la doctrina que justifica la suspensión "en supuesto de
ostensible nulidad de pleno Derecho, apreciable « p r i m a f a c i e » , y sin ningún tipo de discusión",
puesto que en el caso concreto la única infracción legal atendible sería la de la inobservancia de los
plazos, vicio que en modo alguno puede determinar la nulidad de pleno Derecho, como la parte
alega con evidente desmesura jurídica. Por otro lado, se rechazan los razonamientos relativos al
posible uso posterior de la obra, como cuestión ajena al concreto acto recurrido y se mantiene el
carácter perfectamente reversible de la situación si el recurso llega a prosperar.
La Sentencia de 7 de febrero de 1996 (Ar. 899) niega la suspensión de la adjudicación en cuanto
"existe un interés público en que la nueva adjudicación (por principio más ventajosa que la anterior, salvo que otra cosa se demuestre) surta sus efectos, y existe también en ello un interés particular, el del nuevo adjudicatario, que quizá ha hecho previsiones confiado en la seriedad de la
actuación administrativa. Siendo así las cosas, la Sala de instancia ha acertado denegando la suspensión solicitada...".
Por su parte y en torno a la suscripción del contrato, la Sentencia de 17 de junio de 1996 (Ar. 5410)
estima que "este litigio... plantea unas cuestiones jurídicas complejas que han de ser resueltas en
la plenitud de la fase cognoscitiva sin que por ello se aprecie en el actual momento procesal con la
indispensable claridad el «fumus» que determine la suspensión del acto".
Las Sentencias de 11 de julio de 1995 (Ar. 5457) y 21 de julio de 1998 (Ar. 5881) niegan la suspensión de la ejecución de una penalidad pues, como respectivamente señalan:
"por cuanto de la valoración de las dos circunstancias a considerar y armonizar en el enjuiciamiento de las solicitudes de suspensión de la ejecución del acto impugnado en situaciones nor107
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males de conflicto entre intereses públicos y privados, según las recogen las recientes Sentencias
de 19 y 20 abril 1995 (Ar. 3162 y 3164), de un lado, la producción de daños o perjuicios de difícil o imposible reparación con la ejecución... y, de otro, la medida en que el interés público exija
la ejecución, para otorgar la suspensión con mayor o menor amplitud según el grado en que ese
interés se encuentre en juego... se llega a la conclusión de que a los intereses económicos de la
Autoridad... no les es indiferente disponer de una suma tan elevada como la que representa la
penalización impuesta, y de que tratándose de un acto de contenido económico, en que los daños
y perjuicios se resarcen ordinariamente sin dificultad alguna con la devolución de la cantidad
satisfecha y el abono de los correspondientes intereses, la actora, según apreciación de la Sala de
instancia, no ha demostrado que de esa manera no se produciría su resarcimiento y que el mismo
resultase imposible o difícil, requisito exigible al respecto según nuestros Autos de 10 septiembre
1992 (Ar. 6967) y 21 marzo 1994 (Ar. 1812), entre otros, sin que ahora pueda combatirse tal apreciación, por cuanto la casación ha de limitar su enjuiciamiento a contrastar la aplicación del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia a los hechos declarados probados en la resolución recurrida, sin intentar su sustitución por el criterio del recurrente, salvo en los casos, aquí no concurrentes, en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada (Sentencias de 22 noviembre
y 15 diciembre 1994 [Ar. 8611 y 9456] y 19 y 20 abril 1995 [Ar. 3162 y 3164]).
Y la misma desestimación ha de recibir el segundo y último motivo de casación, por la consecuente declaración de no haber lugar al recurso, pues si bien esta Sala, a partir de su Auto de 20
diciembre 1990 (Ar. 10412), en numerosas resoluciones, entre ellas las Sentencias de 16 noviembre y 15 diciembre 1994 (Ar. 8518) y 19 abril 1995, en una nueva exégesis... de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para acomodarlo al artículo 24 de la
Constitución, ha afirmado como una derivación del derecho a una tutela judicial efectiva el derecho a una tutela cautelar por fuerza del principio de derecho que se resume en que «la necesidad
del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón», y que
esta tutela cautelar, a fin de evitar la frustración de la sentencia final, ha de otorgarse a quien en
principio ostente la apariencia de buen derecho o «fumus boni iuris», las alegaciones de la recurrente no permiten llegar a la conclusión de que, en principio al menos, la penalización impuesta por la Autoridad... y su repercusión sobre ella como avalista no sean conformes a Derecho,
valiendo aquí lo antes dicho en relación con los hechos probados en la instancia y, además, resaltando que la apariencia de buen derecho es algo que debe apreciarse sin necesidad de profundizar en el fondo del asunto, profundización impropia de la incidencia de suspensión de la ejecución".
Y en palabras de la segunda de las citadas sentencias:
"es evidente que [la penalidad] se dirige a estimular su cumplimiento [del contrato] y a coadyuvar en la misma línea que la del contrato, de tal modo que no se puede despreciar el valor de su
exigencia, porque responde a los mismos intereses públicos a los del contrato incumplido. Frente
a ello, no cabe dar prevalencia a los intereses de la parte recurrente, cuyo objeto es precisamente dar cobertura a riesgos como el que se ha producido en este caso, sin que el eventual éxito de
la pretensión ejercitada por ella en el proceso sufra el menor menoscabo por la posterior restitución con los intereses pertinentes de lo que hubiera ingresado anticipadamente".
La Sentencia de 31 de octubre de 1995 (Ar. 7718) rechaza la suspensión de la reducción del plazo
de concesión por ausencia de prueba del daño.
Y la de 29 de abril de 1995 (Ar. 3147) la suspensión de una censura previa a la liquidación del ejercicio, que es una mera propuesta y por ello carece de incidencia directa. A ello añade las siguientes
consideraciones de interés:
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"Por otra parte, como tiene dicho esta Sala que ahora enjuicia, en repetidas y numerosas ocasiones el principio del «fumus boni iuris» como «apariencia de buen derecho», sólo debe ser entendido y aplicado en los casos de solicitud de la suspensión de la ejecución del acto impugnado en
el asunto principal, como un elemento más de apoyo, no como el factor único o primordial, siendo tan sólo a situaciones absolutamente claras que predispongan a la racional creencia de que el
recurso ha de prosperar, bien por incompetencia manifiesta del Órgano Administrativo que dictó
la resolución impugnada o la apariencia delictiva de la elemental formulación del recurso u otros
supuestos de sustancial igual entidad.
En el supuesto de actual referencia existe un interés público de que con la suspensión de la ejecución del acto no se impida el ulterior procedimiento; tampoco se ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, que con la ejecución del acto combatido en el asunto principal, habrían de producirse
daños o perjuicios de reparación imposible o difícil; caso de que después el recurrente obtuviera de
forma definitiva una resolución favorable a sus intereses".
La Sentencia de 22 de junio de 1998 (Ar. 5436), por el contrario, confirma la suspensión de la resolución del contrato acordada por la Administración, con abono de determinada cantidad de elevado importe, puesto que, si bien "cuando se trata de cantidades evaluables económicamente no es
fácil apreciar, en principio, la existencia de daños de reparación imposible (Sentencia de 12 noviembre 1996 [Ar. 8689]), dicha doctrina no puede ser enunciada en términos absolutos, debiendo, por
el contrario, acomodarse a las circunstancias concretas de cada caso"; y como quiera que en el presente existía un principio de prueba de que el abono del citado importe ponía en peligro la existencia de la empresa recurrente, es dable la suspensión instada por la misma.
Finalmente, frente a la exclusión de las medidas cautelares anticipadas al ejercicio de la acción contencioso-administrativa fuera del caso de la vía de hecho y la inactividad (Cfr. art. 136.2 UCA), el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en Sentencia de 15 de mayo de 2003 (C-214/00)63
ha reputado infringida la Directiva 665/89/CEE, de recursos en materia de contratación pública, que
no había sido específicamente transpuesta por considerar suficiente garantía la otorgada por la
jurisdicción contencioso-administrativa. Pues bien, entiende la Sentencia que la Directiva se basa
en que la brevedad de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos requiere un tratamiento especialmente urgente de las posibles infracciones que aparezcan en los anuncios licitatorios. El art 2.1 de la misma dispone, por ello, que los Estados tienen la obligación de habilitar a
quienes resuelven los recursos para que adopten "lo antes posible y mediante procedimientos de
urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción alegada y para impedir que se causen
otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o hacer que
se suspenda el procedimiento de adjudicación", de suerte que la exigencia de la previa interposición
del recurso contencioso-administrativo (aun cuando no exija la fundamentación propia de la posterior demanda) no puede considerarse compatible con las prescripciones de la Directiva 89/665, tal
como fue precisado en la previa Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Comisión c. Grecia (C236/95).
Procurando salvar esta deficiencia, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, introduce un artículo 60 bis
en la LCAP del siguiente tenor:
"1. Los interesados en concurrir a un procedimiento de adjudicación y, en todo caso, los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para corregir la infracción alegada o
para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en
cuestión, o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
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Esta solicitud podrá formularse con independencia de que se interponga el recurso correspondiente.
2. Serán órganos competentes para adoptar, en su caso, tales medidas provisionales los que lo
sean para conocer de los correspondientes recursos, cualquiera que sea su clase.
3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de cinco días a contar desde la
fecha de la infracción alegada, debiendo resolverse, de forma motivada, en un plazo de 10 días,
entendiéndose denegada en el supuesto de no recaer resolución expresa.
Contra dicha resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.
4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse perjuicios de cualquier
naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida".
Tenemos nuestras dudas de que el precepto sea suficiente. Ante todo, va dirigido únicamente a los
recursos en vía administrativa, que resuelve la propia Administración contratante, que será la que
decida sobre estas medidas provisionales, y contra su resolución no cabrá recurso. Antes bien,
entendemos que lo que la Directiva exige es la posibilidad de la adopción de medidas provisionalísimas por una autoridad independiente, y ésta, en nuestro sistema, es el tribunal contencioso-administrativo.

IV. EXPROPIACIÓN FORZOSA Y URBANISMO.
1. Planteamiento.
La vigente Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del Suelo y Valoraciones (en lo sucesivo "LSV"), ha
sido reformada en los últimos meses en dos ocasiones, concretamente, por la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con la valoración
del suelo expropiado para las infraestructuras públicas, y la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, que modifica la LSV en diversas cuestiones y, en particular, por lo que se refiere a la clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable así como la valoración de éste.
La primera pretende hacer frente a la doctrina que, con cierto apoyo jurisprudencial, venía reclamando la tasación como suelo urbanizable de los terrenos destinados a infraestructuras públicas,
con independencia de su inicial clasificación, cuestión con una repercusión económica indudable
tanto para los presupuestos públicos de inversión o el balance de las entidades concesionarias y
beneficiarías de la expropiación como, por supuesto y en sentido inverso, la economía de los expropiados.
La segunda retoma la categoría de suelo no urbanizable común, que había sido desechada de la LSV
en el año 2000, en una línea de favorecer las posibilidades de urbanización, y por ello, al aumentar
la oferta de suelo urbanizable y luego edificable, reducir los valores finales de las viviendas, lo que
sin embargo amenazaba con conducir a un desarrollo urbanístico irracional sin efectiva reducción
del precio de la vivienda. Además, se procura una mayor objetivización en la valoración del suelo
urbanizable y urbano.
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Asimismo, en este punto resulta de aplicación, por remisión, la también reciente Orden del
Ministerio de Economía 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, si bien con el dato curioso de
que la Ley 10/2003 entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
(que tuvo lugar el día 21 de mayo), mientras que la citada Orden, según su disposición final tercera, "entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado", que
se produjo el 9 de abril, si bien luego añade que "no obstante, desde su publicación y hasta su entrada en vigor, las tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden", en su caso,
entendemos, por remisión de la Ley 10/2003.
2. Clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable.
a) Antecedentes.
La determinación de los usos e intensidades de que es susceptible la propiedad inmobiliaria urbana, y por tanto la delimitación del contenido de ésta, pivota básicamente sobre la clasificación del
suelo. A estos efectos, se ha venido distinguiendo entre el suelo urbano, el urbanizable o apto para
ser urbanizado y el no urbanizable.
La preconstitucional Ley del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976 ("LS de 1976") contenía,
al respecto, las siguientes disposiciones, que fueron, a su vez, recogidas por el Texto Refundido posterior, de 26 de junio de 1992 ("LS de 1992").
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 78 LS de 1976, "constituirán el suelo urbano: a) Los terrenos a los que el plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes... b) Los [terrenos] que en ejecución del
planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización...".
Por otra parte, el artículo 79 LS de 1976 determinaba que "constituirán el suelo urbanizable los
terrenos a los que el plan general municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados",
pudiendo distinguir entre suelo programado, urbanizable según el programa del propio plan, y suelo
no programado, que sólo puede ser urbanizado con un previo programa de actuación urbanística.
No obstante, la categoría del suelo urbanizable no programado fue suprimida, para los planes que
se aprobaran en lo sucesivo, por el Real Decreto-ley de 7 de junio de 1996, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales (aprobado luego como Ley de 14 de abril de
199764). Efectivamente, su artículo 1 dispuso que "queda suprimida la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado establecida en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio [la LS de 1992], refundiéndose ambas clases de suelo, denominándose suelo urbanizable", y
"para el desarrollo urbanístico del suelo urbanizable serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/1992 para suelo urbanizable programado". Ahora bien, debido
a la imposibilidad de aplicar inmediatamente este precepto, la disposición transitoria determinó que
"el suelo clasificado como urbanizable no programado en el planeamiento vigente, o en tramitación
a la entrada en vigor de esta Ley, mantendrá el régimen jurídico previsto en la normativa urbanística anterior. No obstante, podrán promoverse y ejecutarse directamente Programas de Actuación
Urbanística...".
En tercer y último lugar, el artículo 80 de la LS de 1976 establecía que "constituirán el suelo no urbanizable los que el plan no incluya en alguno de los tipos de suelo anteriores", y, en particular, "los
espacios que el plan determine para otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional
valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de
111

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio
ecológico".
Finalmente, a tenor del artículo 81 de la LS de 1976, se preveía que en los municipios que carecieran de plan general, el suelo urbano comprendería todos los terrenos incluidos en un proyecto de
delimitación del suelo urbano por contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación
de aguas y suministro de energía eléctrica o estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie; y el resto de los terrenos constituirían suelo no urbanizable.
Como hemos anticipado, la LS de 1992 vino a recoger los criterios de clasificación de suelo expuestos, que fueron enmendados con las modificaciones, también comentadas, del Real Decreto-ley de
7 de junio de 1996. Sin embargo, la citada Ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo65, pues ignoró prácticamente la
asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo (p. ej. art 9.9
del Estatuto de Autonomía de Cataluña y art 26.1.4 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, redactado hoy por Ley Orgánica de 7 de julio de 1998).
Con todo, no es menos cierto que es admisible que el Estado dicte normas de aplicación directa en
virtud de títulos competenciales distintos del urbanismo pero que pueden incidir sobre la materia,
como es la competencia exclusiva sobre la legislación de expropiación forzosa (art 149.1.18 CE), y,
muy especialmente, "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"
(art 149.1.1 CE), y, por ende, las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de la propiedad inmobiliaria. En este sentido, quedaron a salvo de la inconstitucionalidad ciertos preceptos respecto de los cuales el Estado goce de algún título competencial.
A este respecto, la Sentencia 61/1997 mantiene que "ha de afirmarse que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que,
si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del
suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa)", de acuerdo con los apartados 1o y 18° del art 149.1 de la Constitución. En particular, la
Sentencia distingue entre "normas urbanísticas que guardan una directa e inmediata relación con
el derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el artículo 149.1.1° CE) y del que se predican las condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por objeto o se refieren a la ordenación de
la ciudad, esto es, las normas que, en sentido amplio, regulan la actividad de urbanización y edificación de los terrenos para la creación de ciudad" (fundamento jurídico 9°, b).
b) La clasificación del suelo en la redacción original de la LSV.
Al año siguiente a la meritada Sentencia 61/1997, se promulga la LSV, que conserva la tripartición
entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (arts. 7 y ss.).
Dice, así, su artículo 7:
"A los efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y no urbanizable o
clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística".
Además, la LSV mantiene, asimismo, la eliminación de la diferencia entre suelo urbanizable programado y no programado, si bien introduce determinadas modificaciones, "cuyo Norte -en palabras
de la exposición de motivos- no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de
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un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las
Administraciones públicas responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez".
Como añade su exposición de motivos:
"El legislador estatal, que carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo
y de ordenación del territorio en sentido propio, no puede por sí solo afrontar la tarea indicada,
a la que sólo puede aportar una solución parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia para, como ha reconocido la citada sentencia del Tribunal Constitucional, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en
todo el territorio nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como son
la expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las Administraciones públicas o el
procedimiento administrativo común.
Por ello, su obra reclama una continuación por parte de los legisladores de las diferentes
Comunidades Autónomas, sin la cual la reforma que ahora se inicia quedaría incompleta.
La LSV respeta, pues, al menos de palabra, las competencias autonómicas y de ahí la necesidad
de que, a partir de las normas básicas que contiene, la labor que se pretende debe necesariamente
ser completada por las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias.
De este modo, añade su exposición de motivos:
"Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la determinación de las
distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del
derecho de propiedad urbana, la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo,
haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el
que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser
urbanizado... Esta es la idea general de la que la Ley parte con el propósito de no introducir, desde
la definición del estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo, rigideces innecesarias que
puedan impedir el despliegue por los legisladores autonómicos y por las Administraciones públicas competentes, de políticas urbanísticas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a
las cambiantes circunstancias en el contexto de una economía cuya globalización la hace especialmente sensible a los cambios de coyuntura".
En particular, la competencia estatal respecto a los criterios básicos de clasificación de suelo parece amparada en la doctrina del Tribunal Constitucional, cuya Sentencia 61/1997, de 20 de marzo,
admite que el Estado establezca los supuestos básicos de suelo en relación con el derecho de propiedad urbana, por lo que era constitucional el artículo 9.1 de la LS de 1992 que recogía la distinción entre "suelo urbano, urbanizable o en su caso apto para urbanizar y no urbanizable, o clases
equivalentes a los efectos de la ley, reguladas por la legislación autonómica".
Así, la meritada Sentencia 61/1997 significa lo siguiente:
"El art 3.2 c) TRLS [la LS de 1992] admite una diversa clasificación del suelo por parte del legislador autonómico, aunque exige equivalencia en las clasificaciones, dado que, como alega el
Abogado del Estado, tal equivalencia es condición básica para la igualdad en los derechos y deberes inherentes a la propiedad urbanística (art 149.1.1. ° CE). Lo que el precepto establece, en efecto, no es más que el presupuesto de la misma propiedad del suelo, fijando tres posibles clasificaciones, de las que se derivará un régimen jurídico también distinto. Sin esta clasificación previa
que, como hemos afirmado, encaja en el art. 149.1.1. ° CE, no sería posible regular condición bási113
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ca alguna del ejercicio del derecho de propiedad urbana que aquel precepto reserva al Estado,
puesto que constituye la premisa, a partir de la cual se fijan tales condiciones básicas. Cabe añadir que la citada clasificación constituye también el presupuesto lógico-jurídico para la aplicación del entero sistema de valoraciones a efectos ¡ndemnizatorios, por lo que entronca con la
determinación del presupuesto de hecho que permita el ejercicio de la competencia estatal en la
materia (art. 149.1.18. ° CE). Ha de rechazarse, en consecuencia, la impugnación dirigida contra
el art. 3.2, c) TRLS en cuanto que esta clasificación no implica la prefiguración por el legislador
estatal de modelo urbanístico alguno, pues el único contenido imperativo del precepto consiste
en deferir al titular de la potestad de planeamiento la división del ámbito territorial municipal en
todas o algunas de las siguientes hipótesis básicas: suelo consolidado urbanísticamente, suelo
apto para el proceso urbanizador y suelo preservado de tal proceso; supuestos básicos a los solos
efectos de anudar determinadas facultades dominicales y unos criterios de valoración a su vez
básicos del derecho de propiedad urbana. Como luego habrá ocasión de explicitar respecto del
art 9.1 TRLS, la referencia a tales categorías no puede implicar la predeterminación de un concreto modelo urbanístico y territorial. En virtud de cuanto antecede, debe afirmarse que el precepto impugnado tiene su apoyo en el art. 149.1.1. ° de la Constitución Española".
Ello viene reiterado por la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, sobre la LSV, al señalar que "el establecimiento de criterios para la clasificación del suelo actúa como premisa indispensable para la
configuración de las condiciones básicas de ejercicio de los tres estatutos jurídicos primarios de la
propiedad del suelo", si bien "cada Comunidad Autónoma podrá establecer otras clases de suelo (y,
por tanto, otros criterios de clasificación) para fines distintos de la configuración de las condiciones básicas de ejercicio de la propiedad urbana". "Entonces amparamos la clasificación tripartita del
suelo por su carácter instrumental respecto de la regulación de las condiciones básicas de ejercicio
del derecho de propiedad urbana. Y añadimos también entonces que del simple establecimiento de
una clasificación tripartita del suelo no podía deducirse la prefiguración por el legislador estatal de
un concreto modelo urbanístico". "El carácter instrumental e indispensable de esta clasificación (respecto de los tres estatutos básicos de la propiedad urbana), permite enmarcar al art. 7 LSV dentro
de la competencia del Estado «ex» art 149.1.1 CE y, con ello, confirmar la adecuación constitucional del inciso «o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística». Esta conclusión en
nada limita la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar y regular, a efectos de planificación o gestión, otras clasificaciones de suelo distintas y superpuestas a las anteriores".
Pues bien, por lo que se refiere, en concreto, al suelo urbanizable, destaca en la LSV la clasificación
como tal de los terrenos no incluidos en el suelo urbano o no urbanizable de los municipios con
plan (arts. 10 y 11).
Así, conforme al artículo 10:
"El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos
establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable".
Por tanto, podrá ser objeto de urbanización todo el suelo de dichos municipios que no esté ya urbanizado (en cuyo caso merece la inclusión en la categoría de suelo urbano) o que esté clasificado
como no urbanizable, categoría sobre la que ahora volvemos. No obstante, "en los municipios que
carezcan de planeamiento general, el suelo que no tenga la condición de urbano de conformidad
con los criterios establecidos en el artículo 8, tendrá la consideración de suelo no urbanizable, a los
efectos de esta Ley" (art. 11 LSV), por lo que en estos municipios el suelo sólo puede ser urbano o
no urbanizable.
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En los municipios con planeamiento general, la categoría de suelo no urbanizable quedaba restringida, en la redacción inicial de la LSV (art 9), a los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
"1 a Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2a Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano".
Para la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, por lo que se refiere al primer supuesto,
"debemos negar todo carácter restrictivo al listado de valores y fines determinantes de «regímenes
especiales de protección». Los distintos regímenes de protección traen causa de los distintos títulos
competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Será entonces el titular de cada competencia a quien corresponderá identificar y valorar la importancia de un fin o valor para establecer un régimen especial de protección. En este sentido debe entenderse que la enumeración de
valores y fines del art 9.1 LSV sólo tiene carácter ejemplificativo".
En cuanto al segundo supuesto, de clasificación como no urbanizable de los terrenos "inadecuados
para un desarrollo urbano", podría entenderse que se estaba pensando en una inadecuación física
o natural, dada la voluntad liberalizados de la LSV (especialmente orientada a incrementar el suelo
urbanizable y, por ende, reducir el precio de las viviendas), pero se tendió a interpretar, en línea con
nuestra tradición urbanística, como una inadecuación lógica al proceso de desarrollo urbano, limitando, por tanto, las posibilidades de urbanizar frente a las pretensiones de ampliarlas al máximo.
Así, según Fátima CASTILLO GÓMEZ66, partiendo de que la LSV pretende conseguir una ampliación
del suelo urbanizable, entendía que "hubiera sido más adecuado poner los términos justificado y
racional, porque resulta que los Municipios no siempre actúan ni racional ni justificadamente".
Para la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 "el juicio de adecuación corresponde, en
todo caso, al órgano competente para la clasificación. La deficiente adecuación puede traer causa
de valores o fines que hagan necesaria la preservación del suelo... o de otras circunstancias". "Al
planeamiento corresponde establecer, como expresamente dispone el último inciso del precepto
cuestionado, los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano,
remitiendo de esta forma la clasificación del suelo al planificador urbanístico. Por ello, en forma
alguna se puede considerar que el art 9.2 LSV imponga un concreto modelo urbanístico y territorial", por lo que, según la citada Sentencia, tampoco lo impone la clasificación residual como urbanizable de los terrenos que no se subsumen en las otras dos categorías.
c) Modificaciones posteriores de la clasificación del suelo no urbanizable.
Ahora bien, frente a la expresada redacción inicial de la LSV, el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de liberalización en materia inmobiliaria y de transportes, suprimió la
inclusión de los terrenos inadecuados para ser urbanizados entre los no urbanizables ("así como
aquellos..."), que, de este modo, debían limitarse a los sometidos a regímenes especiales de protección o que son protegidos mediante esta clasificación por ciertos valores.
Ajuicio de GALLEGO ANABITARTE67, "el objetivo final de esta nueva redacción consiste... en aumentar el suelo urbanizable. A costa del suelo no urbanizable), eliminando la causa de clasificación que
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permitía a los Ayuntamientos considerar algunos terrenos como inadecuados para un desarrollo
urbano sin mayor justificación; potestad que había sido insistentemente utilizada por los
Municipios en ocasiones por razones puramente políticas o personales".
Recientemente, sin embargo, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
en el sector inmobiliario y transportes, supone una vuelta a criterios racionales, y no puramente físicos o de protección especial, a la hora de determinar el suelo no urbanizable. Efectivamente, el
punto 2 del artículo 9 LSV queda ahora redactado como sigue:
"Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano, bien por
imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística".
En suma, y al igual que sucedía anteriormente, mientras la categoría de suelo urbano es un concepto formal que viene dado exclusivamente por la normativa urbanística, y que se cumple con la
existencia de los elementos de urbanización que la misma establece68, el planifkador goza de discrecionalidad a la hora de determinar la clasificación del suelo como urbanizable o no urbanizable,
fuera del caso de la existencia de regímenes de especial protección.
Así, la Sentencia Tribunal Supremo de 22 diciembre 1997 (Ar. 9617) declara, a este respecto, en su
fundamento jurídico tercero:
"Hemos de recordar que la discrecionalidad característica del planeamiento, siempre usada en
aras del interés general, precisamente se manifiesta con toda evidencia en el momento de establecer las categorías de suelo urbanizable y no urbanizable, a diferencia del carácter reglado del
suelo urbano -artículo 78, a) Ley del Suelo de 9 abril 1976-.
Dentro del referido ámbito discrecional en la clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable solamente cabe una revisión jurisdiccional de tal facultad discrecional en los supuestos
en que tal clasificación de suelo implique un desajuste o contradicción a lo dispuesto legal o
reglamentariamente, o una desviación de poder o una arbitrariedad o irracionalidad apreciables
en tales determinaciones del planeamiento".
Es cierto que la normativa vigente condiciona la clasificación del suelo como no urbanizable a imperativos del principio de utilización racional de los recursos naturales o criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. Quedan claros los fines, por
lo que la utilización de la potestad clasificatoria para fines distintos sería inválida, como constitutiva de desviación de poder (arts. 63.1 Ley 30/1992, de las Administraciones Públicas, y 70.2 Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), pero dentro de ese límite y siempre que se
motive adecuadamente (art. 54 Ley 30/199269, y preceptos concordantes de la legislación urbanística), debe seguir admitiéndose la discrecionalidad del planeamiento a estos efectos, sin que la mención a "criterios objetivos" parezca conducir a la fijación de un concepto jurídico indeterminado,
como supuesto distinto de la discrecionalidad, pues no resulta una única solución justa posible, con
cierto margen de apreciación, sino una pluralidad de ellas70.
Por lo demás, el suelo urbanizable sigue dividido en dos categorías: suelo delimitado, esto es, el
suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido
las condiciones para su desarrollo, y no delimitado, es decir, el no incluido por el planteamiento en
tales ámbitos, si bien esta distinción se recoge ahora de forma directa y no por remisión en el artículo 27 LSV, apartados 1 y 2, redactado por Ley 10/2003,
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d) La clasificación del suelo no urbanizable en la legislación autonómica: Madrid, Cataluña y Galicia.
Con posterioridad a la LSV se han promulgado diversas leyes urbanísticas autonómicas, que han
quedado sujetas a los vaivenes posteriores de la legislación estatal. Podemos citar, sin ánimo
exhaustivo y con un orden más alfabético que cronológico, las siguientes: Ley de ordenación urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002; Ley de normas reguladoras en materia de urbanismo en Aragón, de 25 de marzo de 1999; Ley de régimen del suelo y ordenación urbanística de
Asturias, de 19 de abril de 2002; Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, de 25 de junio de 2001; Ley de Urbanismo de Cataluña, de 14 de marzo de 2002; Ley de
Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999; Ley de ordenación del territorio y la actividad
urbanística de Castilla-La Mancha, de 4 de junio de 1998; Ley del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, de 14 de diciembre de 2001; Ley de ordenación urbanística de Galicia, de 30 de
diciembre de 2002; Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 17 de julio de 2001; Ley del Suelo
de la Región de Murcia, de 24 de abril de 2001, parcialmente modificada por Ley 2/2002, de 10 de
mayo; Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Navarra;
y Ley de normas reguladoras de la ordenación del territorio y el urbanismo en La Rioja, de 2 de julio
de 1998
Vamos a referirnos, en particular, a tres Comunidades, la de Madrid, la de Cataluña y Galicia.
En la Comunidad de Madrid, la Ley del Suelo, de 17 de julio de 2001, como apunta su exposición de
motivos, "se ajusta a la legislación básica establecida por la Ley estatal 6/1998, modificada por el
Real Decreto-ley 4/2000", añadiendo que "se clasifica como suelo urbano el que reúne las características físicas para ser incluido en esta clase de suelo por disponer de servicios urbanos o estar consolidado por la edificación en sus dos terceras partes... Se clasifica como suelo no urbanizable de
protección aquél que tenga algún valor que proteger por estar sometido a algún régimen especial,
de acuerdo con la legislación sectorial o el planeamiento regional territorial, o algún valor que preservar, de conformidad con el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico....
[Finalmente] se clasifica como suelo urbanizable el resto del suelo del término municipal, es decir,
el que no es suelo urbano ni suelo no urbanizable de protección. El suelo urbanizable se categoriza
en sectorizado y no sectorizado. En el suelo urbanizable sectorizado se distingue aquél que tenga
ordenación pormenorizada, que no tendrá que realizar Plan Parcial para su ejecución, del que carezca de ordenación pormenorizada, que sí tendrá que ejecutarlo. El suelo urbanizable no sectorizado
se transformará en sectorizado mediante el correspondiente Plan de Sectorización". Todo ello viene
establecido de esta forma en sus artículos 14, 15 y 16, a los que nos remitimos.
Nótese, pues, que la Ley madrileña se adecúa a la LSV en su modificación por Real Decreto-ley
4/2000, y por ello evita la clasificación de suelo no urbanizable común, esto es, no especialmente
protegido, supuesto que, al amparo de la nueva Ley 10/2003 debería quizá retomarse.
Por lo que respecta a Cataluña, la Ley de Urbanismo, de 14 de marzo de 2002, aborda el concepto
de suelo no urbanizable en su artículo 32, y así, con arreglo a su apartado primero, constituyen el
suelo no urbanizable:
"a) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal clasifica como tales por razón de:
Primero. La incompatibilidad con su transformación.
Segundo. La inadecuación al desarrollo urbano.
b) Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos generales no incluidos en suelo urbano ni
en suelo urbanizable".
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Dejando de lado, ahora, la clasificación como no urbanizable de terrenos reservados para sistemas
urbanísticos generales, a los que nos referiremos más adelante, observamos que, en principio, si
bien el precepto concuerda sin dificultad con la redacción inicial de la LSV, podía plantearse alguna discordancia con la Ley estatal tras el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en materia inmobiliaria y de transportes, que suprimía la inclusión de los terrenos inadecuados para ser urbanizados entre los no urbanizables. Esta discordancia, sin embargo,
parece resuelta tras la Ley 10/2003, ya citada, de reforma de la LSV. Pero antes de esta última Ley,
la legislación catalana planteaba el posible conflicto con la estatal en cuanto clasificaba como no
urbanizables los terrenos "inadecuados" para el desarrollo urbano. A este respecto, la letra b) del
artículo 32.3 de la Ley de Urbanismo de Cataluña incluye entre los supuestos de suelo no urbanizable por "inadecuación" de su urbanización aquellos que merecen esta clasificación por razón del
"objetivo de garantizar la utilización racional del territorio y la calidad de vida, de acuerdo con el
modelo de desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3" de la propia Ley, que, en el
ejercicio de las competencias autonómicas en materia urbanística, define el modelo de desarrollo
urbano en Cataluña.
Efectivamente, como ya advierte la exposición de motivos de la Ley de Urbanismo de Cataluña, "la
presente Ley se pronuncia claramente a favor de un desarrollo urbanístico sostenible, basado en la
utilización racional del territorio, para compatibilizar los necesarios crecimiento y dinamismo económicos con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras" y, así, "la Ley reconoce esta condición a los terrenos clasificados como tales
por el planeamiento, bien por su incompatibilidad con la transformación o bien por la inadecuación
al desarrollo urbano, por razón de regímenes de protección especial establecidos o por los valores
y finalidades a alcanzar, entre las cuales se incluye la utilización racional del territorio de acuerdo
con el modelo territorial de desarrollo urbanístico sostenible".
¿Pugnaban estas previsiones con la redacción de la LSV vigente al tiempo de promulgarse la Ley de
Urbanismo de Cataluña? Siguiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en el sentido
de que al Estado puede competer establecer los supuestos básicos del suelo pero no el modelo de
desarrollo urbano, sino que, al contrario, es al planeamiento al que corresponde establecer los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano, puede entenderse que
la Ley de Urbanismo de Cataluña actúa en el ámbito de las competencias urbanísticas y que la LSV,
incluso con la redacción conferida en el año 2000, no impedía que fuera completada en este sentido. Esto es, la legislación estatal, para que pueda ser considerada como constitucional, siguiendo
las pautas de las STC 61/1997 y 164/2001, la LSV, debía interpretarse en el sentido de respetar las
competencias de la legislación y el planeamiento urbanístico en orden a la determinación del modelo de desarrollo urbano y, por ende, de qué terrenos sean urbanizables, sin perjuicio de los supuestos básicos establecidos por aquélla.
Precisamente en esta línea se acaba de modificar el artículo 9.2 LSV por la mencionada Ley 10/2003,
en los términos ya expuestos, de suerte que tanto la Ley estatal como la autonómica facultan al planificador para excluir suelos del desarrollo urbano, calificándolos como no urbanizables, por razones de utilización racional del territorio y criterios territoriales o urbanísticos, que en Cataluña vienen concretados en el modelo de desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3 Ley de
Urbanismo.
Por lo que se refiere al suelo urbanizable, el artículo 33.3 Ley de Urbanismo de Cataluña distingue
entre el suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. La diferencia entre uno y
otro estriba en que, como agrega el apartado cuarto del mismo precepto, mientras que "para la
transformación urbanística de un sector de suelo urbanizable delimitado, es necesaria la formulal i s ^

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

don, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan parcial", "si se trata de suelo urbanizable
no delimitado, el plan parcial ha de ser de delimitación, ha de haberse aprobado definitivamente y
ha de acreditar que la actuación sea coherente con los parámetros determinados... en el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal". No se exige, en cambio, a diferencia la legislación madrileña, un plan "ad hoc", llamado en la Comunidad de Madrid de "sectorización", para
posibilitar el desarrollo de los terrenos urbanizables "no sectorizados" con carácter previo al planeamiento de desarrollo (plan parcial), sino que es éste, directamente, el que permite la transformación del suelo, bien que con prescripciones especiales, añadidas al supuesto, más simple, en que la
delimitación ya esté contenida en el plan general.
Concuerdan con las disposiciones citadas los artículos 15 y 16 LSV, redactados por Ley 10/2003, que
reconocen el derecho de los propietarios y de las Administraciones Públicas a promover la transformación del suelo urbanizable (a su delimitación o sectorización) en los términos establecidos por
la legislación urbanística correspondiente, con la introducción del silencio administrativo positivo
para las correspondientes instrumentos urbanísticos de desarrollo.
3» Valoración del suelo urbanizable y urbano.
a) Suelo urbanizable no delimitado.
En orden a determinar la valoración del suelo urbanizable, la LSV (art. 27, redactado por Ley
10/2003) distingue entre el suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, y el no incluido por el planteamiento en tales ámbitos, esto es, entre suelo urbanizable delimitado y no delimitado (o sectorizado y no
sectorizado), en los términos que hemos examinado al tratar de la clasificación del suelo.
Pues bien, conforme al art 27.2 LSV, el valor del suelo urbanizable no delimitado "y hasta tanto no
se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin consideración alguna de su posible utilización urbanística"; regla más bien severa para el expropiado propietario de esta clase de suelo, con
una evidente expectativa de urbanización, pendiente de la transformación del suelo, de su delimitación, que tiene derecho a promover, en los términos previstos en los artículos 15 y 16 LSV (redactados por la propia Ley 10/2003) y la legislación urbanística.
No obstante, en opinión de GONZÁLEZ PÉREZ71, en la LSV "la línea divisoria para aplicar o no unos
valores no está en haberse aprobado el planeamiento de desarrollo [como sucedía en la legislación
anterior], sino que bastará con que el terreno esté incluido en un sector o ámbito delimitado por el
planeamiento, aunque sea el general, o se hubieren establecido las condiciones para su desarrollo.
.. Por lo que queda reducido el ámbito de aplicación de los criterios de valoración del suelo no urbanizable a los supuestos [de suelo urbanizable] en que el planeamiento general no haya cumplido las
exigencias de delimitar concretamente el suelo, o que se trate de planes anteriores a la entrada en
vigor de la Ley 7/1997, de 14 de abril, en que se mantiene la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado" (distinción suprimida por dicha ley y, antes, por el Decreto-ley de 7 de
junio de 1996 que sustituyó tal Ley). Lo cierto, sin embargo, es que la delimitación o sectorización
del suelo urbanizable se deja, a menudo y con apoyo en las distintas legislaciones urbanísticas, a un
planeamiento posterior al Plan General
b) Suelo urbanizable delimitado y urbano.
Por lo que se refiere a la valoración del suelo urbanizable delimitado y el suelo urbano, como hemos
estudiado en otro lugar72, una vez concretado el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, el cálculo del valor urbanístico requiere una operación ulterior, que consiste en la determi119
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nación del llamado valor de repercusión (lo que el suelo, como valor, representa o repercute en el
precio final del m2), que se multiplicará por el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación.
Sin constituir una forma radical sino una mayor precisión, la determinación del valor de repercusión en el suelo urbanizable delimitado y urbano ha sido reformada por la Ley 10/2003, de 20 de
mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
En principio, el valor de repercusión "será el deducido de las ponencias de valores catastrales" (art
27.1), aprobadas de conformidad con el Real Decreto 1.020/93, de 25 de junio de 1993. Para la valoración del suelo urbanizable se toma el valor de repercusión básico en el polígono (de acuerdo con
el citado art 27.1), mientras que para el suelo urbano existen diversos supuestos (art. 28 LSV), que
no se modifican. Además, con la citada reforma, mientras que para el suelo urbanizable delimitado,
en defecto de valor catastral, se estará al método residual "dinámico", en el urbano el método residual subsidiario no se califica, con lo que cabe pensar que en tales casos se aplicará, al menos normalmente, el denominado "estático".
En todo caso, en una línea de excluir de la valoración las expectativas urbanísticas, el artículo 27
LSV, redactado por Ley 10/2003, precisa que en la valoración del suelo urbanizable delimitado "se
descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no esté
asegurada", y que en el suelo urbanizable no delimitado se estará a la valoración como no urbanizable "sin consideración alguna de su posible utilización urbanística". Además, con la misma Ley
10/2003 se aclara que, tanto en el suelo urbanizable delimitado como en el suelo urbano, del valor
de repercusión (o, en su caso, el valor unitario al que luego nos referiremos) "se deducirán los gastos [de urbanización] que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran deducido en
su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias" (arts. 27.1, primer párrafo, in fine,
y 28.5)73.
Las normas que debe seguir la Administración tributaria para fijar el valor de repercusión son las
recogidas en el art 8 de la reciente Ley del Catastro Inmobiliario, de 23 de diciembre de 200274, y
el Real Decreto 1020/93, de 25 de junio de 1993, sobre normas técnicas de valoración y cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que no existe un único valor de repercusión. Aunque para el
suelo urbanizable se toma sólo el valor de repercusión en el polígono (art. 27 LSV), para el suelo
urbano pueden aplicarse valores de repercusión más concretos (art 28 LSV).
En efecto, el valor de repercusión puede ser el básico en el polígono (VRB) o bien el valor de repercusión en la calle, zona o paraje o incluso en la parcela, aplicando ciertos coeficientes correctores
que toman en consideración los condicionantes de la calle, zona, paraje o parcela dentro del polígono (normas 8 y 10 RD 1.020/93). Por consiguiente, como pone de manifiesto LÓPEZ PELLICER75,
el valor fiscal del suelo que vamos a tomar para la valoración urbanística ha de fijarse en tres niveles sucesivos: en el polígono, cifrando el valor de repercusión básico en el polígono conforme al uso
y tipología edificatorias característicos del mismo, obtenido por el método residual (normas 8.1 a)
y 9.2 RD 1.020/93); en calle, tramo de calle, zona o paraje (VRC); y en la parcela (VRP).
De acuerdo con el citado Real Decreto 1020/93, "el valor de repercusión del suelo en cada polígono. .. se obtendrá mediante el método residual. Para ello se deducirá del valor del producto inmobiliario el importe de la construcción existente, los costes de la producción y los beneficios de la
promoción" (norma 9.2), obteniendo como resultado el valor básico de repercusión (en ptas. /m2)
que, multiplicado por la edificabilidad (m2 de construcción/m2 de suelo) permite conocer el valor
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unitario básico del polígono (norma 9.3). Algo semejante se realiza para determinar el valor urbanístico, pero, para éste, tomamos sólo en consideración el valor catastral de repercusión, no el unitario (que tiene en cuenta la edificabilidad, la cual tenemos nosotros en cuenta al fijar el aprovechamiento urbanístico), salvo, como luego veremos, en los supuestos de fijación del valor catastral
unitario sin determinación previa del valor de repercusión.
Nótese bien, en todo caso, que estamos ante una fórmula teórica, que pretende obtener el valor del
suelo a partir de descontar del precio de la finca edificada todos los factores excepto el suelo, y así
deducir el precio de éste. No se justiprecia la edificación misma, sujeta a otras reglas (arts. 38.2 LEF
y 31.2 LSV), ni es necesaria la existencia real de la edificación.
La indicada deducción, respecto del valor del producto inmobiliario, del importe de la construcción
existente, los costes de la producción y los beneficios de la promoción, viene concretada por la
norma 16 del anexo del Real Decreto 1020/93 a través de dos coeficientes, un coeficiente fijo de 1,
40, representativo de los gastos de la edificación más allá del coste de la construcción, p. ej. fiscales, financieros, administrativos o de promoción, y el beneficio del promotor (que se supone alcanzan un 40% del coste del producto inmobiliario, incluyendo suelo y construcción), y un factor de
localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten
a la producción inmobiliaria. De este modo, la citada norma expresa la siguiente fórmula:
Vv= 1,40(Vr+Vc)FI,
donde Vv es el valor en venta del producto inmobiliario, 1, 40 es el citado coeficiente fijo, Vr es el
valor de repercusión, Ve el valor de la construcción y Fl el factor de localización.
A su vez, la Instrucción de 28 de enero de 1997 de la Dirección General del Catastro, en su regla
octava, define un llamado factor K, como producto del factor de localización (que la propia
Instrucción pondera según los casos) y el coeficiente 1, 40, de modo que
Vv=K (Vr+Vc)
de suerte que, en último término
Vv
Vr= -------- Ve
K
Luego, dicho valor de repercusión, corregido y actualizado, en su caso, se multiplica por los metros
cuadrados de la finca, por el aprovechamiento urbanístico y por el coeficiente que corresponda al
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación (que, si es el 9O°/o, supone multiplicar la
cantidad correspondiente por 0, 9)76.
En algunos casos, sin embargo, las normas de valoración catastral no atienden al valor de repercusión para fijar el valor unitario sino que prevén la determinación directa de éste (norma 9.1). Así, el
suelo se podrá valorar por unitario, definido en pesetas por metro cuadrado de suelo: a) Por circunstancias de reducido tamaño del suelo de naturaleza urbana, número de habitantes, inexistencia o escasa actividad del mercado inmobiliario que lo aconsejen, y así se justifique en la ponencia
de valores, b) Cuando se trate del suelo de las urbanizaciones de carácter residencial en edificación
abierta, tipología unifamiliar; del destinado a usos dotacionales, tales como deportivos, sanitarios,
religiosos, etc., y de aquellos otros destinados a sistemas generales del territorio, c) Cuando por la
complejidad u otras circunstancias contempladas en la ponencia de valores no fuera aconsejable
utilizar el valor de repercusión, d) Cuando se trate de suelo de uso industrial, situado en urbanizaciones (consolidadas o sin consolidar) con dicha tipología, y cuando exista indefinición de la edifi121
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cabilidad o ésta sea consecuencia del tamaño de las parcelas o del volumen de las construcciones,
e) El suelo sin edificar, cuando las circunstancias propias del mercado o del planeamiento lo exijan.
La redacción original de la LSV (al igual que la legislación precedente) no permitía nunca atender al
valor catastral unitario para la determinación del valor urbanístico. Por el contrario, en relación con
el suelo urbanizable delimitado, a tenor del art. 27.1 LSV, redactado por Ley 10/2003, "en el supuesto de que la ponencia establezca para dicha suelo valores unitarios, el valor del suelo se obtendrá
por aplicación de éstos a la superficie correspondiente".
Ahora bien, conforme a los artículos 27.1 y 28.4 LSV, redactados por Ley 10/2003, "en los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad
de estos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación", el valor de repercusión se obtiene a través del método residual, método que consiste en deducir del precio final del producto inmobiliario los diversos factores que intervienen en su formación,
a excepción del suelo, y que ya hemos comentado, si bien en este caso no será aplicado por la
Administración tributaria. Además, con esta reforma, como hemos avanzado, se distingue entre el
suelo urbanizable delimitado, en que se aplicará el "método residual dinámico definido en la normativa hipotecaria considerando en todo caso [por si alguna duda cupiese todavía] los gastos que
establece el artículo 30 de esta Ley", y el suelo urbano, en que el método residual no se cualifica. En
el primer caso, la redacción legal constituye una directa remisión a los artículos 36-39 de la Orden
del Ministerio de Economía 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Para el suelo urbano, en
la medida en que no se cualifica el método residual, ni como dinámico ni como estático, ni la normativa de aplicación, podremos atender a la normativa catastral o a la "hipotecaria", y en ésta, en
principio, no cabe excluir ni el método estático ni el dinámico, si bien normalmente será aplicable
el "estático", pues el "dinámico" está pensado para los supuestos en que existe un proceso constructivo o rehabilitador y, en su caso urbanizador, se tienen datos de los correspondientes plazos y
se determina los flujos de caja, esto es, cobros y pagos (arts. 35.2 y 37 de la Orden 805/2003). De
hecho, se trata de un procedimiento más complejo, justificado en la inexistencia actual, sino potencial, del producto inmobiliario del que se parte, lo que constituye la situación normal del suelo urbanizable y, en algunos casos, puede resultar aplicable el urbano (especialmente en caso de reforma
interior, que implica una "reurbanización").
Aunque el método residual fue discutido por alguna sentencia (como la de 21 de octubre de 1986,
Ar. 5.27677), ha sido confirmado por el Tribunal Supremo (STS 19 de noviembre de 1984, Ar. 5.782;
y 4 de febrero de 1995, Ar. 1.483, entre otras muchas) y ha venido siendo aplicado, con frecuencia,
por los tribunales.
Así, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril y 7 de noviembre de
1994y26deenerode 1996 (Recursos 1.127/92,894/92 y 1.399/93 s. 1a) declaran que "la Sala viene
admitiendo, en general, el método de obtención del valor del suelo mediante el llamado sistema
deductivo o de valor residual, que, partiendo de un precio adecuado, o valor máximo de venta, se
van deduciendo las diferentes partidas correspondientes a los gastos de construcción, costos directos y costos indirectos, para obtener así un valor residual del suelo, que deberá ser multiplicado por
el coeficiente de edificabilidad señalado en el PERI o disposición que regule la expropiación, y multiplicando por la superficie de la parcela".
Un ejemplo práctico nos lo ofrece la última de las sentencias citadas (la de 26 de enero de 1996):
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"El perito que emitió el informe... parte de un valor en venta de 180. 000 pesetas el metro cuadrado para los usos comercial y terciario, en 160.000 pts. /m2 para viviendas libres y 74.522 para
viviendas de protección oficial.
De este precio de venta se han descontado el valor de la construcción, costes financieros, costes
de honorarios facultativos y beneficios de la promoción, así como los gastos de urbanización
(fijados en 5. 346 pts. /m2) por lo que queda un valor residual de 17.746 pts. /m2...
Como el aprovechamiento medio del PAU-4 [Valdebernardo] es de 0, 3025 m2/m2, el coeficiente
de edificabilidad se obtendrá restando de dicho coeficiente de aprovechamiento el 1O°/o de cesiones, lo que da un coeficiente edificable de 0, 2722 m2/m2.
Para hallar el valor de la unidad habrá de multiplicarse el valor residual de 17.746 pts. /m2 por el
coeficiente de edificabilidad, que es 0,2722 m2/m2, lo que da un resultado de 4.830 pts. /m2, que
es el que la Sala admite a todos los efectos de este recurso, dada la razonada y detallada argumentación de este dictamen, que por estas características se estima.
Por lo tanto, el valor de la finca resulta de multiplicar el valor unitario por la superficie, 4. 063
m2, lo que da un total de 19.624.290 pts.".
El método residual, en realidad, es de aplicación como regla general. Lo que sucede es que, como
norma, dicho método habrá sido ya aplicado por la Administración tributaria para determinar el
valor catastral o fiscal de repercusión, no alcanzando nunca el valor de mercado, y será a partir del
valor catastral o fiscal de repercusión del que se obtendrá el valor urbanístico. En cambio, cuando
se aplica el método residual sin observar el valor fiscal de repercusión, se parte de un precio por m2
construido, determinado por el perito sobre la base de sus conocimientos o archivos. Desde luego,
el resultado será discutible y, probablemente, distinto del que pueda ofrecer el informe de un perito distinto. No se incurre en esta falta de objetividad si se aplican los módulos correspondientes a
viviendas de protección oficial pero, con razón, se arguye en contra de tal aplicación cuando estamos ante un suelo urbano destinado a viviendas de precio libre.
En efecto, en el suelo urbano se debe admitir la utilización de precios de mercado para la determinación del valor del suelo por el método residual, "a diferencia de los terrenos clasificados como
suelo urbanizable, en los que resulta más difícil o imposible acudir a otros valores objetivos que no
sean los establecidos para las viviendas de protección oficial", lo que han declarado, entre otras, las
Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1994 (Ar. 747), 12 de mayo de 1994 (Ar. 4186),
18 de junio de 1994 (Ar. 5905), 13 de octubre de 1994 (Ar. 7408) y 15 de noviembre de 1994 (Ar.
8818), 4 de febrero de 1995 (Ar. 1483) y 7 de marzo de 1995 (Ar. 1872). Asimismo aplican las normas del Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, y el Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, sobre
módulos de venta de viviendas de protección oficial, otras Sentencias posteriores como las de 15
de marzo de 1997 (Ar. 3706) y 22 de mayo de 2000 (Ar. 5981).
Ahora bien, a partir de la aplicación de la Ley 10/2003, el suelo urbanizable delimitado, en caso de
aplicarse el método residual al margen de los valores catastrales, seguirá, como hemos dicho, el llamado método "dinámico". En este, según el artículo 39 de la Orden 805/2003, "el valor residual del
inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia entre
el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los
pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la
siguiente fórmula:
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en donde F= valor del terreno o inmueble a rehabilitar, E;= importe de los cobros previstos en el
momento J, S|<= importe de los pagos previstos en el momento K, tj= número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los cobros, tk=
número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce
cada uno de los pagos, y, finalmente, i= tipo de actualización elegido correspondiente a la duración
de cada uno de los periodos de tiempo considerados.
A su vez, la meritada Orden establece, en su artículo 42, la siguiente fórmula para el procedimiento estático:
F=VMx(1-b)-C¡,
en donde F= valor del terreno o inmueble a rehabilitar, VM= valor del inmueble en la hipótesis de
edificio terminado, b= margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno, y, finalmente, C¡=
cada uno de los pagos necesarios considerados.
Con todo, aunque el método residual es el impuesto por la normativa sobre valoración del suelo a
efectos catastrales, urbanísticos y expropiatorios, no es el único método posible para la valoración
inmobiliaria. Así, por ejemplo, la propia Orden 805/2003, junto al método residual, contempla otros
métodos: el del coste de reposición, el de comparación y el de actualización de rentas. No existe, en
definitiva, un método seguro para una valoración objetiva del suelo y, como señala CANABAL
BARREIRO78, "la valoración inmobiliaria... en muchas ocasiones se convierte en un tema subjetivo
debido a la falta de transparencia del mercado, la práctica especulativa, las restricciones artificiales
del suelo y las condiciones peculiares del mercado".
Al amparo de la legislación vigente, hay que insistir, en todo caso, que, conforme a los artículos 27.1
y 28.4 LSV, redactados por Ley 10/2003, sólo "en los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de estos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación" es posible la aplicación directa del
método residual (sin tomar los valores previamente determinados por Hacienda con dicho método).
Para LLISET BORRELL79, en relación con la redacción original de la LSV, estamos ante un portón
abierto para que los tribunales acerquen la valoración urbanística a la de mercado. Va mucho más
lejos en el ámbito de aplicación directa del método residual FERNÁNDEZ PIRLA80, para quien no es
posible, en absoluto, aplicar los valores catastrales actuales, tomando como base el reconocimiento por el Secretario de Estado de Hacienda el 16 de septiembre de 1992 de que dichos valores se
pretendían elevar al 5O°/o del valor de mercado, estando situados sólo al 30% de dicho valor de mercado81, y, considerando por ello, que, al igual que para el valor inicial, lo que la ley impone son los
criterios de valoración fiscal y no los valores fiscales mismos 82. Pero, aunque es cierto, como ha
señalado la mejor doctrina, que el sistema de valoración urbanística de la legislación vigente sólo
puede funcionar adecuadamente sobre la base de un correcto y actualizado catastro, no se pueden
rechazar, en bloque, los valores fiscales de repercusión.
Según MERELO83, sólo en el caso de que se modifique el uso y tipología se debería impedir la aplicación de los valores catastrales. Pero existen otros supuestos en que ha de admitirse. Así ocurrirá, evidentemente, cuando no existan los valores catastrales pero también en caso de pérdida de vigencia
de los mismos. A estos efectos, hay que tener en cuenta que, aunque en la LSV, en su redacción original, se había suprimido el supuesto habilitante de inaplicabilidad de los valores catastrales por
modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, que preveía
la legislación anterior, tal supuesto podía subsumirse dentro de la categoría de pérdida de vigencia
de los valores 84, aparte del supuesto simple de caducidad85. La Sentencia de 24 de enero de 1997
(Ar. 738)86 pone como ejemplo el caso de que el valor catastral se haya determinado para un plane124
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amiento anterior y no haya sido rectificado bajo la vigencia del nuevo plan. Es más, a partir de la
repetida reforma operada por la Ley 10/2003, se añade expresamente el supuesto de "inaplicabilidad... por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación".
4. Valoración de los terrenos destinados a sistemas generales.
Mucho se ha discutido si el suelo destinado a sistemas generales y clasificado como no urbanizable ha de ser valorado como tal o bien como suelo urbanizable.
SERRANO ALBERCA87 defiende que "cuando se trata de expropiar terrenos que el plan tiene clasificados como sistemas generales, la jurisprudencia ha considerado que la valoración de estos terrenos, aunque no están clasificados como suelo urbanizable y originariamente fueran rústicos, su
destino urbanístico en el plan los equipara a los suelos urbanizables". Cita, en apoyo de su tesis, la
Sentencia de 29 de enero de 1994 (Ar. 263)88 que, en un supuesto de terrenos destinados a "protección de viales" no clasificados expresamente como suelo urbano, urbanizable o no urbanizable,
son considerados como urbanizables "por estar [el suelo] destinado a completar el sistema general
viario del municipio, y como tal, debe considerarse una obra de infraestructura básica, cuya realización ha de implantarse en suelo urbano o urbanizable, según lo dispuesto por el artículo 12 del
Texto Refundido... de... 1976... [porque], al incluir el artículo 12.1 b) del citado Texto Refundido
de 1976 "entre las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable el trazado y características de
la red viaria y el desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del
territorio, debe llegarse a la conclusión de que... el terreno expropiado... no puede considerarse
como suelo no urbanizable".
Pero la citada sentencia trata de un supuesto en que el suelo no estaba clasificado expresamente
como urbano, urbanizable o no urbanizable, debiendo proceder a su clasificación a los efectos de
su valoración.
La cuestión parecía resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1997 (Ar. 891),
ponente Excmo. Sr. XIOL RÍOS89, la cual explica que "en una línea iniciada por las Sentencias de 29
de enero de 1994 (Ar. 263)... y 3 de diciembre de 1994 (Ar. 10473)... en los casos sometidos a la
vigencia de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, hemos declarado que el
suelo: a) incluido por el planeamiento en los sistemas generales; b) fuera de los ámbitos delimitados en los planes normativos como suelo urbano, urbanizable y no urbanizable; y c) destinados a
completar la infraestructura básica del municipio, debe ser clasificado, a efectos de su valoración
urbanística, como urbanizable, pues aquellas infraestructuras han de implantarse en suelo urbano
o urbanizable". Comprobamos así que esta doctrina se refiere a supuestos en que el suelo no ha sido
clasificado expresamente y no se comprenden cualesquiera sistemas generales sino la infraestructura básica del municipio, lo que excluye, por lo pronto, los sistemas viarios supramunicipales (como
las carreteras autonómicas o estatales) u otros sistemas generales supramunicipales, como puedan
ser los aeroportuarios.
Añade, además, la meritada Sentencia de 6 de febrero de 1997 que, "posteriormente, en la Sentencia
de 30 de abril de 1996 (Ar. 3645)... se ha partido de la premisa de que « l a clasificación como no
urbanizable del suelo dedicado a sistemas generales en los planes generales municipales no puede
hacerse de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado, pues el trazado y características de la red viaria y el desarrollo de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio (arts. 12.2.1 e) y 2.2 a) de la Ley del Suelo, 1976) se incluyen específicamente
entre las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable, sin perjuicio de la previsión más general acerca de la determinación en los planes generales municipales de ordenación de los sistemas
125

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

generales de comunicación y sus zonas de protección (art. 12.1 de la Ley), lo que no excluye, lógicamente, que puedan proyectarse también sobre suelo no urbanizable".
En suma, la consideración como suelo urbanizable del destinado a sistemas generales en terrenos
clasificados por el planeamiento como no urbanizables se ha de referir a los supuestos en que esa
clasificación singularice, aparte o distinga esos terrenos de los de su entorno, esto es, que el sistema general esté enclavado en suelo urbano o urbanizable. Pero en un entorno de suelo no urbanizable, los sistemas generales deberán valorarse como tal. La última sentencia citada corrobora, pues,
que pueden existir sistemas generales en suelo no urbanizable y no adscritos a otra clase de suelo.
El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 se refería a sistemas generales situados o adscritos
en relación con suelo urbano o urbanizable (en sus arts. 59 y 60, declarados inconstitucionales),
pero no excluía la posibilidad de tales sistemas generales en el suelo no urbanizable. En semejante
sentido, el artículo 29 LSV se refiere a terrenos sin atribución de aprovechamiento sólo en suelo
urbano y urbanizable, pero tampoco excluye la posibilidad apuntada. No creemos que sea decisiva
la referencia legal a los sistemas generales al tratar de las determinaciones del planeamiento en
relación con el suelo urbano o urbanizable (Cfr. art. 12.1 b) LS de 1976), puesto que no se trata de
que, por ejemplo, la red viaria pública sea exclusiva del suelo urbano, sino de que al diseñar el planeamiento del suelo urbano hay que indicar el trazado y características de la red viaria pública, y
que la que corresponde a la trama urbana deba incluirse, lógicamente, en el suelo urbano.
Por ejemplo, el artículo 32.2 Ley de Urbanismo de Cataluña contempla expresamente la posibilidad
de terrenos destinados a sistemas urbanísticos generales en suelo no urbanizable.
Negar la posibilidad de sistemas generales en suelo no urbanizable, criterio defendido por SERRANO ALBERCA, lleva al absurdo de que las grandes vías de comunicación, como las autovías o los
ferrocarriles, se consideren como suelo urbano allá por donde pasen y deban valorarse como tal en
todos los municipios de su trazado, de modo que, por gracia del tiralíneas del Ministerio de Fomento
o la Consejería autonómica del ramo, unos terrenos que pueden ser baldíos y lejanos a todo núcleo
urbano deban valorarse en precio superior a otros, no urbanizables, mejores tanto desde el punto
de vista de potencial agrícola como de potencial de desarrollo urbano.
No obstante, las Sentencias de 18 y 22 de mayo de 2000 (Ar. 5980, 5981 y 5994), referidas a un
supuesto de suelo destinado a dotaciones universitarias, recuerdan que "en nuestras Sentencias de
29 de enero, 9 de mayo y 31 de diciembre de 1994 (Ar. 263, 4177 y 10473), 30 de abril de 1996 (Ar.
6824), 14 de enero y 11 de julio de 1998 (Ar. 294 y 6824), 17 de abril y 3 de mayo de 1999 (Ar. 3786,
4791 y 4792) (recursos de casación 158/1995 y 272/1995), 29 de mayo de 1999 (Ar. 7277) (recurso
de casación 1346/1995, fundamento jurídico tercero), 1 y 18 de abril de 2000 (recursos de casación
310/1996 y 677/1996, fundamento jurídico tercero), hemos declarado que, a pesar de estar clasificado como no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, su valoración, a
efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que, de lo contrario, se incumpliría la obligación de equidistribución de beneficios
y cargas derivados del planeamiento".
En esta misma línea se pronuncian, entre otras, las Sentencia de 29 de enero de 2001 (Ar.
4229/2002), sobre infraestructuras que integran el sistema general viario del municipio, 16 de octubre de 2001 (Ar. 10086), en cuanto al acceso a una población, 24 de octubre de 2001 (Ar. 10137),
respecto de un vertedero, 13 de noviembre de 2001 (Ar. 10255), sobre un proyecto de desagüe, 14
de noviembre de 2001 (Ar. 1515), en relación con una pista de atletismo, 31 de diciembre de 2001
(Ar. 1795) y 4 de febrero de 2002 (Ar. 930), sobre un campus universitario, tres de 17 de enero de
2002 (Ar. 790, 791 y 1127), respecto de una conexión entre autovías, incluida en el Plan General de
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Ordenación Urbana, 21 de enero de 2002 (Ar. 1956) y 21 de febrero de 2002 (Ar. 1690), sobre un
paseo marítimo, 25 de septiembre y 19 de julio de 2001 (Ar. 9181 y 8021) y 21 y 22 de enero de
2002 (Ar. 1955 y 660), respecto de vías de circunvalación o cinturones de ronda previstos en el Plan
General de Ordenación Urbana, y 11 de febrero de 2002 (Ar. 1713), en relación con el trazado de la
red viaria metropolitana, según la cual "la clasificación como no urbanizable del suelo dedicado a
sistemas generales... no puede hacerse de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado".
Precisamente, a nuestro juicio, en tales casos, se trata, en realidad, de dotaciones ubicadas en suelo que
debería clasificarse como urbano o urbanizable, como son los casos citados (aunque el caso de la red
viaria metropolitana sea más discutible), pero esa doctrina no debería ser aplicable a sistemas generales no pertenecientes a la ciudad, como una carretera o unas vías de tren que transcurren por el campo.
En esta línea, la Sentencia de 19 de enero de 2002 (Ar. 1569), en relación con una carretera integrada en la red estatal, nos ilustra que
"falta aquí la premisa de que el sistema viario para el que se ha expropiado el suelo constituya
un sistema general de comunicación previsto como tal en el planeamiento urbanístico por ser de
interés general para un concreto municipio, pues en el proyecto que se ejecutado. . . aparece
como un sistema viario de interés para todo el territorio nacional por tratarse de una carretera
de este carácter, aunque el terreno justipreciado se expropiase para ejecutar el acondicionamiento de un acceso desde dicha carretera nacional a la ciudad, de manera que con su construcción
no se produce un desequilibrio en la equitativa distribución, entre los propietarios del suelo, de
los beneficios y cargas derivados del planeamiento, pues el suelo colindante y del entorno continuará siendo no urbanizable, y, por consiguiente, el propietario expropiado queda plenamente
compensado por su desposesión con el pago del justiprecio en consideración a su clasificación
de suelo rústico que es".
Así, cabe mantener que la valoración de un terreno destinado a la ejecución de un sistema general viario ha de realizarse distinguiendo dos supuestos. En primer lugar, si el sistema viario forma parte del
sistema propio de una localidad y sirve al tráfico interior de la misma, la valoración debería efectuarse en función de los aprovechamientos urbanísticos propios del entorno por el que el sistema general viario discurre. Pero si forma parte del sistema general viario de comunicación interterritorial, su
valoración debe realizarse como tal suelo no urbanizable y, por ende, en función de los valores de los
parajes por los que discurre o, en su defecto, por el rendimiento económico que ofrezcan los aprovechamientos agrarios propios de esos parajes (art 26 LSV), lo que puede apoyarse, además, en la jurisprudencia tradicional que, si bien en principio niega el carácter urbanístico a las expropiaciones para
carreteras (STS 26-1-1979, Ar. 109), admite dicho carácter urbanístico cuando dichas vías de comunicación están incluidas en el planeamiento urbano (STS 29-1-1994 y 9-5-1994, Ar. 263 y 4120).
Por su parte, la Sentencia de 18 de octubre de 2001 (Ar. 9198) argumenta que "hemos de señalar
que la doctrina que se sienta en las citadas sentencias [las favorables a la valoración del suelo para
sistemas generales como urbanizable o urbano y no como no urbanizable] lleva a concluir que
cuando en el planeamiento se destina determinado suelo a sistemas generales la valoración de
dicho suelo a efectos expropiatorios se efectuará como si de suelo urbanizable se tratar, con independencia de que aquél no haya sido clasificado o lo haya sido como no urbanizable"; y añade que
"Tal doctrina, no obstante, no es aplicable al caso de autos por cuanto no sólo no se ha justificado. .. que el Plan General de Ordenación Urbana... prevea el destino de los terrenos expropiados
a sistema general viario. Es más, de haber sido así es claro que estaríamos ante una expropiación
urbanística, ya que se trataría de ejecutar previsiones del planeamiento...".
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Igualmente, la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 (Ar. 10249) considera procedente la valoración
como no urbanizable de terrenos expropiados para viales no previstos por el planeamiento, y dice,
así, que
"no es aplicable al supuesto que analizamos la doctrina sustentada por esta Sala, que declara que
en los supuestos de expropiaciones urbanísticas el suelo destinado a sistemas generales avocados a servir al conjunto urbano debe valorarse, a fin de fijar el justiprecio, como urbanizable aunque el planeamiento no lo clasifique dentro de las categorías de suelo urbano, urbanizable o no
urbanizable, pues la expropiación que analizamos no es urbanística, y así expresamente se señala como hecho declarado probado por la Sala de instancia".
Con todo, a nuestro juicio, lo importante no es tanto que la infraestructura o servicio esté o no ya
incorporado al planeamiento urbanístico sino que corresponda al desarrollo urbano y tenga, por
ende, carácter estrictamente urbanístico, mientras que cuando se trata de sistemas generales que
implican la ejecución de obras supramunicipales la valoración deberá atender al suelo en que se
enclaven, aunque estén contemplados en el planeamiento.
Pues bien, este problema se ha pretendido resolver en el anteproyecto de nueva Ley de Expropiación
Forzosa, actualmente en tramitación 90 . Se ha adelantado, sin embargo, la Ley 53/2002, de 30, de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que pretende zanjar el problema
planteado respecto de la valoración del suelo expropiado para las infraestructuras públicas, y, así,
en su exposición de motivos, significa que
"En cuanto a la acción administrativa en materia de régimen del suelo y vivienda, se introduce
una aclaración en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones en lo referente a los criterios de valoración aplicables a los suelos destinados a infraestructuras y servicios
públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal. Se ratifica el actual criterio rector, por el que la valoración se determina, en todo caso, según la clase de suelo sobre el que se
asienten o discurran estas infraestructuras o servicios, dejando claro que sólo se valorarán en
función del aprovechamiento de un determinado ámbito del planteamiento urbanístico, si éste
los hubiera expresamente adscrito o incluido en el mismo, a los efectos de su obtención a través
de los mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas".
Y, en esta línea, se confiere nueva redacción al artículo 25 LSV, para añadir a la dicción vigente, que
queda como apartado primero, en el sentido de que "el suelo se valorará conforme a su clasificación urbanística y situación, en la forma establecida en los artículos siguientes", un apartado segundo a cuyo tenor:
"La valoración de los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general
supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se determinará, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley, según la clase de suelo en que se sitúen o por los que discurran.
No obstante, en el supuesto que el planeamiento urbanístico los haya adscrito o incluido en algún
ámbito de gestión, a los efectos de su obtención a través de los mecanismos de equidistribución
de beneficios y cargas, su valoración se determinará en función del aprovechamiento de dicho
ámbito, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes."
Por tanto, la regla general que se consagra es la aplicación pura y simple de las normas de valoración correspondientes a la clase de suelo en que se encuentre enclavada la infraestructura o servicio. La exposición de motivos de la Ley 53/2002 pretende que tal es el "criterio rector" actual, que
únicamente se ratifica. Como hemos visto, precisamente tal criterio rector no era seguro, y es por
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ello por lo que la Ley, más que ratificar un criterio que ya fuera evidente, opta por un determinado
criterio, eso sí, considerando que este criterio era el que resultaba de la legislación vigente.
A este respecto, debemos seguir manteniendo que la clasificación aplicable será la que realmente
proceda, en aplicación de la legislación vigente, que puede no coincidir con la que formalmente esté
establecida en el planeamiento. Por tanto, lo que no cabe es que la clasificación singularice, aparte
o distinga (a efectos clasifícatenos y, por ende, valorativos) los terrenos de los de su entorno, esto
es, habrá que estar a la clasificación que realmente corresponda al suelo en que esté enclavado la
infraestructura o servicio.
Nótese, de todos modos, que la nueva redacción del precepto no emplea el concepto de sistemas
generales sino el más concreto y limitado (aunque pueda haber coincidencias) de infraestructuras
y servicios públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal, que era realmente el
caso en que se planteaba el problema.
Para el esclarecimiento de esta cuestión vamos a recurrir a la legislación autonómica, en particular
la madrileña y la catalana.
El artículo 6.1 de la ya citada Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid distingue entre los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de tres niveles: a) los que
conforman la red supramunicipal, que son aquellos cuya función, uso, servicio y/o gestión se puede
considerar predominantemente de carácter supramunicipal y, por tanto, propia de las políticas de
la Administración del Estado o de la Comunidad de Madrid; b) los que conforman la red general,
que son aquellos cuya función se limita al uso y servicio de los residentes en el municipio y gestión
de su propio espacio, pero sin ser claramente adscribibles a ningún área homogénea, ámbito de
actuación, sector o barrio urbano o rural concreto, ni tampoco al nivel supramunicipal; y c) los que
conforman la red local, que son aquellos cuya función se puede limitar al uso, servicio y gestión
predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto.
Por su parte, el artículo 34, apartados 1 y 2, Ley de Urbanismo de Cataluña diferencia los sistemas
urbanísticos generales, cuyo nivel de servicio es de ámbito municipal o superior, y los sistemas urbanísticos locales, de forma que dentro de los primeros habría que distinguir, a estos efectos, entre los
generales supralocales y los generales de ámbito municipal.
En principio, pues, en el caso de las redes locales, las mismas deberán incluirse en algún ámbito concreto, por lo que se obtendrán normalmente a través de los mecanismos de cesión equidistribución
de beneficios y cargas (aunque también cabe su expropiación). Ahora bien, como hemos visto las
Leyes urbanísticas de la Comunidad de Madrid y Cataluña prevén la posible existencia de sistemas
generales, que aun limitándose al uso y servicio de los residentes en un municipio no sean claramente adscribibles a ningún ámbito concreto (redes generales municipales). Tales sistemas no son,
sin embargo, incardinables en la nueva redacción del artículo 25.2 LSV, que se refiere solamente a
las de carácter supramunicipal, aunque, en realidad, la regla podría (y debería, por identidad de
razón) ser la misma. Con mayor razón aún si cabe, se debería aplicar la nueva regla a las infraestructuras o servicios supramunicipales distintos de los estatales o autonómicos, como puedan ser
los de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, áreas metropolitanas o Consejos Comarcales.
Como regla especial, cuando el planeamiento haya adscrito o incluido las infraestructuras o servicios supralocales en algún ámbito de gestión, la nueva redacción del precepto previene que "a los
efectos de su obtención a través de los mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, su
valoración se determinará en función del aprovechamiento de dicho ámbito". En nuestra opinión,
tal supuesto no debe ser puramente discrecional del planeamiento. Como señala la Sentencia del
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1998, de la que fue ponente el limo. Sr.
CÓRDOBA CASTROVERDE (Rec. 1335 y 1379/94, La Ley 8235), tal equidistribución es sólo razonable
cuando la infraestructura o servicio favorezcan de forma fundamental al ámbito en que se incluyan, pues "hacer recaer sobre los expropiados los gastos de urbanización de tales sistemas implicaría que unos pocos propietarios, a costa de la reducción de su justiprecio, estarían haciendo frente
a una operación urbanística que pretende potenciar una zona, corrigiendo desequilibrios intracomunitarios. En otras palabras, si incluyésemos en el cálculo del justiprecio expropiatorio los gastos
de urbanización de tales sistemas generales, unos pocos estarían soportando parte del coste de las
obras establecidas en beneficio de toda la colectividad, financiando en dicha medida la adquisición
a bajo precio de los terrenos destinos a las infraestructuras generales supramunicipales".
5. Regímenes transitorios.
Finalmente, vamos a referirnos al régimen transitorio aplicable a las dos últimas reformas de la LSV,
operadas por la Ley 53/2002 y la Ley 10/2003.
La primera no contiene disposición transitoria alguna, aunque pretende, según su exposición de
motivos, que la regulación que contiene es el "criterio rector" actual, que únicamente se ratifica.
Precisamente, como hemos visto, tal criterio rector no era seguro, y es por ello por lo que la Ley,
más que ratificar un criterio que ya fuera evidente, opta por un determinado criterio, eso sí, considerando que este criterio era el que resultaba de la legislación vigente. No parece, desde luego, que
la Ley pueda ser aplicada retroactivamente por considerarla como una simple disposición interpretativa, y entendemos aplicable la norma de Derecho transitorio de la disposición de este orden quinta de la LSV, que ahora veremos. Respecto del régimen anterior, habrá que estar a la normativa
anterior, complementada por la jurisprudencia.
En cuanto a la Ley 10/2003, curiosamente confiere nueva redacción a la repetida disposición transitoria quinta LSV para mantener la misma redacción, lo que puede obedecer a un confuso proceso legislativo o, simplemente, a ratificar su aplicación a la reforma producida en su virtud.
Pues bien, la disposición transitoria quinta de la LSV dispensa al nuevo régimen un cierto carácter
retroactivo, en cuanto establece que "en los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta Ley siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa". Se entiende que la fijación definitiva del justiprecio se
produce por el acuerdo del Jurado de Expropiación (o el de las partes), aunque luego se recurra e
incluso se modifique la valoración por los tribunales, pues tal es la interpretación que de la fijación
definitiva del justiprecio se ha hecho para otros menesteres, como los intereses de demora (art 73.1
del Reglamento de Expropiación Forzosa y STS 12 de febrero de 1996, Ar. 1073). Por si alguna duda
quedase, en la tramitación de la LSV en el Congreso se introdujo el inciso "en vía administrativa"
(aunque sin él el precepto era ya suficientemente claro, en el sentido expuesto). En suma, siempre
que no haya recaído todavía acuerdo del Jurado, habrá que estar a la nueva normativa, por lo que
los Jurados de Expropiación deberán aplicarla inmediatamente en todo caso.
En cambio, como señala GONZÁLEZ PÉREZ91, "si, habiéndose agotado la vía administrativa, [el interesado] hubiese interpuesto recurso contencioso-administrativo, no se aplicará la nueva normativa
sobre valoraciones. El órgano jurisdiccional que conozca del proceso decidirá si el texto administrativo frente al que se dedujo la pretensión es o no conforme al ordenamiento anterior"
La solución adoptada en relación con la aplicación retroactiva de la LSV tiene el inconveniente de
que los justiprecios de fincas expropiadas al mismo tiempo podrán regirse por legislaciones diferentes, en función de la fecha del acuerdo del Jurado, con el consiguiente agravio comparativo a
que ello puede conducir, pero se justificaba en la necesidad de poner fin, cuanto antes, a la incer130
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tidumbre creada por la inconstitucionalidad parcial de la LS de 1992, declarada por la STC 61/97.
Sin embargo, esta razón de urgencia no se presenta, a nuestro entender, en las sucesivas reformas.
LÓPEZ PELUCER92 se plantea cómo haya de obrarse en caso de que la Administración y los interesados hayan formulado las correspondientes hojas de aprecio pero no haya recaído acuerdo del
Jurado, si retrotraer el expediente o resolver el Jurado de oficio, aplicando el nuevo régimen, aunque no se define el citado autor por ninguna de tales opciones. A nuestro juicio, en tanto las normas sean semejantes (como será en la mayoría de los casos), no es precisa la retroacción. Así, en
relación con el cambio de normas aplicables como consecuencia de la STC 61/97, la Sentencia de 7
de octubre de 1997 (Ar. 8102) declaró que "la iniciación de un nuevo expediente expropiatorio con
arreglo a la nueva situación legal... deviene absolutamente improcedente, en primer lugar porque
supondría una mera e inútil reproducción de actuaciones, vista la similitud de la regulación en los
Textos Refundidos de 1976 y 1992, en segundo lugar porque las actuaciones procedimentales anteriores deben considerarse subsistentes, en cuanto habrían conservado igual contenido, y en fin y
sobre todo porque la retroacción de las actuaciones sería contraria al más elemental principio de
economía procesal, ya que las que se reprodujeran abocarían a una situación idéntica a la actual..."
Con todo, si las normas aplicables resultaran sustancialmente distintas (p. ej. valoración de sistemas generales como suelo no urbanizable en lugar de cómo suelo urbanizable), estimamos oportuna la retroacción o, cuando menos, la audiencia previa de los interesados.

NOTAS
1

Texto de la conferencia de fecha 13 de febrero de 2004, en el Edif. San Caetano, Santiago de Compostela, organizada por la
Asesoría Xurídica de la Xunta de Galicia. Las opiniones manifestadas son personales del autor, sin que las asuma la entidad
organizadora.

2

Cfr. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, "Sobre el Anteproyecto de Ley de Expropiación Forzosa", Revista Jurídica de la
Comunidad de Madrid n° 14, septiembre-diciembre 2004, págs. 151 y ss.

3

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, "Tribunales competentes para conocer de los daños causados por la sanidad pública", Revista Española de Derecho del Trabajo n° 76, marzo / abril 1996.

4

Cfr. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F., "Competencia jurisdiccional para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración",
¿o Ley 1986-4, págs. 583 y ss.

5

Y, aun con evidente insuficiencia de rango para establecer una norma de competencia jurisdiccional, su disposición adicional
primera abordó el problema del fuero de la responsabilidad de la Sanidad pública, señalando que "de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2 y 139 a 144 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, la responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y
organismos del Sistema Nacional de Salud, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y
las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa y contencioso-administrativa prevista en dicha Ley
y en el presente Reglamento".

6

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ed. Civitas, pág. 1.306;
y Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 2a ed., Ed. Civitas, págs. 175 y 176.

7

IRURZUN MONTORO, Fernando, "La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad patrimonial de la
Administración. En especial, el caso de los servicio públicos sanitarios", Revista Española de Derecho Administrativo, N° 87,
julio-septiembre 1995, págs. 413 y ss.

8

Derecho procesal administrativo, obra de varios autores, entre ellos el citado, publicada por Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 75.

9

Al tratar de "La repercusión de la nueva ley en lo contencioso-administrativo" en la obra colectiva Estudios y Comentarios sobre
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Madrid 1993, publicada conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Boletín Oficial del Estado.
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10

"El nuevo régimen de la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio", La Ley 5-11-1993.

11

LEGUINA VILLA y SÁNCHEZ MORÓN, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ed. Tecnos, págs. 402 y ss.

12

Curso de Derecho administrativo, II, Ed. Civitas, 1995, pág. 427.

13

Curso de Derecho administrativo, vol. 1/1, Ed. Tecnos, 1995, pág. 329.

14

Esta tesis resulta, sin embargo, ciertamente criticable, puesto que, como señala Eduardo GAMERO CASADO, en "Incompetencia
de la jurisdicción civil en materia de responsabilidad extracontractual de la Administración: inoperancia de la equidad",
Actualidad Jurídica Aranzadi n° 311,2 de octubre de 1997, "la tutela judicial que dispensan los jueces y tribunales ha de acomodarse al reparto de jurisdicción establecido entre ellos. El derecho que reconoce el artículo 24 CE ha de ejercerse precisamente a través del orden jurisdiccional competente en la materia objeto de la litis"

15

Régimen jurídico y Procedimien to de las Administraciones Públicas, Ed. Civitas.

16

Cfr. SERRERA CONTRERAS y ABAJO QUINTANA, ambos en la obra colectiva Estudios y Comentarios sobre la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (respectivamente, el comentario al artículo 144 y el estudio sobre la tramitación parlamentaria de la Ley). Cfr. también GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, "El
nuevo sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración", La Ley 1993-4, págs. 955 y ss., y "Tribunales competentes. ..", Ob. Cit.

17

Como GAMERO CASADO, Eduardo, en Constitucionalidad de la unificación jurisdiccional en materia de responsabilidad administrativa, Actualidad Jurídica Aranzadi n° 332, págs. 1 y ss.

18

Cfr., en este sentido, LEGUINA VILLA, en la obra colectiva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ed. Tecnos, al señalar que habría resultado insuficiente la unidad procesal de no haber
estado acompañada de la correlativa unificación del Derecho material aplicable a esta clase de daños administrativos producidos en el ejercicio de actividades privadas de la Administración, pues el dato verdaderamente relevante para la víctima es la
lesión patrimonial antijurídica que debe imputarse como hecho propio a la actividad de la Administración, no la naturaleza
pública o privada de la relación extracontractual en cuyo ámbito se produjo el hecho administrativo dañoso; y COBO OLVERA,
El procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas, Ed. Bosch, págs. 99 y 100.

19

"Cincuenta notas de urgencia para la aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa", Actualidad Jurídica Aranzadi n° 373,14 de enero de 1999.

20

Criterio que reitera el posterior Auto de 21 de octubre de 2002, citado por la Sentencia de la Sala de lo Civil de 20 de febrero
de 2003 (Ar. 1179).

21

GARBERÍ LLOBREGAT, José, "Acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración y contra sujetos privados que
hubieran concurrido a la producción del daño", Actualidad Jurídica Aranzadi n° 485,10 de mayo de 2001.

22

"Cincuenta notas de urgencia para la aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa", Ob. Cit., pág. 2.

23

GAMERO CASADO, Eduardo, "El nuevo escenario de la responsabilidad administrativa extracontractual", Actualidad Jurídica
Aranzadi, n° 421, págs. 2 y 3.

24

Ob. Cit.

25

Cfr. STS 3-10-1994 (Ar. 7443) y 31-10-1995 (Ar. 7734).

26

Cfr. IRURZUN MONTORO, Fernando, "Principales innovaciones en materia de órganos, competencia y procedimiento", Revista
Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 2, febrero-abril 1999, págs. 67 y ss.; "Análisis crítico de los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo", FERNÁNDEZ FLOREZ, Ramón, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid n° 8, mayo-octubre 2000, págs. 139
y ss.; GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO, Juan José, "Plazos medios de finalización en los tribunales contencioso-administrativos
ubicados en la Comunidad de Madrid: realidad versus expectativas de los usuarios", Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid, n° 15, enero-abril 2003, págs. 179 y ss. ; YUSTY BASTARRECHE, José, "Evolución y actualidad de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa", Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 16, mayo-agosto 2003, págs. 233 y ss.

27

CORDERO LOZANDO, Fernando, "La futura reforma de la LOPJ y la reorganización de la planta contencioso-administrativa",
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 13, mayo-agosto 2002, pág. 172.
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28

RODRÍGUEZ CARBAJO, José Ramón, "La defensa de las Administraciones Públicas en la nueva justicia administrativa", Revista
Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 12, enero-abril 2002, pág. 13.

29

Cfr. RUIZ DE OJEDA y GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed.
Civitas.

30

En suma, la Ley 13/2003 prevalece sobre las leyes anteriores, sea el texto anterior de la LCAP o leyes especiales.

31

GIMÉNEZ CERVANTES, José, en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, coeditada por los Ministerios de Justicia y Fomento y el B. 0. E., págs. 357 y 358.

32

Dice, así, el artículo 220.3 LCAP que "la Administración concedente podrá establecer que el concesionario redacte el proyecto
de construcción de las obras conforme a las exigencias determinadas en el correspondiente estudio o anteproyecto, en los términos señalados en el capítulo II. En este supuesto la aprobación del proyecto corresponderá a la Administración concedente
y formará parte del contrato de concesión".

33

"La nueva regulación de los procedimientos de adjudicación de contratos y recursos en los sectores de agua, energía, transportes y telecomunicaciones. Directiva 93/38/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993", en la obra colectiva, Perspectivas jurídicas actuales. Homenaje a Alfredo Sánchez-Bella Carswell, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, pág. 263.

34

Precisamente, en una línea que avanzaba la nueva regulación ahora comentada, la Ley de Autopistas fue modificada por la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, para permitir que puedan ser objeto de
concesión la conservación y explotación de tramos de autopistas ya construidos, y que las sociedades cuncesionarias de autopistas puedan extender su objeto social (en principio limitado a la construcción, explotación y conservación de la autopista).
Igualmente relevante, como pone de manifiesto la propia exposición de motivos de la Ley, es la introducción de la figura del
contrato de servicios de gestión de autovías, por el que se adjudica al contratista la ejecución de actuaciones para mantener
dichas infraestructuras en condiciones óptimas de vialidad, por un plazo de hasta 20 años, pudiendo extenderse su objeto a
las actividades de conservación, adecuación, reforma, modernización inicial, reposición y gran reparación de las autovías de
primera generación a los actuales y más exigentes criterios de seguridad vial.

35

El contrato público de suministro, Ob. C i t , págs. 34 y 35.

36

En cambio, el Informe 13/99, de 12 de noviembre de 1999, de la propia Junta, considera que tal contrato es privado y se regirá por las normas de la legislación patrimonial, al quedar incluido entre los "otros" contratos distintos de los administrativos.

37

En este punto, la Ley 53/1999 fue escasamente innovadora: únicamente se aclara en el art. 9.1 LCAP que la aplicación de la
legislación patrimonial se refiere a la preparación y adjudicación, de modo que sus normas resultan prevalentes sobre las de
la LCAP, mientras que antes se limitaba a decir que estos contratos "se regirán por la legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas aplicable en cada caso".

38

Ob. C i t , págs. 275 y ss.

39

"Ámbito de aplicación de la Ley", en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed.
Civitas, pág. 123.

40

En Anales de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado 1995-1996, págs. 195.

41

"Los contratos de la Administración desde 1950 hasta hoy", Revista de Administración Pública, n° 150, septiembre-diciembre
1999, pág. 24.

42

Ob. C i t , pág. 29.

43

Para el caso de las entidades públicas empresariales y los organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
(respecto a los cuales hay que estar también a la Ley de servicios portuarios, de 26 de noviembre de 2003), la preparación y
adjudicación de estos negocios, así como la competencia para adoptar los correspondientes actos se regirán, en primer término, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos, con aplicación, en todo caso, de las previsiones recogidas
en el art 147 LPAP, sobre cesiones entre entes públicos (art 110.2 LPAP).

44

Puede observarse que la nueva Ley mantiene la terminología tradicional (contratación directa) y no acoge la expresión "procedimiento negociado" de la LCAP.

45

El artículo 1.6 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, de 27 de noviembre de 1997, dispone que "para la representación y
defensa del Estado español ante las jurisdicciones de Estados extranjeros se estará a lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones vigentes y a lo que, en su caso, se determine reglamentariamente", lo que desarrolla el Reglamento del Servicio
Jurídico del Estado, de 25 de julio de 2003 (art 3.1 d)).
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46

Gfr. f entre otras, STS 27-2-1993 (Ar, 1303) y 31-1-1995 (Ar. 390).

47

Como es sabido, a pesar de que el Código Civil hable de condiciones, se trata de propiamente modos o cargas modales, como
institución propia de los actos gratuitos y sobre cuya diferencia con las condiciones resolutorias nos remitimos al Derecho civil.

48

Si de negocios onerosos se trata, podría entrar en juego una condición resolutoria explícita (art 1113 CC) o la resolución por
incumplimiento (art. 1124 CC).

49

El art 47.1 de la nueva LGP, de 26 de noviembre de 2003, confirma esta regla, al considerar incluidos en el arrendamiento los
contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

50

En este sentido, el art 5 del Reglamento Hipotecario disponía que "no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan
exceptuados de la inscripción: 1 o . Los bienes de dominio público a que se refiere el art 339 del Código Civil, ya sean de uso
general, ya pertenezcan privativamente al Estado, mientras estén destinados a algún servicio público, al fomento de la riqueza nacional o a las necesidades de la defensa del territorio. 2a. Los bienes municipales y provinciales de dominio y uso público
conforme a la legislación especial".

51

De hecho, este tipo de operaciones no es infrecuente en el tráfico privado, en el que grandes empresas prefieren, en ocasiones, deshacerse de la propiedad de activos que, no obstante, siguen utilizando, a través de fórmulas de arrendamiento o de
arrendamiento financiero (lease-back).

52

La LSA exige un informe pericial para las aportaciones no dinerarias (art 38), pero tal requisito no es necesario, desde un punto
de vista exclusivamente, jurídico-privado en la aportaciones a otras entidades, como, por ejemplc. hs sociedades de responsabilidad limitada, en las que no se exige esta valoración pericial, si bien en el caso de que se aporte se excluye la responsabilidad que los socios tendrían en otro caso respecto de la realidad y la valoración de las aportaciones (art 21 LSRL).

53

La STS de 12 de junio de 2001 (Ar. 7760) configura un supuesto de cesión gratuita entre Administraciones como donación
modal y estima que procede la reversión de los terrenos al desaparecer la causa que justificó el negocio por desafectación.

54

De forma semejante, el art 111 RBEL dispone que "si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a <
Corporación Local..." y "si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se h i •• A
ra otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta a•*,•:••
siguientes".

55

Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes sujetos al Derecho privado y a medidas cautelares contenciosoadministrativas. La Sentencia Comisión c. España, C-214/00, de 15 de mayo de 2003", Revista Española de Derecho
Administrativo n° 119, julio-septiembre 2003, págs. 471 y ss.

56

FUERTES LÓPEZ, Mercedes, El contratista yelsubcontratista ante las Administraciones Públicas, Ed. Marcial Pons, págs. 16 y 17.

57

PLEITE GUADAMILLAS, Francisco, Los contratos de préstamo y crédito de las Administraciones Públicas, Ed. Marcial Pons, pág.
156.

58

M0NT0YA MARTÍN, Encarnación, Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, Ed. Marcial Pons, pág. 502.

59

SOSA WAGNER, Francisco, f/ contrato público de suministro, Ed. Civitas, pág. 55.

60

Cfr. también RIVERO ORTEGA, Ricardo, Administraciones Públicas y Derecho privado, Ed. Marcial Pons, pág. 270.

61

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, Alcance actual del control judicial de la actividad de la Administración, Ed. Comares,
págs. 455 y ss.

62

SAURA LLUVIA, Uuís, El conflicto urbanístico y la Jurisdicción contencioso-administrativa. Alternativas posibles, en Estudios
Jurídicos sobre Urbanismo,\/.\/. A. A., Ed. Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 141.

63

Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes sujetos al Derecho privado y a medidas cautelares contenciosoadministrativas. La Sentencia Comisión c. España, C-214/00, de 15 de mayo de 2003", Ob. Cit

64

Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Nuevo régimen del suelo (Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio), Colección Estudios de Derecho
Urbanístico, Ed. Civitas, Madrid, 1996.

65

Sentencia que cuenta con más de 400 folios así como un extenso voto particular. Esta resolución es la más voluminosa de la
historia del Tribunal Constitucional, aunque quizá no la más brillante.
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CASTILLO GÓMEZ, Fátima, "La clasificación del suelo en la nueva Ley del Suelo", Actualidad Administrativa n° 10,1999, págs.
235 y ss.

67

GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, "Reducción del suelo no urbanizable y derecho subjetivo de los propietarios a transformar el
suelo", Expansión, 25 de julio de 2000, pág. 51.

68

Podemos citar en este sentido, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1992 (Ar. 1591), 16
de febrero de 1993 (Ar. 534), 8 de marzo de 1993 (Ar. 1590), 3 de mayo de 1995 (Ar. 3782), 5 de marzo de 1996 (Ar. 1861), 19
de diciembre de 1996 (Ar. 9528), 19 de julio de 1997 (Ar. 6087), 22 y 28 de diciembre de 1997 (Ar. 9617 y 9778), 20 de diciembre de 2000 (Ar. 10577), 27 de junio de 2001 (Ar. 6880) y 4 de julio de 2001 (Ar. 6423).

69

THURY CORNEJO, Valentín, "Control de la actividad administrativa: discrecionalidad técnica y motivación", Revista Jurídica de
la Comunidad de Madrid n° 3, mayo-julio 1999, págs. 109 y ss.

70

Sobre la diferencia entre la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados, Cfr. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO,
Francisco, Alcance actual del control judicial de la actividad de la Administración, Ed. Comares, págs. 401 y ss.

71

Comentarios a la Ley sobre régimen del Suelo y Valoraciones, Ed. Civitas, pág. 509.

72

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, El justiprecio de la expropiación forzosa. Estudio de su valoración y pago, con especial consideración de las expropiaciones urbanísticas, Ed. Comares, 4a edición, págs. 163 y ss.

73

Sobre estos gastos Cfr. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, El justiprecio..., Ob. C i t , págs. 191 y ss.

74

A tenor del art 8.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario, "el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien
inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor
catastral de las construcciones", a cuyo efecto el apartado segundo del mismo artículo expone ciertos criterios, si bien, como
señala el apartado cuarto, "reglamentariamente se establecerán las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y
restante factores que, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos y en función de las características intrínsecas y
extrínsecas que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral". Por su parte, tras la nueva redacción
conferida por Ley de 27 de diciembre de 2002, la Ley de Haciendas Locales (art 66) se limita a remitirse a la normativa catastral.

75

"El sistema de valoraciones urbanísticas en la reforma de la Ley del Suelo", Revista de Derecho Urbanístico n° 126, enero-febrero 1992, pág. 31.

76

Por ejemplo, tomando un valor de repercusión en la parcela de 9.000 pta. /m2, lo multiplicaríamos por 1,1 y 1,02, como coeficientes de actualización, por 3.400 m2 que tuviese la finca, por 0, 29 m2/m2 (aprovechamiento objetivo) y por 0,9 (pues sólo
el 90°/o del aprovechamiento es apropiable por el propietario).

77

Según dicha resolución, "el fundamento final de dicha valoración es el precio que de tener lo edificado en esas fincas, para
descontar todos los gastos de urbanización, construcción y demás necesarios, llegar residualmente al valor del suelo; pero ese
precio de la construcción terminada no está apoyado en dato alguno que justifique su realidad... y no hay posibilidad real de
que se determine la aceptación que ha de tener en el mercado; por lo que ha de ser rechazado tal criterio valorativo".

78

CANABAL BARREIRO, José Enrique, "La tasación inmobiliaria", Tapia, marzo-abril 1996, págs. 55 y ss.

79

Comentarios al Texto Refundido de 1992, Ed. Abella, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 1993, tomo I, pág.
236.

80

FERNÁNDEZ PIRLA, "Tres cuestiones en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 1/1996, de 26 de junio", Revista
de Derecho Urbanístico n° 133, mayo-junio 1993, págs. 157 y ss.

81

Según el diario ABC, de 16 de julio de 1999, todavía en dicha fecha los valores catastrales estaban al 2O°/o del valor real, siendo la pretensión de la Administración alcanzar el 50°/o. Nuevamente, el diario Expansión de 27 de septiembre de 2000 se hace
eco de que, según el Director General del Catastro, el objetivo del Gobierno es que "los valores catastrales se sitúen en el 50%
de los valores de mercado estimados, zona de certidumbre respecto al cumplimiento del techo del valor de mercado". Según el
diario Cinco Días, de fecha 2 de noviembre de 2001, en los últimos diez años, el valor catastral de las viviendas ha subido un
78%.

82

En esta línea, Daniel ANTÚNEZ TORRES, "Los criterios urbanísticos de valoración y el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana" Revista de Derecho Urbanístico n° 174, diciembre 1999, págs. 139 y 140, partiendo de la consideración de que
el método residual permite alcanzar, "metodológicamente*, un valor de mercado para el suelo, afirma que lo fundamental es
la metodología a seguir y no los valores catastrales en sí, si no responden al mercado.
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MERELO, José Manuel, Lo reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, Banco de Crédito Local, Madrid, 1991, pág.
409.

84

Cfr. GARCÍA ERVITI, "Las valoraciones en la nueva Ley del Suelo", Revista de Derecho Urbanístico n° 161, abril-mayo 1998, pág.
70.

85

Entendemos que sería aplicable el plazo de diez años que fijó el art. 70.5 de la Ley de Haciendas Locales (redactado por la Ley
53/1997, de 27 de noviembre), a cuyo tenor "los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada diez años", de suerte que, si no lo son en dicho plazo, habrán perdido vigencia a estos efectos. Modificada la redacción de dicho precepto, es
ahora el art 10.3 a) de la Ley del Catastro Inmobiliario, de 23 de diciembre de 2002, el que establece ese plazo máximo de diez
años para la revisión de los valores.

86
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LA INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LA NORMA TRIBUTARIA1
Osear García Maceiras
Abogado del Estado
Secretario do TEAR de Galicia.

INTRODUCCIÓN

L

a alegación, generalmente con carácter subsidiario, de haber actuado el contribuyente amparándose en una interpretación razonable de la norma tributaria figura como cláusula de estilo
en la mayor parte de los recursos contenciosos tributarios en los que se impugna la imposición
de una sanción, con o sin liquidación. Esta circunstancia resulta curiosa pues no ha de ¡gnotarse que la positivización de esta categoría jurídica no se produjo hasta la reforma de la Ley
General Tributaria de 20 de julio de 1995, si bien su presencia en la jurisprudencia data de la
década de los setenta.
Las líneas que siguen tienen por objeto el estudio del concepto de interpretación razonable de la
norma tributaria para lo que nos centraremos en la aplicación que del mismo ha dado la jurisprudencia, en este caso la del Tribunal Supremo, a través de la que trataremos de extraer qué es y qué
no es interpretación razonable.
En todo caso, previamente ha de situarse esta cuestión en el seno del Derecho Tributario
Sancionador para lo que será preciso analizar, aunque sea brevemente, el principio de culpabilidad
en esta rama del Derecho y la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios como concepto marco que incluye la interpretación razonable.
Tras estas dos cuestiones, se analizará la interpretación razonable de la norma y su desarrollo por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, finalmente, se hará una breve referencia a las reformas
que introduce en esta materia el proyecto de Ley General Tributaria que previsiblemente será aprobado a finales de año, entrando en vigor el 1 de enero de 2004.

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO
SANCIONADOR.
Aunque sea una obviedad, hay que comenzar señalando que la potestad sancionadora de la
Administración se considera hoy en día como una manifestación más, igual que la potestad penal
de los Jueces y Tribunales, del "ius puniendi" de que gozan los poderes públicos2.
Lógica consecuencia es que los principios aplicables al Derecho Penal sean aplicables al Derecho
Administrativo en general, y en particular al Derecho Tributario, según ha reconocido el Tribunal
Constitucional desde sus primeras Sentencias como es el caso de la 18/1981, de 8 de junio. Ello no
significa, como bien se ha esforzado en señalar la doctrina3, que los principios del Derecho Penal no
deban registrar una modulación o matización importante como consecuencia del menor alcance
que tiene la potestad punitiva de la Administración frente al poder penal de los Tribunales de
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Justicia y que se manifiesta, entre otras circunstancias, en la prohibición de imponer sanciones que
impliquen privación de libertad que consagra el artículo 25 de la Constitución.
La culpabilidad es uno de esos principios del Derecho Penal cuya aplicación al ámbito administrativo requiere una importante matización y ello no sólo porque durante mucho tiempo la regla general fue la de la responsabilidad objetiva (más propia de una Administración que privilegiaba la eficacia, incluso por encima de la garantía) sino también porque mientras en el ilícito penal la regla
general es la culpabilidad dolosa (el artículo 12 del Código Penal señala que "las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley'), en el Derecho
Tributario la regla general es la culpabilidad imprudente pues el artículo 77.1 de la Ley General
Tributaria (LGT) determina que "Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionadles incluso a título de simple negligencia"'a lo
que hay que añadir que el dolo por lo general actúa como elemento cualificador, agravando la sanción a imponer164.
Sentado lo anterior, procede señalar qué es imprudente para el Derecho Tributario. Aunque esta es
una cuestión aparentemente teórica, la relevancia práctica de la concepción que se tenga del deber
de cuidado en la imprudencia es muy importante, más al abordar la cuestión de la interpretación
razonable pues, como se verá, está exento de responsabilidad tributaria el que actúa con diligencia
necesaria interpretando razonablemente la norma, con lo que la apreciación de qué significa ser
diligente dependerá en buena medida de qué entendamos por negligente.
Imprudencia es, al igual que para el Derecho Penai, la inobservancia del cuidado debido, es decir, la
infracción de una norma de cuidado mediante un actuar negligente, descuidado, imprevisor, que
lleva a realizar la conducta constitutiva de la infracción5. Lo anterior exige cuestionarse qué es el
deber de cuidado para lo que es necesario señalar que hoy prima una concepción subjetivista según
la que deber de cuidado es el que puede y debe prestar personalmente cada persona6.
El que rija una concepción subjetivista del deber de cuidado lleva a una cuestión sumamente interesante y es la relativa al hecho de hasta qué punto las condiciones subjetivas del contribuyente
inciden en su posible responsabilidad tributaria. El Tribunal Supremo ha descartado atinadamente
en su Sentencia de 29 de octubre de 1999 (RJ 7906) la posibilidad de un Derecho tributario "a la
carta" en el que la responsabilidad a exigir a cada sujeto se establezca apriorísticamente en función
de su volumen de ingresos, educación, clase de asesoramiento que recibe, etc., señalando que en
cada sujeto y con independencia de las circunstancias subjetivas habrá de valorarse el grado de responsabilidad del obligado tributario.
En todo caso, si el deber de cuidado es de carácter subjetivo y se señala en función de lo que el obligado podía y debía hacer en el caso concreto, se detectan en la jurisprudencia grandes dificultades
para determinar el alcance que haya de darse en cada caso concreto. Una interpretación adecuada
parece llevar a considerar que una cosa es que haya de estarse a las circunstancias de cada caso
concreto y otra muy distinta es que automáticamente y en función de una serie de parámetros
(educación, asesoramiento, etc) se establezca apriorísticamente el grado de responsabilidad. Más
bien ha de ser todo lo contrario: que en cada caso concreto, la Administración gestora, el órgano
encargado de su revisión (señaladamente, los Tribunales Económico-Administrativos) o los
Tribunales de Justicia valoren cada caso en concreto, momento en el que sí será posible apreciar circunstancias personales del sujeto que pudieran ser relevantes.
Como se señaló, esta es hoy una cuestión controvertida y no han faltado voces en nuestra doctrina que, precisamente con fundamento en las consideraciones anteriores, han llegado a proponer la
eliminación del régimen sancionador en aquellos tributos que, como el IRPF o el Impuesto de
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Sucesiones, alcanzan a una generalidad de las personas físicas, proponiendo a su vez un mayor rigor
impositivo respecto de los tributos que gravan a profesionales como es el caso del IVA o del
Impuesto de Sociedades.

II. LA DILIGENCIA NECESARIA EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIOS.
El artículo 77 LGT contempla en su apartado 4 un conjunto de circunstancias que eximen de responsabilidad tributaria a quien hubiera realizado una actuación aparentemente constitutiva de una
infracción tributaria.
De entre ellos es preciso centrarse en la letra d) conforme a la que no habrá lugar a responsabilidad tributaria "cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones
y deberes tributarios. En particular, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el
contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la
correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma".
No ha sido pacífica la doctrina sobre el ámbito de aplicación del precepto transcrito y no han faltado quienes optan por una concepción amplia de la "interpretación razonable de la norma" dentro de la que incluyen tanto el supuesto en que la conducta del administrado sigue un criterio administrativo previo, como aquellos otros en los que sigue un criterio diverso del mantenido por la
Administración7.
Frente a estas opiniones, parece necesario considerar que el concepto que engloba los distintos
supuestos no es el de interpretación razonable sino el de diligencia necesaria lo cual es lógico con la
definición anteriormente vista que hace la LGT de infracción tributaria pues es claro que cuando el
actuar del obligado tributario es diligente, ya no hay negligencia y en consecuencia no hay infracción. Dentro de ese concepto marco de diligencia necesaria, se pueden los tres supuestos siguientes.
En primer lugar, evidentemente, cuando el obligado sigue el criterio de la Administración y ésta conformidad es aceptada por la propia Administración (no habrá sanción ni obviamente liquidación
complementaria que girar).
En segundo lugar, cuando el obligado sigue el criterio que la Administración ha manifestado a través de las publicaciones y comunicaciones correspondientes, así como a través de las contestaciones a las consultas tributarias (es el supuesto de exención de responsabilidad que prevé el artículo
5.2 de la Ley 1/1998), pues con independencia de que la Administración esté vinculada o no el criterio manifestado y, claro está sólo para el caso de que se acredite que el supuesto de hecho permite la aplicación de tales criterios, lo cierto es que principios generales tan asentados en nuestro
Derecho como el de buena fe o el de confianza legítima imponen eximir de responsabilidad a quien
haya adecuado su conducta al criterio previamente manifestado por la Administración.
En tercer lugar, cuando el obligado discrepa radicalmente de la Administración, supuesto en el que
hay que acudir a la noción de interpretación razonable de la norma.

III. LA INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LA NORMA COMO
EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.
Centrada la cuestión, llega ya el momento de estudiar qué es la interpretación razonable, o de otro
modo, qué tiene que pasar para que se entienda que quien no adecúa su actuación a lo señalado
139

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

por la Administración, se entiende que actúa con diligencia necesaria, es decir, que no incumple el
deber subjetivo de cuidado que le es atribuible realizando aquello que debía y podía hacer para
cumplir con sus obligaciones tributarias.
Con carácter previo, resultan de sumo interés las palabras de TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ quien en
un artículo titulado "¿Debe la Administración actuar racional y razonablemente?" señaló"no hay, ni
puede haber, ni puede ser aceptado un tal poder en nombre de nada, ni de nadie y, menos aún, de los
derechos fundamentales, el primero de los cuales, escrito o no, es el derecho o discrepar, a disentir, a
defender las propios razones y a intentar hacerlos triunfar frente a lo sinrazón, nodo infrecuente, por
lo demás, como lo experiencia cotidiano muestro, de los que se pretenden infalibles y sólo son como
nosotros y están, además, ol servicio nuestro"8.
En consecuencia, de lo que aquí se trata es de estudiar el derecho del contribuyente a discrepar con
la Administración. Evidentemente, la eximente de interpretación razonable a la que aquí se hace
referencia para servir de eximente de responsabilidad tributaria es aquélla que no basta para desvirtuar el criterio de la Administración que se confirma en la correspondiente liquidación pues si es
el criterio del administrado el refrendado en vía económico-administrativa o en sede judicial, ya no
hará falta acudir al artículo 77.4 d) LGT para librarle de la sanción ya que ni habrá dejado de ingresar, ni lo habrá hecho indebidamente (en la infracción tributaria clásica) con lo que lógicamente no
habrá cometido ninguna infracción.
Requisito previo es, obviamente, que la interpretación de la norma tributaria que haga el contribuyente respete las exigencias contenidas en los artículos 23 a 25 de la Ley General Tributaria, en el
sentido de que sea una interpretación hecha con arreglo a los criterios admitidos en Derecho, sin
incurrir en fraude de Ley ni simulación.
A ello se añade un segundo requisito - creemos que algo superfluo - que impone el propio artículo 77.4 d) y que es, como vimos anteriormente, que el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación. Decimos
que es superfluo porque en muchas ocasiones la interpretación razonable se refiere precisamente
a la no realización del hecho imponible o, más aún, a la no presentación de la declaración con lo
que obviamente este requisito de veracidad y complitud en la declaración no operaría en este caso.
Posteriormente se verá que este es un requisito que el Proyecto de Ley General Tributaria elimina
habida cuenta de su falta de aplicación en gran parte de supuestos.

IV. LA INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LA NORMA TRIBUTARIA
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Sentado lo anterior procede abordar el tratamiento que a la cuestión de la interpretación razonable ha dado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Para ello es necesario partir de la idea de que la dificultad de la norma aplicable es la que permite
que exista discrepancia interpretativa lo que por otra parte es coherente con el clásico principio "in
claris non fit interpretado".
Pese a que en ningún ámbito el legislador de hoy tiene la claridad deseable, la situación alcanza tintes dramáticos cuando se trata del Derecho financiero y tributario pues es en el mismo se dan una
serie de circunstancias que justifican que gráficamente se haya señalado que uel Derecho financiero contemporáneo se acerco peligrosamente - si no lo es yo en olgunos de sus aspectos - o un
Derecho proteico (porque cambio con extraordinaria rapidez), Derecho camuflaje o comoleónico (por
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el modo en que se desarrollan los cambios) y un Derecho esotérico (por ser un conjunto de reglas que
sólo entienden los iniciados en la disciplina y no siempre)"2.
Si a ello añadimos que por el camino de la autoliquidación se ha producido una auténtica "privatización de la gestión tributaria" que hace al contribuyente el auténtico protagonista de la aplicación de
la norma tributaria, resulta lógico pensar que en aquellos supuestos, nada excepcionales, en que la
norma es compleja, confusa o contradictoria, la interpretación errónea pero razonable es habitual.
Los supuestos en que con mayor facilidad se ha admitido la interpretación razonable son aquellos
en los que la dificultad de la norma se pone de manifiesto como consecuencia de una circunstancia ajena al contribuyente. De entre ellos, podemos citar como más destacables los siguientes:
• RECONOCIMIENTO DE LA COMPLEJIDAD POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN: dudas sobre la elevación al íntegro en la retención por IRPF (STS 8-5-1997; RJ 3746) en el que las dudas y dificultades del artículo 147 del Reglamento de IRPF de 1978 se reconocen de facto por la Administración
cuando amparándose en el artículo 18 LGT aprueba una Orden Ministerial en 1980 interpretando
el precepto.
• COMPLEJIDAD DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: la complejidad en la tramitación administrativa que, a lo largo del procedimiento, impidió al contribuyente tener un adecuado conocimiento de la realización del hecho imponible (STS 9-4-2001 RJ 5333; caso del Cementerio de
Málaga en el que la compleja tramitación administrativa llevó al contribuyente a la creencia de
estar no ante una concesión sino ante un mero trámite de selección para la constitución de una
Sociedad Mixta para la construcción y explotación de un servicio público). Este caso, pese a que
la Sentencia habla de interpretación razonable, parece más bien es un supuesto de diligencia
necesaria.
• CAMBIO DE CRITERIO DE LOS TRIBUNALES: el cambio de criterio de los tribunales respecto de un
caso idéntico al enjuiciado (SSTS de 22 y 31 de julio de 2000 RJ 7598 y 7974; indemnización por
disfrute de las vacaciones fuera del verano. Discusión sobre si es renta no sujeta o rendimiento
de trabajo personal sujeto; naturaleza salarial).
• FIJACIÓN DE DOCTRINA LEGAL: la fijación de doctrina legal por los Tribunales (deducibilidad como
gasto en el Impuesto de Sociedades de las "cestas de Navidad" donadas por la empresa a sus
empleados). Resulta curioso que la STS 12-9-97 (RJ 6805) considera que un período de sólo 3
meses y medio entre la fijación de doctrina legal por STS 17-2-1987 y la declaración del contribuyente no es tiempo suficiente como para que le fuera exigible dicha doctrina legal. Por el contrario, la STS de 24-9-1997 (RJ 8480) excluye la interpretación razonable al mediar entre la fijación de la doctrina y la declaración (12-7-1988) casi año y medio.
• PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: el planteamiento de la cuestión
de inconstitucionalidad ha sido considerado como base para aplicar la eximente del artículo 77.4
d) LGT en las SSTS de 15-3-95 (RJ 2475) o 25-2-1999 (RJ 1229) (devengo y tipo impositivo del
impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas) sobre la base de la proliferación de debates doctrinales y el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad por el Juzgador de instancia. Este
es un supuesto muy controvertido porque las dudas que determinan el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no se refieren a la interpretación de la norma sino a la constitucionalidad de la misma de modo que por esta vía no es que se ampare una interpretación razonable
sino la no aplicación de una norma que, aun siendo clara, es de dudosa constitucionalidad. Esa
advertencia es la que se hizo por el Abogado del Estado según reproduce la STS 26-9-1996 cuando señala que "si se permitiera dejar sin sanción las conductas en que se exprese una posibilidad
de inconstitucionalidad de las leyes tributaria, con planteamiento de cuestiones judiciales de
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inconstitucionalidad, y negativa previa al cumplimiento de los deberes fiscales impuestos legalmente, no cabe duda de que se abriría un peligroso camino conducente a la impunidad fiscal
generalizada" a lo que la Sentencia replica que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no compete libre y arbitrariamente a la parte sino que el hecho de que la duda se haya
suscitado hasta en el juzgador hace que quede soslayada cualquier sospecha de voluntariedad en
la posible infracción tributaria.
Los supuestos que se han comentado son aquellos en los que la existencia de una circunstancia ajena
al contribuyente que prueba la complejidad de la norma, determina un mayor vigor del Tribunal
Supremo en la aplicación de la eximente del artículo 77.4 d) LGT. Otros supuestos que pueden ser
citados son los casos en que la entidad de crédito incurre en confusión respecto del momento en que
el cambio normativo sobre retribución en especie de clientes entraba en vigor (STS 3-12-1999 RJ
9607) siendo la propia norma la que inducía a error; las dudas sobre si las mejoras sólo debían
incluirse en la base imponible a efectos de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos o
si también se incluía en el tipo de gravamen (STS 27-10-1995 RJ 7470) o el concepto de fabricante
a efectos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (STS 31-10-1979 RJ 3848).
Con ello queda visto el tercer requisito (los otros dos eran la interpretación conforme a los artículos 23 a 25 de la LGT y la declaración veraz y completa, este último con las matizadones vistas) para
la aplicación de la eximente. Pero resta un último requisito para el que ni siquiera el análisis de la
jurisprudencia nos puede eximir de estar a cada caso concreto para decidir si la interpretación del
contribuyente es o no razonable. Ese último requisito es el relativo a la razonabilidad de la interpretación pues resulta obvio que por mucho que el contribuyente haya presentado una declaración
veraz y completa y haya interpretado una norma oscura o compleja con arreglo a criterios admitidos a Derecho, no siempre será aplicable la eximente pues será preciso que podamos apreciar que
esa interpretación es razonable.
Llegamos al último punto del estudio del artículo 77.4 d) LGT, el relativo a qué es razonable, cuestión que ha de ponerse en relación con todo lo que he comentado anteriormente en relación con
el principio de culpabilidad tributaria, la idea de negligencia y su contrapeso que en materia tributaria es la diligencia necesaria.
En mi opinión, la interpretación razonable no puede determinarse apriorísticamente sino que
dependerá de las circunstancias de cada caso concreto. En particular, es preciso sostener que el que
una interpretación de la norma sea razonable a los efectos de excluir la responsabilidad tributaria
depende en buena medida del deber subjetivo de cuidado pues será precisamente la modulación
concreta de este último la que determine si al contribuyente le es o no imputable una infracción
tributaria.
En consecuencia, si son las circunstancias de cada caso concreto las que determinan el deber subjetivo de cuidado cuya infracción ocasiona la responsabilidad tributaria, serán esas mismas circunstancias las que nos tienen que indicar si la interpretación del sujeto es o no razonable, si infringe el deber
subjetivo de cuidado y, por lo tanto, si le es o no aplicable la eximente del artículo 77.4 d).

V. NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Con razón se ha dicho que el proyecto de Ley General Tributaria, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2004, tiene como principal innovación la relativa al régimen de infracciones y sanciones.
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Haciendo una sumaria referencia a las principales novedades que incorpora el Proyecto de Ley cabe
señalar que se regula la potestad sancionadora en el Título IV con independencia de las normas relativas a la deuda tributaria lo que determina que se regulen separadamente las causas de extinción
de responsabilidad y, en particular, dentro de ellas la relativa a la prescripción.
Enumera el proyecto de ley los principios de la potestad sancionadora, los sujetos infractores, los
responsables y los sucesores en las sanciones y adecúa el régimen de infracciones y sanciones al
principio de culpabilidad, adoptando la clasificación tripartita de la Ley 30/1992 (leve, grave y muy
grave) en función de la gravedad de las mismas y no en relación con el perjuicio económico que era
lo que determinaba la distinción entre infracción simple y grave pues en el nuevo sistema las infracciones que generan perjuicio económico son leves a menos que exista ocultación, se utilicen facturas falsas o existan anomalías contables que no superen determinada proporción (grave) o se hayan
usado medios fraudulentos (muy grave). Tratándose de supuestos en que no se produzca perjuicio
económico la clase de infracción se determinará en función de la gravedad de la conducta. A ello
se añade un nuevo tratamiento sistemático de las distintas infracciones dedicando a cada una de
ellas un artículo distinto lo que permite la determinación de cada régimen jurídico particular sin
necesidad de complejas remisiones.
Otros extremos a destacar, según resulta de la Exposición de Motivos del Proyecto, son los relativos
al sistema de reducción de las sanciones por conformidad o acuerdo del contribuyente en el que
además de la reducción del 3O°/o para el caso de conformidad con la propuesta de regularización,
se incluye una reducción del 50% para la nueva modalidad de actas con acuerdo siempre que no
se impugne ni la liquidación ni la sanción en vía contencioso-administrativa y se ingrese antes de
la finalización del período voluntario si se ha aportado garantía. Asimismo se incluye una reducción
del 25°/o para todo caso, salvo acta con acuerdo, en que el importe de la sanción se ingrese en período voluntario y no se interponga recurso ni contra la sanción ni contra la liquidación.
Finalmente, recoge la reforma ciertos aspectos del procedimiento sancionador para el que se consagra la separación de procedimientos (salvo para el caso de actas con acuerdo), se mantiene que
la ejecución de las sanciones quedará en suspenso por la presentación de un recurso o reclamación
y se establece que no se exigirán intereses de demora hasta que la sanción sea firme en vía administrativa.
En cuanto a las novedades relacionadas con la interpretación razonable de la norma (nuevo artículo 179. 2 d) es preciso destacar, en primer término, que se aclara que la "diligencia necesaria" es un
concepto general que admite diversos supuestos dentro de los que se sigue incluyendo la interpretación razonable del que, eso sí, se elimina el requisito de declaración veraz y completa y, en su caso,
la correspondiente autoliquidación, lo que por lo demás es coherente con la práctica que ha hecho
aplicar la eximente a supuestos en que la interpretación razonable se refería precisamente a la
necesidad o no de presentar la declaración.
En segundo lugar y siguiendo consolidada línea jurisprudencial, el precepto positiviza la inclusión
dentro del concepto marco de diligencia necesaria los supuestos en que el obligado tributario haya
ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración competente en las publicaciones y comunicaciones escritas; y asimismo el supuesto en que el obligado ajuste su actuación
a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por
otro obligado siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación exista una
igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y que estos no hayan sido
modificados.
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NOTAS
TAS
Correspóndese co texto da Conferencia impartida ñas Xornadas de Estudo da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, celebradas na EGAP en xuño de 2003.
Cfr. NIETO, A., Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, primera edición, 1993, pág. 74 y DE PALMA DEL TESO, A.
3
4

, El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 35 y siguientes.
El propio NIETO en la obra recién citada, págs. 143 y siguientes, y los autores que cita.
La inclusión de la referencia a la simple negligencia en la reforma de la Ley General Tributaria de 1985 se debió a una enmienda defendida por Fernando Pérez Royo quien señaló [Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 183, pág. 8390)
"Yo les pediría que introduzcan la siguiente cláusula en el artículo 77: %Las infracciones tributarias son sancionabas a título de
simple negligencia', con lo cual ya dejamos claro que, en todo caso no hace falta dolo, pero que, por lo menos, es necesaria la
negligencia". Pese a todo, hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril, subsistieron las dudas sobre
la vigencia del principio de culpabilidad en el ámbito tributario sancionador, dudas a las que puso fin negando la pretendida
'inconstitucionalidad del precepto al señalar que "con independencia del mayor o menor acierto, técnico en su redacción, en el
nuevo artículo 77.1 sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o
simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta negligente del contribuyente. Con ello queda dicho también que el citado precepto legal no ha podido infringir en modo alguno los
principios de seguridad jurídica (art. 9.3 déla Constitución) y de legalidad sancionadora (art. 25.1 de la Constitución]'.
5
Así lo entiende, entre otros, DE PALMA DEL TESO, Op. Cit, pág. 140. Otras definiciones dadas por la doctrina penal y aceptadas en el ámbito administrativo sancionador pueden verse en ANIBARRO PÉREZ, La interpretación razonable de la norma como
eximente de la responsabilidad por infracción tributaria, Lex Nova, Valladolid, 1999, págs. 33 y 34.
6

Cfr. ANIBARRO PÉREZ, Op. Cit, pág. 34 y 35. En el mismo sentido, se pronuncian PÉREZ ROYO y ZORNOZA PÉREZ en
Infracciones y sanciones tributarias, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1972 y £/ sistema de infracciones y sanciones tribu-

7
8
9

tarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador), Civitas, Madrid, 1992, respectivamente.
Cfr. ANIBARRO PÉREZ, Op. Cit, pág. 61 y siguientes.
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 83, pág. 383.
AGUALLO AVILES, A. "Interés fiscal y Estatuto del contribuyente", en Civitas Revista española de Derecho financiero, núm. 80,
pág. 584 y 585.
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LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL TRAS LA
ÚLTIMA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Antonio Roma Valdés,
Abogado-Fiscal

L

a regulación de la segunda instancia en nuestro proceso penal se limita en exclusiva al artículo
795.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que condiciona el dictado de sentencias condenatorias al resolver un recurso de apelación, en el supuesto de sentencias absolutorias en instancia
cuando se discrepa en la valoración del material probatorio.
Sobre el particular, debe recordarse que el artículo 795.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a
cuyo tenor "en el mismo escrito de formalización (del recurso de apelación), podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia de las
propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que formulare en su momento la
oportuna reserva, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas, que no le sean imputables, exponiendo las razones por las que la falta de aquellas diligencias de prueba han producido
indefensión".
La regulación expuesta es idéntica a la fijada en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, una vez entre en vigor la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que introduce los denominados
juicios rápidos y otorga una nueva regulación en el procedimiento abreviado. Como es bien sabido
la regulación del recurso de casación imposibilita la práctica de prueba ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo en los casos en que deba dictar sentencia en esta modalidad de recurso.
Aun así, cabe añadir que la parquedad de la regulación dejaba supuestos sin resolver, como sucede
en los casos de prueba denegada por el órgano de primera instancia, no expresamente incluido en
el precepto y para el cual la doctrina había venido a concluir que debería resolverse atendiendo al
procedimiento de nulidad de actuaciones (v. A. JORGE BARREIRO, "Recurso de apelación contra las sentencias en el proceso penal: procedimiento abreviado y procedimiento ante el Tribunal del Jurado",
en A. DEL MORAL GARCÍA, Recursos en el orden jurisdiccional penal, cuadernos del Consejo General del
Poder judicial, 1995, pp. 86-87).
Mirar
Un caso distinto lo encontramos transformado tras la reciente interpretación efectuada por el
Tribunal Constitucional con posterioridad a la Sentencia 167/2002 (CONDE MARTÍN DE HIJAS), dictada
por el Pleno el 18 de septiembre, seguida por las sentencias de la Sala Segunda con números
170/2002 (PÉREZ VERA), de 30 de septiembre, 197/2002, 198/2002 (ambas GAY MONTALVO), 200/2002
(CONDE MARTÍN DE HIJAS), las últimas de 28 de octubre, 212/2002, de 11 de noviembre (JIMÉNEZ SÁNCHEZ)
y 230/2002, de 9 de diciembre (CONDE MARTÍN DE HIJAS). El motivo de la primera sentencia, que modifica la precedente doctrina del Tribunal Constitucional, se encuentra en la recepción de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emanada fundamentalmente de sus sentencias
de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumania, y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros
c. San Marino, y más indirectamente de las sentencias de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani c
Sueciay 29 de octubre de 1991, caso Jan-Áke Andersson c. Suecia.
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Hasta ese momento la doctrina del Tribunal Constitucional se resumía en las sentencias 43/1997,
127/1997 y 120/1999, que negaban el amparo a quienes alegaban ante el Tribunal Constitucional
la falta de inmediación por parte del órgano que resuelve el recurso de apelación y no proponían
ante dicho órgano con carácter previo al recurso de amparo la práctica de prueba al amparo de la
legislación vigente. Precisamente la contradicción con esa interpretación motiva que sea el Pleno
de dicho órgano constitucional quien altere la doctrina vigente.
Con objeto de introducir la materia debe precisarse que la nueva doctrina constitucional afecta en
exclusiva al supuesto de absolución por el órgano de instancia, seguido de recurso basado en la
interpretación de prueba divergente. Quedan por consiguiente incluidos los casos de sentencias dictadas por jueces de paz y de instrucción en los juicios de faltas, y de jueces de lo penal y jueces centrales de lo penal en el procedimiento abreviado. Quedan excluidos los supuestos de recursos basados en motivos distintos a la interpretación del material probatorio de cargo.
La primera sentencia que nos ocupa es la 167/2002, que otorga el amparo en un supuesto en el que
el órgano de apelación, en este caso la Audiencia Provincial de Alicante, condenaba a los recurrentes en amparo, quienes habían reconocido unos hechos constitutivos de delito contra la propiedad
intelectual ante el Juez Instructor que posteriormente negaron en el acto del juicio ante el Juez de
lo Penal. La Audiencia consideró dignas de crédito las primeras versiones y condenó a los recurrentes en amparo sobre la disensión de la prueba incriminatoria sin escuchar directamente las versiones de los finalmente condenados, que nadie le había reclamado. Dejando de lado otros aspectos
de esta prolija sentencia del Tribunal Constitucional, el motivo de la concesión de amparo se
encuentra en la recepción de la doctrina expresada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en las sentencias indicadas líneas más arriba. En sus fundamentos números 9, 10 y 11, el Tribunal
Constitucional incide en la cuestión llegando a una conclusión ciertamente trascendente en nuestra regulación procesal, considerando el quebranto de los derechos a la tutela judicial efectiva (24.1)
y a un proceso público con todas las garantías (24.2 de la Constitución) al infringirse los principios
de inmediación y contradicción.
La sentencia en cuestión contiene un voto particular expresado por el Magistrado Sr. GARCÍA-CALVO
Y MONTIEL, quien disiente del parecer mayoritario entre otros aspectos, en la falta de precisión del
alcance de la doctrina emanada en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por
parte del Tribunal Constitucional. En ambos casos el órgano europeo se refiere a la aplicación particular de los ordenamientos jurídicos de San Marino y de Rumania. Además, los parágrafos 94,95
y 96 de la sentencia Tierceyotros c. Son Marino y los números 54, 55, 58 y 59 de la sentencia
Constantinescu c. Rumania son muy poco explícitos. Según los primeros:
94 El tribunal aprecia en esta conexión que, en una primera instancia, el concepto de un juicio justo
implica que una persona acusada de una infracción criminal debería tener la facultad de asistir a
los debates (véase la sentencia Colozza c. Italia de 12 de febrero de 1985, §§ 27-29).
95 La ausencia de vista pública en apelación puede estar justificada por las peculiaridades del procedimiento aplicable, con tal de que haya habido una vista pública en primera instancia. De esta
manera, su ausencia en los procedimientos en los que se valora la aplicación de la ley, a diferencia
de los procedimientos de valoración de los hechos, puede cumplir con los requisitos del artículo 6
incluso cuando el apelante no ha tenido la oportunidad de ser oído personalmente por el tribunal
de apelación (ver la sentencia Ekbatanic. Suecia de 26 de mayo de 1988, § 31). Sin embargo, si el
tribunal de apelación debe examinar tanto los aspectos fácticos como los jurídicos y hacer un examen completo de la concurrencia de la culpabilidad o de la inocencia, no puede decidir sin una valoración directa del material probatorio presentado por el acusado en persona con el fin de acreditar
que él no cometió el hecho que constituía una infracción criminal y por el que venía siendo acusa146
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do. El principio de que las vistas sean llevadas a cabo en público determina el derecho del acusado
a ser oído por el tribunal de apelación. De esa perspectiva, el principio de publicidad de los debates
persigue el propósito de garantizar el derecho de defensa del acusado.
96 El Tribunal debe examinar si en el caso de instancia, las particularidades del procedimiento de
apelación de San Marino garantiza el derecho a una audiencia pública en el que el acusado pueda
exponer su caso.
Y nada más. Por su parte, los parágrafos de la sentencia Constantinescu c. Rumania aludidos por el
Tribunal Constitucional rezan así:
54 En los casos en que un tribunal de apelación cuenta con jurisdicción para valorar los aspectos
fácticos y los jurídicos, el artículo 6 no ampara necesariamente el derecho a una audiencia pública
o, si se lleva a cabo tal audiencia, el derecho a participar en persona en los debates (véase, por ejemplo, la sentencia Fejde v. Suecia del 29 de octubre 1991, § de 33).
55 Sin embargo, el Tribunal ha sostenido que si un tribual de apelación puede examinar un caso
tanto en los aspectos fácticos como jurídicos y hacer un examen completo de la concurrencia de la
culpabilidad o de la inocencia del demandante ante este Tribunal, no puede, en el ámbito de un juicio justo, decidir sin una valoración directa del testimonio dado por el reo por sí mismo con el fin
de acreditar que él no cometió el hecho que constituía una infracción criminal y por el que venía
siendo acusado (véase la sentencia Ekbatanic. Suecia del 26 de mayo 1988, § de 32).
58 En el asunto de instancia, el Tribunal aprecia que, habiendo revocado la absolución en primera
instancia, el tribunal de apelación de Bucarest estimó una acusación contra el demandante ante
este Tribunal por calumnia, sin haber oído nada por su parte. Este Tribunal no comparte los argumentos del Gobierno rumano según el cual el tribual nacional le permitió hablar en último término. El primer término, cabe apreciar que el gobierno rumano y el demandante discrepan en cuanto
a quien tuvo efectivamente la última palabra. En segundo término, debe subrayarse que aunque el
derecho a la última palabra del acusado no carece de importancia, no puede ser comparado al derecho a ser oído en la vista por el tribunal.
59 Por consiguiente, el Tribunal considera que el tribunal de apelación de Bucarest estimó una acusación contra el demandante y le consideró culpable de calumnia sin haberle otorgado la oportunidad de defenderse. Considera que el tribunal de apelación de Bucarest debería haber oído al
demandante, cuidando en particular el dato de que era el primer órgano jurisdiccional para condenarlo en los procedimientos traídos para estimar una acusación criminal contra él.
Como puede apreciarse, la cuestión no es tan clara y se deriva de supuestos muy distintos a los que
ocupan en su sentencia al Tribunal Constitucional. Debe precisarse que la doctrina emanada es aplicable en todos los casos en que el tribunal de apelación puede conocer la valoración de la prueba,
sean condenatorias o absolutorias las sentencias de primera instancia, y se derivan del derecho
establecido en el artículo 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y
las libertades públicas,, de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España mediante Instrumento de
fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de
1979, a cuyo tenor "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y
dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de
cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella". Debe recordarse que el artículo 6.3 del
mismo tratado reconoce en particular el derecho mínimo de todo acusado a "interrogar o hacer
interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su con147
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tra". Sobre este planteamiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de la necesidad de
que el acusado pueda presentar los medios probatorios que considere oportunos y de ahí la interpretación de este organismo en las sentencias mencionadas.
El Tribunal Constitucional ha limitado la recepción de la interpretación efectuada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos únicamente al caso de sentencias absolutorias en la primera instancia. Según su resolución, en tales casos es preciso que el órgano judicial que resuelve la apelación basada en la discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia
escuche por sí mismo al propio acusado y, recordemos la sentencia Constantinescu c. Rumania, no
es comparable el derecho a la última palabra con la audiencia al acusado, esto es, debe atenderse a
su testimonio de forma efectiva.
No obstante, conviene no olvidar que el supuesto que accede al Tribunal Constitucional se basa en
la discrepancia de la versión del acusado en el acto del juicio con la expresada ante el Juez de
Instrucción con independencia del resto del material probatorio. En estas condiciones cabría preguntarse qué sucede cuando el recurrente de la primera sentencia basa su recurso en la interpretación discordante de otro material probatorio. En este caso, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en sus sentencias 197, 198, 200, 212 y 230/2002, ha apreciado que se vulneran los
derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías si el órgano de apelación
no atiende por sí mismo la prueba de cargo. Por el contrario, en la sentencia 170/2002 la misma
Sala denegó el amparo cuando al margen de la prueba cuyo resultado se discrepa existe material
probatorio suficiente para una revocación de la sentencia de instancia. En suma, el Tribunal
Constitucional considera que el órgano que resuelve la apelación debe:
- Partir de la relación de hechos probados en la sentencia absolutoria de instancia.
- En el caso de discrepancia con los hechos probados, practicar la prueba cuyo resultado podría
dar lugar a una revocación de la sentencia.
- La prueba se debe practicar en una vista convocada de oficio o a instancia del Ministerio
Fiscal o de las partes.
- Añadimos, con citación personal al acusado.
La última duda a solventar se refiere a la realización de la vista, en concreto si resulta imprescindible la presencia del acusado en los casos en que el juicio no pueda celebrarse en su ausencia conforme a nuestra legislación procesal. Cabe indicar al respecto que el propio Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en las sentencias mencionadas considera que el artículo 6.1 no implica el derecho a la presencia del acusado en la segunda instancia cuando pudo hacerlo en la primera, atendidas las reglas del derecho interno (v. en particular la sentencia Cooke c. Austria).
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VALIDACIÓN DOS ACTOS ANULABLES DITADOS POR ÓRGANO
XERARQUICAMENTE INCOMPETENTE
María del Carmen Silva López
Avogada.
Bolse ira da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

Artigo 67 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común:
1. A Administración poderá validar os actos anuladles, emendando os vicios en que incorran.
2.0 acto de validación producirá efectos desde a súa data, salvo o disposto anteriormente para a
retroactividade dos actos administrativos.
3. Se o vicio consistise en incompetencia non determinante de nulidade, a validación poderá realízala o órgano competente cando sexa superior xerárquico do que ditou o acto viciado.
4. Se o vicio consistise na falta dalgunha autorización, o acto poderá ser validado mediante o
outorgamento desta polo órgano competente.
Os actos administrativos anulables, a diferenza dos nulos de pleno dereito, poden ser emendados.
Ao desaparecer o defecto que o invalida, o acto deven válido. Bórrase a infracción na que incorría
e, polo tanto, o acto queda plenamente axustado a dereito.
A validación do acto administrativo polo cal se emendan os defectos dun acto anterior anulable
implica unha potestade administrativa que se concreta na emanación do acto validante, emendando os defectos dun acto administrativo anterior.
A validación é un acto administrativo. Por tanto, como todo acto administrativo, está suxeito a uns
requisitos dos cales depende a súa eficacia. Un acto de validación que pola súa vez infrinxise o ordenamento xurídico, non produciría os seus efectos normáis nin emendaría os defectos do acto que
pretende validar.
O acto de validación producirao o órgano competente, que será o mesmo que ditou o acto obxecto de validación, salvo en dous supostos:
1. Que o vicio consistise en incompetencia. No caso de que o defecto en que incorre o acto sexa
a incompetencia, é obvio que non poderá ser validado polo mesmo órgano que o ditou, xa que
precisamente non estaba entre as súas facultades a de ditalo. A validación únicamente poderá
ser acordado por aquel órgano que ten competencia.
Cando a competencia corresponde ao superior xerárquico do que ditou o acto, a validación operará cando, ao coñecer do recurso de alzada, sexa desestimado.
2. Outro suposto en que a validación non poderá ser acordada polo órgano que ditou o acto que
se pretende validar é cando o defecto consiste na omisión dun acto posterior ao que é obxecto
de validación, que debe proceder de órgano distinto.
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Como xa dixemos, únicamente son emendables os actos anulables, non os nulos de pleno dereito.
Ademáis, a validación require a aceptación íntegra de todas as cuestións recollidas na resolución
anterior. Por último, é necesario que a validación non manteña unha situación de indefensión. Así,
non se pode producir naqueles supostos en que se causa unha situación de indefensión, que non
chega a desaparecer, senón que se manteña durante todo o expediente administrativo e teña transcendencia real e efectiva afectando a decisión de fondo en prexuízo do interesado ou de terceiros.
En canto ao prazo para ditar o acto de validación, o artigo 67 non establece prazo ningún, polo que
se poderá proceder á validación en calquera momento. Agora ben, non ten sentido transcorridos os
prazos para revisar un acto de oficio ou por instancia de parte, ao ser xa o acto inatacable.
En canto ao procedemento para levar a cabo a validación, no caso de que a validación consista en
emendar os defectos en que incorría o acto anulable, o procedemento para verifícalo non será outro
que o da rectificación, de oficio ou por instancia do interesado, do acto, segundo o tipo de infracción en que incorrese: se consiste na omisión dun requisito ou trámite esencial, engadindo o requisito ou cumprindo o trámite; se consistía na inclusión no seu contido dun elemento ilegal, a supresión deste; se en conter un elemento sen axustarse ao exixido polo ordenamento, modifícalo de
maneira que se axuste aos requisitos.
No caso de que para a validación sexa necesario eliminar algún pronunciamento do acto favorable
ao destinatario do acto, no procedemento de validación deberá dárselle audiencia e vista a este. Nos
casos en que no procedemento para ditar o acto anulable comparecesen interesados, parece evidente que en canto a validación supon reforzar os seus efectos, deberá dárselles audiencia a aqueles interesados e notificarlles o acto de validación. Non se dará audiencia e vista cando non existan
terceiros interesados e da validación só deriven efectos favorables para o destinatario do acto.
Se o defecto consiste na incompetencia, o procedemento non pode ser máis simple: que o órgano
competente ratifique o acto, o que pode verificar desestimando totalmente o recurso interposto
contra el. A garantía de defensa dos dereitos de terceiros cumprirase co trámite de audiencia no
procedemento do recurso.
Se o defecto consiste na omisión dun acto de aprobación ou autorización, o procedemento consistirá no outorgamento do acto omitido. Neste suposto parece innecesaria a audiencia e vista dos
interesados, xa que bastará con que se cumprise este trámite de audiencia no procedemento de
recursos.
Presentouse de oficio na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia en multitude de recursos contencioso-administrativos a tese de que o órgano que resolveu
o recurso ordinario (director xeral de Relacións Laboráis) carecía de competencia para iso, xa que a
conferida reglamentariamente vulneraba o disposto nunha norma legal de preferente aplicación.
Así, tal atribución conferíalle ao titular dése centro directivo no primeiro punto do artigo 7 do
Decreto 376/1996, do 17 de outubro, sobre distribución de competencias entre os órganos da Xunta
de Galicia para a imposición de sancións por infraccións ñas materias laboráis, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector, de xeito que en principio ningún reproche de ilegalidade
cabería opor á actuación daquel órgano, que actuou conforme o facultaba ese precepto e o artigo
12.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común1. Non obstante, aquel precepto que lie confía a atribución para
resolver os recursos contra as resolucións sancionadoras emanadas da autoridade periférica do
departamento autonómico, vulnera unha norma de superior rango, de maneira que no caso de que
o precepto contido na disposición regulamentaria vulnere o principio de xerarquía, está viciado de
nulidade e o acto de aplicación está contaminado desa mesma nulidade, en virtude do establecido
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nos artigos 51 e 62.2 da Lei 30/19922 e 40 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, da Xunta e do seu presidente3. E é esta última lei a que reservou para o conselleiro a atribución de "resolver os recursos
administrativos promovidos contra as resolucións dos organismos e autoridades da consellería,
salvo cando por lei a dita facultade se atribúa a outro órgano" (artigo 34.7). Esta excepción non se
cumpre co Decreto 376/1996, por ser unha norma de grao inferior ao requirido polo lexislador para
que os titulares dos centros directivos poidan ter a atribución que se examina e, non pode ser aplicada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por expresa prohibición do artigo 6 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial4.
Así, ao artigo 34.7 da Lei da Xunta e do seu presidente non se He pode dar outra interpretación que
a que se deduce dos seus propios termos, isto é, que o propio lexislador autonómico lie reservou as
competencias para resolver os recursos ao titular do departamento, facéndoo con fundamento ñas
potestades de autoorganización que á Administración autonómica galega lie confiren os artigos
27.1 e 39 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, que aproba o Estatuto de autonomía para Galicia.
A consecuencia desa irregularidade non pode ser outra que a de declarar a nulidade da resolución
adoptada por ese órgano incompetente, xa que aínda que é certo que só a manifesta incompetencia por razón da materia ou do territorio é causa de nulidade absoluta e non a incompetencia pola
simple razón de xerarquía funcional, isto non significa que os actos acordados por órgano xerarquicamente incompetente non deban ser cualificados de nulidade, aínda que validable, é dicir,
dunha mera anulabilidade que pode ser emendada mediante a validación a que fai referencia o artigo 67.3 da Lei 30/19925, que debería ser adoptada polo titular do departamento, mais non se fixo
en multitude de ocasións, nin se pode emendar pola vía xurisdicional a precisión que a lei efectúa6.
Resulta oportuno referirse a un razoamento, aínda que o vicio denunciado se fixo efectivo nunha
resolución obxecto de recurso, non ten un alcance ¡liado ou esgotador, senón que transcendeu a
través de numerosas e repetitivas resolucións acordadas polo órgano incompetente que privou reiteradamente o único que ten legalmente a competencia de fiscalizar as sancións acordadas polos
órganos del dependentes, de maneira que existen razóns de seguridade xurídica e de interese público para anular o acto obxecto de recurso.
En definitiva, seguindo xa unha liña constante da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, os recursos foron todos estimados e anulados os actos obxecto de
recurso.
A estimación dos recursos fundada en considerar ilegal o contido da disposición regulamentaria
aplicada, comportou a necesidade de presentar a cuestión de ilegalidade perante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, órgano competente para
fiscalizar a legalidade do primeiro punto do referido artigo 7 do Decreto autonómico 376/1996, que
lie atribúe ao director xeral de Relacións Laboráis a competencia para resolver os recursos de alzada deducidos contra as resolucións da autoridade periférica do departamento, con descoñecemento do previsto no artigo 34.7 da Lei da Xunta e do seu presidente.
Na resolución da cuestión de ilegalidade presentada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo
n° 3 de Pontevedra ante a Sala estableceuse que:
"É obxecto deste recurso a cuestión de ¡legalidade presentada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo n° 3 de Pontevedra relativa ao artigo 7.1 do Decreto autonómico 376/1996, do 17
de outubro, sobre distribución de competencias entre os órganos da Xunta de Galicia para a imposición de sancións por infraccións en materias laboráis, de prevención de riscos e da obstrución do
labor inspector.
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A Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, dispon no seu artigo 34.7
que os conselleiros, como xefes das súas consellerías, están investidos da atribución de resolver os
recursos administrativos promovidos contra as resolucións dos organismos e autoridades da
Consellería, salvo cando por lei a dita facultade se atribúa a outro órgano. Pola súa vez, o artigo 7
do Decreto 376/1996 establece que as resolucións ditadas polos delegados provinciais da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laboráis poderán ser obxecto de recurso ordinario ante
o director xeral de Relacións Laboráis.
A comparación entre ambas as disposicións mostró a insalvable incompatibilidade entre elas, que
naturalmente se debe resolver a favor da lei por aplicación do principio de xerarquía normativa consagrado no artigo 9.3 da Constitución, deixando sen efecto o precepto regulamentario que non respectou a reserva de lei establecida na norma legal mencionada".
É verdade que a Administración da comunidade autónoma sufriu un gran desenvolvemento e xa
non é a Xunta emerxente do período preautonómico, e residenciar no conselleiro a resolución de
recursos pode ir contra a eficacia que debe presidir na actuación administrativa, pero isto non se
pode facer á custa de sacrificar o principio de legalidade, cando ademáis o tema pode reconverterse a unha modificación a nivel lexislativo, ou sen chegar a eses extremos, a unha delegación de
facultades, admisible no artigo 127 e 13 da Lei 30/19927.
Mais o decreto que comentamos non é unha norma de delegación de competencias, senón de atribución directa destas, que vai en contra dun precepto legal de superior e obrigada observancia.
Polo que se estimaron as cuestións de ilegalidade presentadas perante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declarou ilegal e anulou o parágrafo
primeiro do artigo 7 do Decreto número 376/1996, do 17 de outubro, por ser contrario ao artigo
34.7 da Lei do Parlamento de Galicia número 1/1983, do 22 de febreiro.
Dicir que desde principios do ano 2003 están a ditar sentenzas os xulgados do ContenciosoAdministrativo de Galicia, nos cales, seguindo o mandato do artigo 67.3 da Lei 30/1992, se procedeu por parte do órgano competente a validar as resolucións ditadas en virtude do decreto mencionado.
Así, as sentenzas do 31 de marzo e do 3 de abril de 2003, do Xulgado do ContenciosoAdministrativo n° 4 da Coruña, ñas cales os recorrentes alegaron como primeiro motivo de oposición que a resolución impugnada foi ditada por órgano incompetente. Pola súa parte, a
Administración demandada manten que, sendo certo que a resolución impugnada foi ditada por
órgano incompetente, o certo é que esta foi validada con posterioridade por resolución ditada pola
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laboráis, que é o órgano competente para ditala, con base no artigo 67.3 da Lei 30/1992, emendando, polo tanto, os vicios en que incorra e pasando o acto de validación a producir efecto desde a súa data.
É certo que a validación se produciu cando xa estaba delimitado o obxecto do proceso e as cuestións sometidas a debate, posto que xa se formulara a demanda; no entanto, neste concreto suposto isto non invalida o acto de validación, por canto na demanda non se alegara como motivo de
oposición a falta de competencia, o que indica que a Administración procedeu de "motu propio" a
validar o acto administrativo ditado polo órgano incompetente xerarquicamente, cando se deu
conta da dita incompetencia. Debe entenderse que a resolución de validación é plenamente eficaz
en canto aos seus efectos pretendidos. Distinto sería, no caso de que a parte recorrente alegase a
cuestión de nulidade por falta de competencia na súa demanda, pois, unha vez fixado o obxecto do
debate neses termos, se podería discutir a eficacia da validación.
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Por outra parte, a Sentenza do 29 de marzo de 2003, do Xulgado do Contencioso-Administrativo n°
1 da Coruña, ante un mesmo suposto establece que consta ditada a validación "ex oficio" polo órgano competente, acreditándose ademáis que o acto validatorio foi adoptado despois de promoverse
a vía contenciosa, e sen que conste a súa notificación á entidade recorrente; polo que aquel acto
validatorio lie xera a este unha patente indefensión ao serlle sorpresivo.
Segué dicindo a sentenza que a validación non se pode producir naqueles supostos en que se cause
unha situación de indefensión que non chegue a desaparecer, senón que se manteña durante todo
o expediente administrativo e, teña unha transcendencia real e efectiva afectando a decisión do
fondo en prexuízo do interesado ou de terceiros.
A Sentenza do 26 de marzo de 2003, do Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 1 de Ourense,
resolveu dicindo que a resolución foi validada mediante acordó da conselleira de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laboráis, co fin de emendar a incompetencia xerárquica da autoridade que a
ditou.
A validación produciuse antes do acto da vista, sendo coñecida polo demandante con anterioridade ao dito acto, e non existindo, polo tanto, indefensión ningunha para el. Polo que, segué dicindo
a sentenza, non existen reparos para oponer ante esa actuación da Administración autonómica, xa
que emendou o vicio en que incorría a resolución inicial desestimatoria da alzada.
A sentenza do 9 de abril de 2003, do Xulgado do Contencioso-Administrativo n° 1 de Ourense, considera tamén validada a resolución, emendando o vicio de incompetencia xerárquica.

NOTAS
1

Artigo 12. Competencia.
1. A competencia é irrenunciable e exercerana precisamente os órganos administrativos que a teñan atribuida como propia, salvo os casos de delegación ou avocación, cando se efectúen nos termos previstos nesta ou
noutras leis.
A encomenda de xestión, a delegación de sinatura e a suplencia non suponen alteración da titularidade da
competencia, aínda que si dos elementos determinantes do seu exercicio que en cada caso se prevexan.

2

Artigo 51. Xerarquía e competencia.
1. As disposicións administrativas non poderán vulnerar a Constitución nin as leis, nin regular aquelas
materias que a Constitución ou os estatutos de autonomía recoñecen da competencia das Cortes Xerais ou
das asembleas lexislativas das comunidades autónomas.
2. Ningunha disposición administrativa poderá vulnerar os preceptos doutra de rango superior.
3. As disposicións administrativas axustaranse á orde de xerarquía que establezan as leis.
Artigo 62. Nulidade de pleno dereito.
2. Tamén serán nulas de pleno dereito as disposicións administrativas que vulneren a Constitución, as leis ou
outras disposicións administrativas de rango superior, as que regulen materias reservadas á lei, e as que establezan a retroactividade de disposicións sancionadoras non favorables ou restritivas de dereitos individuáis.

3

Artigo 40. As resolucións administrativas de carácter particular non poderán vulnerar o establecido nunha disposición de carácter xeral ou dispensar singularmente do seu cumprimento, mesmo cando aquelas teñan un rango
formal igual ou superior a esta.

4

Artigo 6. Os xuíces e tribunais non aplicarán os regulamentos a calquera outra disposición contraria á
Constitución, á lei ou ao principio de xerarquía normativa.

5

Artigo 67. Validación.
3. No caso de que o vicio consistise na incompetencia non determinante de nulidade, a validación poderaa realizar o órgano competente cando sexa superior xerárquico do que ditou o acto viciado.

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Así o establecen as sentenzas do Tribunal Supremo do 28-11-1997, 22-06-1998,16-02-2000, 27-09-2000 ou do
03-05-2001, entre outras.
Artigo 127. Principio de legalidade.
1. A potestade sancionadora das administracións públicas, recoñecida pola Constitución, exercerase cando fose
expresamente atribuida por unha norma con rango de lei, con aplicación do procedemento previsto para o seu
exercicio e de acordó co establecido neste título.
2. 0 exercicio da potestade sancionadora correspóndelles aos órganos administrativos que a teñan expresamente atribuida, por disposición de rango legal ou regulamentario.
3. As disposicións deste título non son de aplicación ao exercicio polas administracións públicas da súa potestade disciplinaria respecto do persoal ao seu servizo e de quen está vinculado a elas por unha relación contractual.
Artigo 13. Delegación de competencias.
1. Os órganos das diferentes administracións públicas poderán delegar o exercicio das competencias que
teñan atribuidas noutros órganos da mesma Administración, mesmo cando non sexan xerarquicamente
dependentes, ou das entidades de dereito público vinculadas ou dependentes daquelas.
2. En ningún caso poderán ser obxecto de delegación as competencias relativas a:
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A INFORMACIÓN RESERVADA
NO RÉXIME DISCIPLINARIO DOS FUNCIONARIOS
Pablo Valencia Vila.
Funcionario do Corpo Superior da Xunta de Galicia.
Subdirector xeral de Persoa I da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A

A información reservada, como actuación previa á incoación dun expediente disciplinario, ten
unha aplicabilidade práctica na xestión ordinaria dos recursos humanos dunha considerable
importancia, xa que é un medio para evitar as incomodidades ao posible inculpado/a e o gasto
en recursos á organización que supon a apertura dun procedemento disciplinario cando non
hai base para este; ou ben porque fundamenta, de ser o caso, a propia decisión da incoación
do dito procedemento; e mesmo porque, nesa xestión ordinaria do persoal da organización, a
realización de informacións reservadas é un instrumento, polas razóns sinaladas, de uso habitual.
Malia isto, non é un asunto que sexa recollido en extensión e profundidade pola doutrina científica, tanto nos tratados xerais como nos específicos. Así, por exemplo, no excelente libro de Belén
Marina Jalvo1 apenas lie dedica unha frase {«...acordar previamente a realización dunha información reservada, co obxecto de levar a cabo as investigacións necesarias para determinar se procede
ou non a incoación»). 0 tamén magnífico libro de Juan Manuel Traytter2 reflicte ao respecto as
seguintes consideracións: «...unha información reservada cuxa finalidade non é outra que a de
decidir o arquivo das actuacións ou a incoación do expediente disciplinario permitindo verificar ata
que punto existe base racional para estimar que se cometeu unha infracción, co fin de evitar a existencia dun procedemento sancionador eos correspondentes efectos desagradables e gravosos para
o presunto culpable. A esta información reservada, como non forma parte do expediente disciplinario, a xurisprudencia non lie outorga prazo interruptivo ningún, circunstancia que obriga a
Administración a tramítala con celeridade, so pena de infrinxir os prazos de prescrición legalmente
sinalados». Porén, algunhas manifestacións xurisprudenciais non coinciden totalmente co anterior.
Un posible motivo da escasa atención dos estudosos pode estar na concisa referencia a ela na propia normativa; así, no Regulamento do réxime disciplinario dos funcionarios da Comunidade
Autónoma de Galicia3 tan só aparece mencionada no número 1 do artigo 17: «0

órgano compe-

ten te para incoar o procedemento disciplinario poderá acordar previamente a realización dalgunha
información reservada» (de xeito idéntico manifestase o artigo 28 do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios civís do Estado4). Figuras de natureza semellante, se non idénticas, reciben denominacións diferentes: o artigo 69.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, fala de información previa (no réxime da Lei de 1958 esta figura só estaba prevista para os procedementos sancionadores,
e a Lei de 1992 estendeuna ao procedemento común); o Regulamento do procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora5 fala de actuacións previas.
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Neste artigo citaranse resolucións procedentes non só da xurisdición contencioso-administrativa,
senón tamén doutros ámbitos, entendendo que nelas podemos atopar pistas interesantes sobre
diferentes aspectos da información reservada.

FINALIDADE:
Sobre a finalidade da información reservada existe unanimidade na xurisprudencia e na doutrina.
Como xa vimos, Marina Jalvo fala de « . . . investigacións necesarias para determinarse procede ou
non a incoación», e Traytter «...que a súa finalidade non é outra que a de decidir o arquivo das
actuacións ou a incoación do expediente disciplinario permitindo verificar ata que punto existe base
racional para estimar que se cometeu unha infracción, co fin de evitar a existencia dun procedemento sancionador eos correspondentes efectos desagradables e gravosos para o presunto culpable». 0 Tribunal Superior de Xustiza de Burgos, Castela e León, na súa Sentenza do 27 de febreiro de 1999 afirma que a información reservada «...permitirá ao órgano competente, antes de ¡neoar o procedemento, verificar ata que punto existe base racional para estimar que se cometeu unha
infracción, co fin de evitar a existencia dun procedemento sancionador eos correspondentes efectos
-sempre desagradables para o presunto culpable, aínda que logo se de.austre a súa falta de culpabilidade- cando "o¡I ¡mine" é manifestó a inexistencia de infracción, tendo en definitiva a finalidade de
dar a coñecer as circunstancias do caso concreto, e a conveniencia de iniciar ou non un procedemento, polo que, concluida tal información previa, procederá ou ben o inicio do expediente sancionador ou, de ser o caso, o arquivo das actuacións».
0 suposto habitual en que pode proceder unha información reservada é ante unha denuncia, na cal
normalmente aparecen unha relación de feitos desde o punto de vista do denunciante e dos seus
propios intereses e aspiracións, sen que se acheguen elementos probatorios. Cando o impulso no
ámbito disciplinario parta doutro órgano administrativo debe ser a través dunha proposta razoada
(artigo 16.1 Rrd), que polo feito de partir dun órgano administrativo, ao cal se He presume obxectividade e actuación acorde co interese xeral, se He atribúe unha maior seriedade, e adoita xuntar
documentos que fundamenten a propia proposta e a ulterior, se é o caso, incoación do procedemento. Nestes casos xa non resultaría precisa a información reservada pois o que poderiamos conseguir con esta xa estaría incorporado á proposta razoada.
Recordemos, así mesmo, que o artigo 16.2 do Rrd obriga a dar coñecemento ao denunciante dos
acordos adoptados en relación coa súa denuncia, de tal xeito que a decisión de arquivo desta, se vai
precedida e apoiada nunha información reservada previa, sustentará e motivará esta decisión. 0
artigo 221.3 do Regulamento orgánico da policía gobernativa6 establece que a resolución pola que
se acorde o arquivo das actuacións deberá expresar as causas que a motiven e disponer o pertinente
en relación co denunciante, se o houber. 0 artigo 28.2 do Regulamento de réxime disciplinario dos
funcionarios das administracións públicas de Navarra afirma, logo de prever na alinea primeira a
posibilidade da información reservada, que a resolución pola que se acorde o arquivo de actuacións
deberá ser motivada.
Ao fío disto, a propia xurisprudencia faia dunha certa perversión da institución se se utiliza para
fins ou circunstancias distintas daquelas para que está prevista, o Tribunal Supremo (Sala do
Militar), na súa Sentenza do 6 de novembro de 2000, manifesta que «...sese dispon dosdatossuficientes para incoar o expediente, a información reservada non deberá ser practicada, por ser innecesaria e porque os dereitos fundamentáis de defensa do art. 24.2 da CE exixen que non se atrase o
outorgamento da condición de imputado ou expedientado, evitándose así o risco de utilizar o atraso para realizar interrogatorios nos cales o interrogado se atoparía en situación desvantaxosa»;e
o mesmo órgano, desde a Sala do Contencioso-Administrativo, pronunciase na Sentenza do 8 de
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xullo de 1981 no seguinte sentido: «...non é menos certo que nin está obrigado a ¡so, nin sequera
debe instruíla cando, desde o principio, existan indicios racionáis manifestos da comisión dunha
infracción, pois en tal suposto a información reservada só constituiría unha dilación inútil».
A información reservada concluirá cunha declaración sobre a verosimilitude duns feitos e da súa
responsabilidade, e, en supostos notorios sobre a posible atipicidade, ou prescrición das infraccións
denunciadas. Nunca debe concluir cunha declaración de veracidade, que He corresponderá ao órgano competente, e, de ser susceptibles de reproche disciplinario, logo do oportuno procedemento. 0
artigo 12.1 do Regulamento aprobado polo Real decreto 1398/1993 dispon o seguinte;«Con anterioridade á iniciación do procedemento, poderanse realizar actuacións previas co obxecto de determinar con carácter preliminar se concorren circunstancias que xustifiquen tal iniciación. En especial,
estas actuacións orientáronse a determinar, coa maior precisión posible, os feitos susceptibles de
motivar a incoación do procedemento, a identificación da persoa ou persoas que pudiesen resultar
responsables e as circunstancias relevantes que concorran nuns e outros».

NATUREZA E CARACTERÍSTICAS:
Non existe neste punto esa mesma unanimidade. En principio, dunha interpretación literal da
norma, a palabra información parece facer referencia a unha actuación ou actuacións destinadas a
obter un mellor coñecemento sobre o asunto de que se trate; e o adxectivo reservada iría relacionado non con secretismo senón coa súa unilateralidade, no sentido de que a súa realización e a súa
realización concreta é decisión única da Administración sen a participación de terceiros (máis ala
de seren requiridos para achegar datos ou o seu coñecemento dos feitos), pero tamén tería en conta
que o resultado desa información vai únicamente dirixida á Administración na medida en que só
produce efectos, inicialmente, no ámbito interno: conformar a vontade do órgano competente no
sentido de decidir incoar un procedemento disciplinario ou arquivar as actuacións.
Para unha mellor aproximación á natureza xurídica resulta útil peneirar as decisións dos tribunais
na busca das características propias da información reservada. A Resolución do 1 de decembro de
1998 do Tribunal de Defensa da Competencia fala dun «procedemento de apertura discrecional,
sumario e non contraditorio»; na Resolución do 11 de xuño de 1997, o mesmo tribunal configúrao como un «procedemento inquisitivo e non contraditorio, no cal o servizo obten e valora unilateralmente información da denunciada (...) non constitúe unha alternativa simplificada ao procedemento sancionador».
Esa falta de contradición impídelle que poida supor, por si mesmo, unha mingua na esfera xurídica
do funcionario. A sumariedade está recollida expresamente no artigo 221.1 do Regulamento orgánico da policía gobernativa. Sobre a unilateralidade xa nos manifestamos no primeiro parágrafo
deste punto. Verbo da discrecionalidade, proxéctase non só na decisión de a realizar ou non, senón
tamén sobre a forma concreta en que se realiza, perante o silencio ao respecto da normativa aplicable.
0 Tribunal Supremo, na súa Sentenza do 22 de febreiro de 1985, sinala que « o acordó de "información reservada" ten a súa manifestación como acto interno»; na súa Sentenza do 27 de febreiro de 2001 fala dunha «actuación administrativa preliminar e de carácter continxente (.../»;esta
sentenza remítese a outra do 24 de setembro de 1976, onde se afirma que «non forman parte do
expediente sancionador, non son propiamente procedemento administrativo, senón un antecedente
que a lei faculta a Administración para levar a cabo e á vista do resultado acordar o procedente (...)
actuación de réxime interior». Así e todo, o mesmo Tribunal Supremo, na súa Sentenza do 5 de
maio de 1998, fala de que «mesmo tendo unidade formal, constitúen no seu conxunto procede-
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mentó accesorio, de carácter preliminar ou preparatorio, respecto do procedemento disciplinario, xa
que a súa finaüdade é depurar de maneira previa, mediante as investigacións indispensables (...) de
tal sorte que o acto que pon fin ás ditas dilixencias só ten carácter definitivo, facendo imposible a
continuación do procedemento, cando se acordó o sobresemento, pero non cando se resolve iniciar
o procedemento disciplinario»;e a Sala do Militar deste órgano xurisdicional, na súa Sentenza do
11 de maio de 2000, refírese á información reservada como «un procedemento administrativo que
non ten carácter sancionador». Por último, o Tribunal Superior de Xustiza de Balears, na súa
Sentenza do 23 de febreiro de 1996, manten que «forma un todo co resto dos trámites» remitíndose á Sentenza do 2 de xaneiro de 1980 do Tribunal Supremo.

A RELACIÓN DA INFORMACIÓN RESERVADA CO PROCEDEMENTO
DISCIPLINARIO:
Desde un punto de vista práctico, a maior transcendencia da información reservada está en como
esta ¡nteractúa co procedemento disciplinario "strictosensu" ao que precede, no sentido de se únicamente produce efectos internos fundamentando a decisión do órgano competente de arquivar
ou incoar o procedemento, ou se, alen diso, pode incidir posteriormente en dous aspectos importantes: na prescrición e na proba.
Recordemos neste punto que, segundo Traytter, a información reservada non forma parte do expediente disciplinario. Malia isto, xa vimos que o Tribunal Superior de Xustiza de Balears, citando o
Tribunal Supremo, afirmaba que a información reservada forma un todo co resto dos trámites do
procedemento disciplinario. Resulta interesante neste punto o Regulamento de réxime disciplinario
da función pública da Administración da Generalitat de Cataluña7, que no seu artigo 38 sinala ao
respecto que, se procede, a información reservada poderá ser remitida ao instrutor cando sexa
nomeado e, se o instrutor o ere conveniente, poderá formar parte do expediente disciplinario
mediante provisión para o efecto; evidentemente esta recepción expresa da información reservada
no expediente disciplinario resultaría fútil se os seus únicos efectos fosen fundamentar ou axudar
a formar a vontade do órgano competente sobre a conveniencia e pertinencia de incoar ou de
arquivar.
A información reservada e a presencien:
Ao respecto, Traytter é contundente: «como non forma parte do expediente disciplinario, a xurisprudencia non lie outorga prazo interruptivo». 0 Tribunal Supremo, na xa citada Sentenza do 24
de setembro de 1974, afirma que «tal actMdade de réxime interno carece das mínimas exixencias
predicables a un acto administrativo ¡nterruptorio»; nun sentido semellante pronunciase na
Sentenza do 26 de maio de 1987.
No entanto, atopamos outro criterio do mesmo órgano xurisdicional na súa sentenza (á cal se remite o Tribunal Superior de Xustiza de Balears na súa Sentenza do 23 de febreiro de 1996) do 2 de
xaneiro de 1980:«(...j tal información forma un todo co resto dos trámites que a e/o seguen, sen
solución de continuidade, servindo o conxunto para demostrar a existencia dunha vontade -neste
caso da Administración-, resoltamente decidida a impedir que a infracción prescriba, polo transcorrer do tempo; vontade que aquí hai que retrotraer ao momento inicial das que se poden cualificar de
"dilixencias previas" do expediente tan repetido»; ou na Sentenza do 26 de xuño de 1998, do
Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, que txpón:«Descartado que se producise o presencian...desde o momento que, realizados os feitos sancionadores (...) as primeiras actuacións da
Administración con coñecemento do interesado [dato que debemos subliñar] se producen en (...), e
desde esa data sucédense diferentes trámites ata a resolución sancionadora, sen que se produza

I

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1
interrupción na tramitación que xere paralización do procedemento por máis de seis meses (...)».
Resulta significativo o artigo 347.2° do Regulamento notarial do 2 de xuño de 1944 (modificado
polo artigo 8 do Real decreto 1209/1984), pois establece explícitamente que se interromperá a prescrición cando se lie notifique ao interesado a actuación e o seu instrutor.
A información reservada como proba no procedemento:

i
\

Trátase agora de precisar se os diferentes elementos que se poden recoller nunha información
reservada se poden empregar, ou non, como material probatorio no procedemento disciplinario.
Como xa dixemos, a posible chamada do instrutor, que prevé o Regulamento catalán, da información reservada ao procedemento non tería sentido se non producise ningún efecto neste, alen de
fundamentar a súa apertura. 0 Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, Málaga, na súa Sentenza
do 31 de xullo de 2000, conclúe que se produce indefensión por basearse a sanción na proba da
información reservada, matizando (punto este que debe ser subliñado) que para iso debeu traerse
esa proba ao expediente e faceta pública.
Sobre declaracións de terceiras persoas recollidas na fase de información previa, o Tribunal
Constitucional manifestou no seu Auto do 28 de xuño de 2003 que «non carecen de todo valor
probatorio, no ámbito propio da responsabilidade disciplinaria do persoal da Administración, xa que
foron declaracións efectuadas por persoas identificadas, ante un funcionario público competente, e
quedaron debidamente documentadas no cartafol oficial». A Sentenza do 16 de marzo de 1998
deste órgano xurisdicional ten presente para analizar este aspecto o principio de libre valoración da
proba, e refírese a «informe encargado conforme a dereito...a un funcionario concreto no exercicio regular da súa función e no cal o dito funcionario describíu pormenorizadamente a súa actividade para realízalo e os fundamentos fácticos das súas conclusións (...) obsérvese tamén que o seu
escrito se incorporou ao expediente (...) o que He deu a oportunidade de rebater o seu contido...e de
solicitar un novo testemuño do seu autor ou, en xeral, as dilíxencias que estimase convenientes para
sustentar a contradición».
A participación do denunciado ou posible imputado na información reservada

|
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Un aspecto específico respecto ao anterior son as declaracións do denunciado na información
reservada. A Resolución do 28 de xaneiro de 1999, do Tribunal da Defensa da Competencia, manifesta que se «excedéndose e desnaturalizando o procedemento [durante unha información reservada], diríxese tamén ao denunciado, en concepto de tal, porque contra el se presenta unha denuncia, ¡nterrogándoo e pedíndolle información, debe notificarlle, estea aberto ou non o procedemento
sancionador, o contido da denuncia para que, á súa vista, o denunciado poida valorar a transcendencia da información reservada que se He require e, con iso, facer uso do seu dereito a non autoinculparse». A Sentenza do 24 de outubro de 1995, da Audiencia Nacional, non aprecia apriorinmgunha infracción ou indefensión no feito de que o posteriormente imputado no procedemento
compareza previamente na información reservada, comparecencia que queda documentada, e do
que consta que tina coñecemento do obxecto déla. 0 fundamento xurídico sétimo da Sentenza do
6 de novembro de 2000, do Tribunal Supremo (Sala do Militar), establece que «(...) tina dereito a
non declarar contra si mesmo e a non confesarse culpable cando foi interrogado polo instrutor da
información reservada. En consecuencia (admitindo que esa información reservada fose necesaria
por seren os datos de que xa se disponía insuficientes para incoar expediente sancionador) só podía
ser interrogado logo de información sobre os seus dereitos, pois a Administración sancionadora debe
evitar que, quen razoabelmente poida terminar sancionado ou sometido a expediente sancionador,
faga contribucións de contido incriminatorio directo que non tería feito -é o suposición máis razoable- de estar advertido (..Ja vulneración do dereito fundamen tal proxéctase sobre a súa declaración
anulándoa».
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONAL DURANTE A REALIZACIÓN DA
INFORMACIÓN RESERVADA
O artigo 20 do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Comunidade Autónoma de
Galicia regula a posibilidade de adoptar medidas provisional iniciado o procedemento. A literalidade lévanos a pensar que se "strictosensu"B realización da información reservada ten un carácter
preliminar ao procedemento, durante ela, mentres que o dito procedemento non está formalmente iniciado, non se poderían adoptar medidas provisional que supuxesen unha mingua na esfera
xurídica dalgún. Esta interpretación literal sería coherente cunha interpretación sistemática e teleolóxica. En efecto, se ao abeiro do principio de presunción de inocencia a xurisprudencia exixe unha
base indiciaría que habilite as medidas provisionais, e a finalidade da información reservada é acadar unha declaración de verosimilitude sobre os feitos, cando se acorda realizar unha información
reservada tal base non existe, pois de existir non procedería esta, e si incoar directamente o procedemento disciplinario propiamente dito, onde xa se poderían adoptar esas medidas provisionais.
IMPUGNABIUDADE DA INFORMACIÓN RESERVADA
A Sentenza do 5 de maio de 1998, do Tribunal Supremo fala de que « o acto que pon fin ás ditas
dilixencias só ten carácter definitivo, facendo imposible a continuación do procedemento, cando
acorda o sobresemento, pero non cando resolve iniciar o procedemento disciplinario». No seu auto
do 28 de setembro de 1998 o mesmo órgano xurisdicional fala de que «non se pode admitir que
a incoación de tal actividade informativa previa poida quebrantar o dito dereito fundamental [á presunción de inocencia] pois non concorren os dous elementos:sanción e falta de actividade probatoria suficiente (...) a incoación dunha información previa, por si mesma, non comporta imposición de
sanción nin limitación ningunha dos dereitos do afectado (...) o ocfo obxecto de recurso constitúe
ademáis un acto de trámite (...) sen prexuízo dos motivos de oposición fronte a estes que poidan
facerse valer ao impugnar o acto definitivo (...) en aplicación destes principios [os que constan no
artigo 107.1 da Lei 30/19992] a xurisrisprudencia reiterada desta sala considera como actos de trámite non susceptibles de ser impugnados {...) aqueles mediante os que se acorda a apertura dunha
información previa».
ACCESIBIUDADE DO DENUNCIADO E DO DENUNCIANTE:
Neste punto debemos ter presente a adxectivación que a actuación que nos ocupa recibe pola normativa cal é o seu carácter reservado, o que nos leva a pensar a que nun primeiro momento a súa
incidencia é simplemente interna: axudar a formar a vontade do órgano competente sobre a pertinencia, ou non, de incoar o procedemento disciplinario. Xunto con isto debemos subliñar algúns
caracteres como a falta de contradición e a súa unilateralidade; neste momento non existe imputado oficial, polo que por si mesma non pode producir ningunha afectación (sanción) na esfera
xurídica de ninguén. O Tribunal Constitucional, na súa Sentenza do 22 de febreiro de 1999 expon
que a información reservada « é un procedemento administrativo que non ten carácter sancionador e que, en ningún caso, se dirixe contra ninguén, nin nela se pode considerar inculpado ou responsable ningunha persoa». En definitiva, atopámonos cunha ausencia inicial de interesado, o
único interesado é a organización, que pretende depurar ou clarificar as acusacións das cales ten
noticia e formar a súa vontade ao respecto, o que en principio nos pode levar a negarlle a accesibilidade ao actuado ao denunciado ou a outros no momento da súa tramitación. Todo isto sen prexuízo, resulta evidente, de que perde ese carácter reservado no momento en que se incorpora ao
procedemento disciplinario, unha vez que este é efectivamente incoado, e que a información reservada pode producir, consonte o visto, efectos nel.

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

A Sentenza do Tribunal Supremo, do 5 de outubro de 1992, acepta os fundamentos de dereito da
sentenza apelada, onde se recolle que « e n canto á información reservada non é posible pretender
que se escoitase o señor C. N., pois supon unha actividade depuradora ou de cribaxe nos órganos
colexiados para evitar a decisión de abrir ou non un expediente, pero non se pode equiparar esta actividade á puramente disciplinaria cun expediente». A resolución do Tribunal de Defensa da
Competencia, do 1 de decembro de 1998, sinala que «non está prevista a posta de manifestó das
actuacións antes de ditar resolución porque esta consiste nun xuízo de verosimilitude que realiza o
servizo tomando como base o material que debeu achegar ao expediente o denunciante en apoio da
súa denuncia».
Específicamente, respecto á posición do denunciante durante a información reservada, a Sentenza
do 17 de xaneiro de 1997, do Tribunal Supremo, afirma que a esa posición «era extensiblepor analoxía a limitación que nesa regulación [Regulamento aprobado polo Real decreto 33/1986] se establece sobre a participación do denunciante, a quen non se He recoñece outro dereito -arts. 27.2 e
48.3- que o de que se He comunique o acordó de incoación do expediente e a resolución final, pero
non o de constitución en parte (...)».
SOBRE A REALIZACIÓN DUNHA INFORMACIÓN RESERVADANa normativa aplicable non se atopan demasiadas referencias a quen ou como se realizará a información reservada. Nalgúns casos isto súplese mediante circulares ou instrucións internas que
desenvolven polo miúdo o especificado nos regulamentos. No artigo 19 do Regulamento de réxime
disciplinario da función pública da Comunidade Autónoma das liles Balears8 establece «que deberá practicarse polo funcionario ou órgano que se designe». 0 artigo 12 do Regulamento aprobado
polo Real decreto 1398/1993 dispon o seguinte: «As actuacións previas serán realizadas polos
órganos que teñan atribuidas funcións de investigación, indagación e inspección na materia e, no
defecto destes, pola persoa ou órgano administrativo que determine o órgano competente para a
iniciación ou resolución do procedemento. Con carácter xeral semella conveniente que sexa realizada por quen teña a condición de funcionario, pola presunción e deber de obxectividade e imparcialidade de que está revestida esta figura.
Verbo da forma concreta de como se debe practicar, atendendo ás resolucións citadas ata o de
agora, obsérvase un ampio abano de posibilidades: desde limitarse a pedirlle ao denunciante que
achegue todos os elementos de que dispoña e que o levaron a formular a denuncia, pasando por
unha simple comprobación documental, ata a toma de declaracións formalizadas por escrito.
APUNTAMENTOS FINÁIS
Do dito ata o de agora, e tendo presente a escasa regulación da materia, atopámonos ante unha
serie de posibilidades de alto contido discrecional, o que significa que a flexibilidade de que dispon
a Administración para, ante cada caso ou grupo homoxéneo de asuntos, sen predeterminación normativa, optar por unha concreción diferente da súa realización efectiva: desde unha simple recollida de datos ao denunciante, ata un labor investigador máis fondo, con notificacións e formalización das actuacións. A opción que se escolla, e a súa concreción específica, permitirá, consonte o
visto, que o actuado como información reservada produza uns efectos únicamente no ámbito interno, como soporte para a conformación da vontade do órgano competente, ou que aqueles se proxecten no procedemento disciplinario no ámbito da proba e mesmo da prescrición.
Como é ben sabido, un dos límites da potestade disciplinaria é o respecto aos principios xerais do
dereito, que neste materia se concretarían, especialmente, nos principios que rexen o exercicio do
tt
ius puiniendi", de tal xeito que se as actuacións de esa información reservada van superar os efectos simplemente internos, deberán ser tidos moi en conta. Neste sentido, se se lie toma declaración
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ao denunciado sen que este saiba que o é e sen infórmalo dos seus dereitos, esta declaración non
se poderá empregar en contra súa no procedemento disciplinario, así como tampouco se poderán
empregar outros elementos incorporados á información reservada se non foron recollidos coas
mínimas garantías, e, sobre todo, se logo no procedemento disciplinario non se lie dan ao xa inculpado as pertinentes oportunidades de contradición e coñecemento daqueles; e tampouco poden
interromper a prescrición actuacións descoñecidas polo inculpado.
Abreviaturas: R: Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Comunidade
Autónoma galega»
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N

on pretende ser esta reflexión unha disertación teórica sobre a temática da executividade das resolucións administrativas. Seguindo a filosofía desta revista, pretendo dar unha visión práctica sobre
a problemática que se está a presentar no día a día dos operadores do dereito administrativo, verbo
da execución das sancións administrativas.
Para sermos coherentes con tal declaración de principios prescindimos, deliberadamente, de introducirnos no debate dogmático da diferenza conceptual entre executividade e executoriedade das
resolucións administrativas. Xuristas de moita máis capacidade de análise abordaron tal cuestión
que, para os efectos deste estudo, só serviría para distraernos desa visión práctica anunciada.
Abonda con dicir que, maioritariamente, se entende por executividade o privilexio dos actos administrativos de produciren efectos xurídicos en por si, e executoriedade á potencialidade dos actos,
sobre todo os de grávame, de seren executados de forma forzosa.
Debemos partir dunhas consideracións iniciáis que, non por sabidas, evitamos enunciar para un
óptimo encadramento da cuestión.
As resolucións administrativas son executivas desde que se ditan, e os recursos administrativos que
se interpoñan contra estas non suspenden esa executividade (arts. 57 e 111 Lei 30/92, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; Lei 30/92, en diante). Tampouco a interposición do recurso contencioso-administrativo impide a execución dos actos
administrativos. Por suposto, tanto na tramitación dos recursos administrativos como dos contencioso-administrativos pode solicitarse e concederse a medida cautelar suspensiva da executividade
do acto administrativo.
No caso das resolucións sancionadoras, existen especialidades en relación ás regras que, con carácter xeral, acabamos de enunciar. A que aquí analizaremos é a referida a que eses actos administrativos só teñen capacidade executiva cando ponen fin á vía administrativa. Dado a esencialidade de
tal aspecto para este estudo, debemos reproducir o precepto que tal cualidade establece.
Oart. 138.3 L 30/92 recolle:
"3. A resolución será executiva cando pona fin á vía administrativa.
Na resolución adoptáronse, de ser o caso, as disposicións cautelares precisas para garantir a súa
eficacia mentres non sexa executiva"
Poderiamos aquí abrir unha venta a unha nova discusión teórica sobre as diferenzas entre un acto
que esgota a vía administrativa e un acto firme en vía administrativa, e entrar no debate de se a
terminoloxía utilizada nese precepto é a máis axeitada, mais apenas achegaría beneficios para esta
análise. Só pretendemos deixar constancia de que se considera que un acto que pon fin á vía administrativa cando xa non caben recursos administrativos fronte a el, e un acto é firme cando non
163

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

caben recursos. Sutil diferenza de nula transcendencia para o noso cometido, pois en ambos os
casos a resolución é executiva. De feito, por exemplo, o artigo 132.3 Lei 30/92 liga o inicio do prazo
de prescrición das sancións á firmeza da resolución sancionadora.
Unha última consideración é oportuna antes de entrarmos nos supostos concretos que se van estudar. Cremos poder soster que a execución dunha resolución administrativa, incluida a sancionadora, non é un dereito da Administración, senón unha obriga, non só polo seu deber de adecuar a súa
actuación a dereito, e de culminar a protección aos bens xurídicos protexidos coas resolucións
administrativas, senón porque a Lei 29/98, da xurisdición contencioso-administrativa (LXCA, en
diante) configura a exixencia de tal execución como un dereito, ao recoller un recurso onde se pode
denunciar a inactividade, precisamente executiva, da Administración; art. 29 LXCA. Outra disertación teórica podería facernos deter nesta reflexión, aínda que aquí abonda con lembrar que a inactividade da Administración pode ser xudicialmente denunciada tanto polos destinatarios dos actos
como polos simples afectados por el, ao abeiro, isto último, do segundo parágrafo do artigo 29
LXCA (outra vez, deliberadamente, prescindimos de abordar o interesante tema do eido de aplicación de cada parágrafo dése artigo).
Entremos, agora si, na problemática da executividade das resolucións sancionadoras, en relación á
pendencia dos recursos administrativos.

EFECTOS DO NON-ESGOTAMENTO DA VÍA ADMINISTRATIVA:
a pendencia dos recursos administrativos
Se seguimos a literalidade do art. 138.3 da Lei 30/92, concretamente a súa literalidade asensu contrario, poderiamos concluir, sen temor a expresar unha falacia, que a resolución sancionadora que
aínda non esgotou a vía administrativa non é executiva, para todos os efectos. Dito con outras verbas, non se pode executar.
Esta manifestación debería radicalizarse máis tras a Lei 4/99, do 13 de xaneiro, de reforma da Lei
30/92, pois ese esgotamento da vía administrativa xa non se pode producir por silencio negativo,
isto é, por exemplo, pola desestimación presunta dun recurso de alzada.
Deteñámonos un momento nesta evolución lexislativa, de incidencia para a nosa análise. Antes da
reforma da Lei 4/99, a Lei 30/92 concibía o silencio como un verdadeiro acto, que aínda que presunto, unha vez acadada a certificación da súa existencia, implicaba os mesmos efectos que a resolución expresa. Así, por exemplo, transcorridos tres meses desde a interposición do recurso ordinario, que é o actual recurso de alzada, estaríamos ante un acto firme executivo, sobre o que se podería, entón, presentar un recurso contencioso de inactividade para obrigar a Administración á súa
execución. As dúbidas podían xurdir cando non se obtivese a certificación de acto presunto. Neste
punto existía xurisprudencia contraditoria. Algunhas sentenzas aludían a que a eficacia do acto presunto requiría desa certificación (S. TSX La Rioja, do 19-1-1998), o que era negada por outras, sobre
todo no caso da desestimación presunta dos recursos administrativos (S. TSX. de Castilla-León, do
12-6-1997).
Coa Lei 4/99 a transformación é moi importante. 0 silencio desestima torio xa non implica un acto,
só unha simple ficción para poder acudir á xurisdición contenciosa. Por isto, non ten máis valor que
servir de chave para abrir a vía contenciosa. Isto significa que mentres que estea pendente a resolución ao recurso de alzada presentado contra un acto sancionador, este non tería esgotado a vía
administrativa e non se podería executar.
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Esta construción, non cuestionable apnorisé matizada pola xurisprudencia nos casos que relataremos. A idea subxacente en todas estas decisións xudiciais é que esa falta de esgotamento da vía
administrativa non pode ser en beneficio da Administración, cando esta incumpriu os seus deberes
resolutivos, ou en correlativo prexuízo do cidadán afectado. 0 pensamento, máis ou menos explícito dos tribunais, é que se a Administración ten sempre a obriga de resolver: art. 42 Lei 30/92.0
incumprimento desta, cando transcorre o prazo para terse realizado, non pode impedir que aquela
executividade, artificiosamente coartada, prexudique o afectado. Permítasenos soster que con iso
se apoia a reflexión antes apuntada de que a execución dun acto non é unha posibilidade para a
Administración, senón unha obriga, e, sendo coherentes con tal pensamento, un dereito do beneficiado desta. Aquela liña xurisprudencial trata de equilibrar as garantías do cidadán fronte á potestade sancionadora da Administración, posición razoable tendo en conta que estamos ante un exercicio de grávame para os particulares.
Tal liña de pensamento non é ¡liada na xurisprudencia. En efecto, existen máis exemplos onde se
castiga a Administración por non resolver expresamente. Ademáis da plasmación normativa do
silencio positivo como regra xeral, o Tribunal Constitucional, por exemplo e en varias ocasións, equiparou a falta de resolución expresa cunha notificación defectuosa, o que deixaría indefinidamente
aberta a posibilidade da impugnación administrativa e xudicial ( por todas, a máis recente do 15 de
decembro de 2003, n° 220/03).
0 primeiro caso que hai que resolver aquí é aquel que se cuestiona se pasados tres meses sen que
se resolvese o recurso de alzada contra unha resolución sancionadora, comeza o prazo de prescrición da sanción.
0 criterio legal sobre o dies a quo deste prazo é o reflectido no artigo 132.3 Lei 30/92, ao expresar:
" 0 prazo de presencian das sancións comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en que
adquira firmeza a resolución pola que se impon a sanción"
Se analizamos a xurisprudencia máis antiga, atopamos as sentenzas do Tribunal Supremo do 27 de
maio de 1992 ( RX 1999/3729) ou do 30 de novembro de 1993 (RX 1993/8266) que consideran que
a prescrición só comeza coa desestimación expresa. Tal xurisprudencia é relevante pois, pola data
destas resolucións, podemos dicir que non aplicaban aínda a Lei 30/92, e na lexislación anterior, Lei
da xurisdición contencioso-administrativa do 27-12-1956 e Lei de procedemento administrativo do
17 de xullo de 1958, o silencio, igual que nestes momentos, só era unha ficción para acudir á vía
xudicial, non un acto. A primeira desas sentenzas explicaba:
"La prescripción en materia sancionadora con relación a las infracciones administrativas imputadas implica la presunción, por configuración legal o reglamentaria, del abandono por parte de la
Administración competente de la actuación en el caso concreto de su potestad sancionadora,
abandono inferido del transcurso de plazos determinados sin ejercitar dicha potestad. Mas es
claro de todo punto, que tal abandono, y su obligada consecuencia de extinguir la persecución de
la infracción, se produce en la vía administrativa dirigida producir el acto administrativo sancionador, es decir, en el expediente administrativo incoado, en virtud de denuncia, para reprochar el
¡lícito cometido. Solamente cuando en el seno de dicho procedimiento se produzca una inactividad administrativa por plazo superior al señalado como de prescripción podrá decirse que la
potestad sancionadora se ha extinguido o decaído, pero lo que no cabe en modo alguno es trasladar el plazo prescriptivo a la vía administrativa de recursos frente a una resolución sancionadora
impuesta en expediente en cuyo recurso no existió tal inactividad, como es aquí el caso. En tal
supuesto la Administración ha perseguido oportunamente la infracción y la ha sancionado, sin
incurrir en abandono prescriptivo, y lo acontecido después, en cuanto a tardanza en resolver el
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recurso de alzada y el ulterior de reposición potestativa, en nada afecta a la prescripción de la
infracción pues la vía de recurso se orienta no a perseguir la infracción sino, simplemente, a dete
minar si el Órgano jerárquicamente inferior actuó con arreglo al Ordenamiento jurídico y procede
mantener, revocar o modificar el acuerdo originario, es decir, se trata de una revisión en sede ad
nistrativa de actos producidos por Órganos inferiores (recurso de alzada) o por el mismo Órgano
(recurso de reposición). La demora en la resolución expresa de los recursos dará lugar a la ficc
del silencio negativo o desestimatorio que permita la impugnación jurisdiccional del acto presunto, pero no utilizada esta posibilidad, como aquí ocurrió, la resolución expresa tardía podrá tene
otras consecuencias en el ámbito de la responsabilidad, pero no dará lugar a una prescripción d
la infracción, cuando ésta no se ha producido en su ámbito propio, es decir, en el expediente sa
cionador que finaliza y culmina con la resolución que impone la sanción. No cabe, por tanto, con
figurar la vía de recurso como una prolongación del expediente administrativo, sino como un
plano supraordenado al expediente conducente a la revisión de los actos que pusieron fin al
mismo."
Non opinan así sentenzas máis actuáis dalgún Tribunal Superior de Xustiza. Por exemplo, a S. TSX
de Andalucía, Sevilla, do 23 de marzo de 2000, RXCA 2000/938. Polas datas das resolucións administrativas analizadas na dita sentenza, estaría aplicando a Lei 30/92 antes da reforma de 1999, isto
é, onde o silencio implicaba un verdadeiro acto, o que faría sostible a súa conclusión, aínda que non
recorre a esta para apreciar a prescrición da sanción:

"La firmeza a que alude el artículo examinado es la que se produce en vía administrativa, y cuan
do se trata de decisiones contra las que se ha interpuesto recurso, el precepto quedaría vulnerad
e imposibilitada la prescripción de la sanción si entendiéramos que ésta sólo empieza a correr
cuando la Administración decida resolverlo de modo expreso. Bastaría no resolver expresamen
para que nunca se pudiera acudir a la prescripción de la sanción. Debe entenderse, en consecue
cia, que la resolución de instancia queda «firme» en vía administrativa -con más propiedad habr
que hablar de resolución definitiva o que agota la vía previa- cuando transcurre el plazo que la Le
contempla para resolver el recurso, pues a partir de ese momento se permite también su impugnación jurisdiccional. En otras palabras, interpuesto el recurso contra una sanción administrativa
el dies a quo» para el cómputo de la prescripción fue, en el caso que nos ocupa, el previsto en
artículo 117 de la LRJ-PAC 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) «transcurridos
meses desde la interposición del recurso ordinario sin que recaiga resolución, se podrá entende
desestimado... y quedará expedita la vía procedente».
Centrados nos órganos xurisdicionais contenciosos galegos, observamos tamén unha falta de uniformidade, sempre contraria á seguridade xurídica. As seguintes resolución xudiciais foron decretadas aplicando a reforma da Lei 4/99.
Por exemplo, a Sentenza do 6 de novembro de 2002, P.A 491/2002, do Xulgado Contencioso n° 1 de
Ourense, acollé a liña de que só a desestimación expresa do recurso de alzada permite comezar o
prazo de prescrición da sanción, reproducindo xurisprudencia do Tribunal Supremo que, ¡sto é
importante, estaba aplicando a normativa previa á Lei 30/92:

" La tesis de la actora no puede properar. En efecto, la línea discursiva de la recurrente pasa p
entender que la firmeza de la sanción se produce desde que transcurren tres meses desde que
interpuso el recurso admininistrativo, pero ese planteamiento no es acertado. La posibilidad que s
comience a producir el plazo de prescripción de la sanción, en la forma prevista en el artículo 13
de la Ley del PAC y RJAP depende de que aquella sea firme lo que implica que no quepa contra
recurso ni en vía administrativa ni en contenciosa. Pues bien esto no acontece cuando transcurr
tres meses desde la interposición del recurso ordinario, tal y como pretende en recurrente en ap
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cación de lo previsto en el artículo 115 de la Ley del PAC y RJAP, ya que este precepto tan solo establece una ficción jurídica de silencio administrativo a los efectos de abrir al administrado la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional pero que de ninguna de las maneras puede producir el efecto pretendido de causar estado o firmeza en vía administrativa, y la prueba de ello es que la administración en cualquier momento puede ditar resolución extemporánea, tal y como prevé la propia
Ley jurisdiccional en su artículo 36.4, reolución extemporánea que difícilmente se podría ditar de
ser el acto presunto capaz de producir el fin de la vía administrativa. Por el contrario el acto administrativo de la sanción en vía administrativa se ha ditado y está pendiente de revisión en la propia vía administrativa, no pudiendo computarse el plazo de la prescripción de la sanción hasta en
tanto no haya causado estado, que es cuando será ejecutiva - artículo 138.3- no antes que no
puede ser ejecutada.
El propio Tribunal Supremo ha confirmado esta doctrina en varias sentenzas, entre otras las de 22
de junio de 1998,23 de junio de 1997 o 27 de mayo de 1992..."
No sentido contrario, a S. TSXG do 5 de marzo de 2003, rec. 1/898/02, XUR 2003\266929, deslexitima tal posición, aínda que parece que para esta o prazo prescritivo só comeza pasados os tres
meses para resolver o recurso administrativo, e tamén os seis meses para acudir á xurisdición contenciosa contra a desestimación presunta:
"El hecho de que el interesado, transcurridos tres meses, desde la interposición del recurso ordinario, no acuda a la vía jurisdiccional dentro de los seis meses que previene el artículo 46 de la Ley
Jurisdiccional, persistiendo la Administración en su silencio en relación con el recurso ordinario
pendiente de resolución, no puede impedir que agotados aquellos tres meses y los seis meses aludidos para acudir a la Jurisdicción, empiece el transcurso del plazo prescriptivo de la sanción
impuesta e impugnada en el recurso ordinario; todo ello en virtud del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución española) que resultaría vulnerado en los casos de silencio de
la Administración y retraso en la resolución expresa de los recursos administrativos interpuestos
contra sus resoluciones sancionadoras más allá de los plazos prescriptivos legalmente establecidos para las sanciones."
A conclusión é que a non-resolución do recurso de alzada contra unha resolución sancionadora en
prazo fai incorrer no risco de que se entenda que comezou o prazo de prescrición da sanción. Como
remate deste punto, podemos expresar que técnicamente é máis axustada á literalidade dos preceptos aplicables a doutrina que restrinxe o comezo do prazo prescritivo, ligandoo á resolución
expresa, aínda que tal liña pode dar situacións abusivas cara aos dereitos dos cidadáns pola pedencia da potestade sancionadora, que é o que trata de emendar a outra liña descrita, na busca dun
equilibrio entre ese poder punitivo público e a situación de inferioridade do sometido a el.
0 seguinte suposto que nos interesa analizar é o de se estando pendente a resolución desestimatoria dun recurso de alzada contra o acto sancionador, pode, o beneficiado por este, presentar
un recurso contencioso por inactividade da Administración e acadar a condena de que esta execute tal sanción. Un caso paradigmático, que nos serve para analizar esta problemática, é o do
denunciante cuxa denuncia motivou unha resolución sancionadora sobre a que o sancionado presentou recurso de alzada que, transcorridos os tres meses, aínda non se resolveu.
Tal suposto presenta algúns problemas procesuais sobre os que pasaremos con rapidez. En primeiro lugar, a vía xudicial que se debería utilizar sería a do número 2 do art. 29 LXCA, que ampara a
denuncia de inactividade a calquera afectado pola non-execución, o que permite resolver o problema da lexitimación do denunciante, que estaría aínda máis cuberta en supostos onde existe unha
acción pública (p.ex. urbanismo).
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Dito isto, trátase de resolver se aquel que pode obter un beneficio ou evitar un prexuízo pola execución dunha sanción sobre a que non se esgotou a vía administrativa, por non estar resolto o

;

recurso administrativo, pode acadar unha resolución xudicial que condene a Administración a que
execute tal sanción.
En sentido esctrito, a inactividade primeira que se debía resolver sería a de non ter resolto o recurso de alzada, polo que, técnicamente, a condena debería ser a de obrigar a resolución expresa do
recurso de alzada, que lembramos que pode estimar o recurso do sancionado e revogar a sanción
que se vai executar.
En liña co que acabamos de mencionar é oportuno achegar que, incluso, existiron casos en que a
Sala do Contencioso do TSXG afirma que "los actos firmes a los que se refiere el artículo 29.2 de la
Ley 29/98 son los expresos, no los presuntos"(Auto

do 7 de febreiro de 2003, rec. 2/4988/02). Se ese

pensamento fose estimado, habería que determinar qué é o que se executa nos casos de desestimación presunta dos recursos contra as resolucións administrativas. De entenderse que é a resolu-

?

ción sancionadora orixinaria, expresa, tal impedimento non desvirtuaría a utilización desta vía
xurisdicional da inactividade.
Agora ben, non é difícil suponer que o concreto xulgador non se perda en discusións como as presentadas e trate de resolver definitivamente a cuestión, obrigando a executar a sanción á
Administración. Influiría, sexa psicoloxicamente, no tribunal o prexuízo que, no caso concreto, ese
silencio negativo He estea a ocasionar a este accionante e a lexitimidade da súa posición.
A ninguén se lie escapa os problemas dunha condena como esta última, pois aquí o reclamante
contra a inactividade pide unha condena en que o principal prexudicado non é a Administración,
senón o sancionado que, cando menos, debería ser chamado a este proceso.
Para complicar aínda máis esta problemática, pensemos no suposto en que a resolución impon
unha multa e a orde de reponer ao estado físico ao seu estado orixinal. En sentido técnico, só a primeira é unha sanción, condición ausente na obriga de restituir as cousas ao seu estado anterior (por
todas, SSTS do 7-10-2002 e 21-2-2000). Seguindo con tal liña, a falta de resolución sobre o recurso administrativo só debería, de ser o caso, afectar a executividade da multa, non a da orde de reposición ao seu estado anterior, sobre a que se podería denunciar a inactividade da Administración.
Isto implica soster a separación, naquela resolución sancionadora, das dúas condenas establecidas,
multa e reposición ao estado anterior. Tal separación é defendida, por exemplo, ñas sentenzas que
consideran que a invalidez da multa ou sanción non afecta a obriga do sancionado de efectuar esa
restitución do medio alterado, condena, por tanto, que pervive (por exemplo, S. TSXG do 18 de
decembro de 2003, rec. 2/4338/00, en materia de costas).
0 suposto enunciado deuse, por exemplo, no caso que resolveu a Sentenza do 28 de novembro de
2000, P.A 268/00, do Xulgado do Contencioso n° 2 de Pontevedra. A Xunta de Galicia ditara unha
resolución sancionadora pola existencia de obras ilegais na zona de servidume de costas, consistente en multa e reposición ao estado orixinal. Fronte a esta, o sancionado interpuxo o recurso de
alzada, non resolto aínda cando xa transcorrera o prazo para isto. Destacamos que o expediente non
fora afectado pola reforma da Lei 4/99. Un vecino e contiguo a tales obras (non se expresa que fora
o denudante) denuncia a inactividade de execución e solicita que se condene á execución subsidiaria, a cargo da Administración, para a reposición do medio. 0 letrado da Xunta de Galicia, na súa
obriga de defensa, esgrimiu correctamente os problemas aquí enunciados: falta de lexitimación
activa, e non existencia dunha sanción executiva por non ser firme en vía administrativa, incluíndo
a falta de certificación do acto presunto. A sentenza ratifica a lexitimidade do demandante pola
acción pública na materia e porque " como vecino y colindante de las obras no cabe duda que tiene
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interés legítimo, actual y real para el ejercicio de la acción que pretende". 0 tema da executividade da
resolución, ante o silencio negativo existente, non está resolto coa profundidade que pretenderíamos, aínda que resaltamos que a condena foi a de obrigar a Administración autonómica a "la ejecución subsidiaria de la ejecución sancionadora y restauradora recaída en el mencionado expediente". Antes expresara:
" En cuanto a la oposición de la Admón. Porque considera que el acto administrativo no es firme y
no se ha agotado la vía administrativa, ha de correr la misma suerte que la anterior excepción
puesto que no se trata de actos de mero trámite sino de actos firmes y decididos, con los que se
pretende la restauración de la ilegalidad cometida ya que los mismos deciden directamente el
fondo del asunto, poniendo término a la vía administrativa, siendo además la naturaleza de los
mismos de carácter ejecutivo y correspondiendo a la Admón. Su ejecución conforme a los artículos 94 y siguientes de la jurisdicción contenciosa administrativa.
A mayor abundamiento el artículo 29.2 de la Ley Jurisdiccional permite a los afectados, en este
caso el recurrente que denunció los hechos y fue parte en el expediente administrativo, solicitar la
ejecución y si esta no se produce en el plazo de un mes, formular el correspondiente recurso contencioso administrativo, no siendo además necesario para estos casos la necesidad de la certificación de acto presunto"
Parece, entón, que acollé o que antes explicamos de que a reposición do medio alterado non se ve
afectado pola falta de resolución expresa do recurso administrativo. En realidade, como xa vimos, a
defensa da executividade de toda a resolución era defendible pola consideración do acto presunto
previo á Lei 4/99. Tamén esa sentenza afirma que a falta da certificación de acto presunto non afecta a executividade.
Compre deixar tamén constancia da Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administativo n° 1 de
Vigo do 15 de outubro de 2002, P.A 475/01, que considerou que se pode reclamar a execución subsidiaria da Administración, aínda que esta estea a imponer, en exercicio de tal execución, multas
coercitivas contra o sancionado resistente ao cumprimento, de apreciarse a ineficacia destas para
acadar a realización do acordado.
Ata o de agora falamos dun esgotamento da vía administrativa identificádoo coa resolución do
recurso de alzada. Agora ben, pode darse o caso de que se interpoña o recurso potestativo de reposición, xerando a dúbida de se a pendencia desa impugnación, lembremos, de carácter potestativa, impide a executividade das resolucións sancionadoras.
Este suposto presentouse perante a Sala do Contencioso do TSXG cando se impugnou unha resolución do Comité de Xustiza Deportiva contrario á suspensión dun acordó de tal comité que implicaba o impedimento de participar en competencións deportivas. 0 afectado recorreu contra esa
denegación da suspensión en vía administrativa, solicitando na vía contenciosa esa mesma suspensión, resolvendo a Sala por Auto do 22 de xuño de 2001, rec. 1/545/01 (ratificado en súplica por
Auto do 12 de novembro de 2001, que non achega nada novo), que ese recurso potestativo tamén
impide a executividade da sanción:
"...conviene poner de manifiesto que respecto a la ejecutividad la materia sancionadora tiene un
régimen especial en el artículo 138 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en tanto que en su apartado 3 establece que
la resolución administrativa será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, lo que, llevada al caso presente, significa que al haberse admitido a trámite el recurso de reposición contra el
acuerdo del Comité Galego de Xustiza Deportiva de 5 de marzo de 2001, éste todavía no era firme,
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por lo que entretanto la administración no podía ejecutar la resolución dictada, sin que sea adm
sible el argumento del Letrado de la Xunta de que el carácter potestativo del recurso."
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A DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA URBANÍSTICA.
A LEI DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GALICIA.
Rubén Vizcaíno Pena
Bolseiro da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia

1. #- Introdución:

A

hora de acometer a análise da normativa urbanística, resulta obrigado comezar sinalando a súa
esencial complexidade, tanto no seu aspecto substantivo (pola propia natureza da materia), como no
seu aspecto formal (dada a multiplicidade de normas que inciden sobre tal materia, de distinto rango
e de diversa orixe).
En efecto, na regulación da ordenación urbanística concorren normas de procedencia estatal, autonómica e local, creando unha estrutura xurídica que só se pode comprender cabalmente cando se
analiza como un conxunto de partes interrelacionadas.
Nesta análise non se pode descoñecer a transcendencia que tivo a xurisprudencia constitucional1
na configuración da normativa aplicable conforme a distribución competencial que estableceu a
Constitución de 1978. Esta xurisprudencia impulsou a normativa autonómica sobre a materia, a través da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do Parlamento de Galicia, do solo.
No entanto, a posterior normación estatal neste eido, por medio da Lei 6/1998, do 13 de abril, sobre
réxime do solo e valoracións, así como o Real decreto lei 4/2000, de medidas urxentes de liberalización no sector inmobiliario, obrigou a elaborar a nova Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, dado que "resultaba evidente que o marco normativo anterior do urbanismo en Galicia [...], non encaixaba aceptablemente co modelo estataf', ademáis
de que "na anterior Lei do solo de Galicia existían algunhas previsións que, na súa aplicación práctica,
producían disfuncións reais [...]. En resumo, a necesidade de adecuar os instrumentos urbanísticos
nova lexislación estatal, a mellora dalgunhas das determinacións normativas que recollía a anterior Lei
do solo (e) a conveniencia de incorporar as novidades técnicas contrastadas na lexislación comparada
[...] facían extraordinariamente oportuno abordar a reforma da lexislación urbanística de Galicia"2.

2. - Distribución competencial en materia urbanística:
2. 1. - Títulos competenciais:
2. 1.1. - Estado e comunidades autónomas:
A Constitución atribúelles con carácter xeral ás comunidades autónomas a competencia exclusiva
en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda (art. 148.1.3a). Non obstante, existen
títulos competenciais do Estado que de diversas formas van incidir nesta materia. Así, podemos
sinalar os seguintes:
• Regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no exercicio
dos dereitos (en particular, o dereito de propiedade do solo) (149.1.1a). Neste sentido, a STC
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173/1998 establece que este artigo, "máis que delimitar un ámbito material excluínte de toda
intervención das comunidades autónomas, o que conten é unha habilitación para que o Estado
condicione -mediante, precisamente, o establecemento dunhascondicións básicas uniformes- o
exercicio desas competencias autonómicas co obxecto de garantir a igualdade de todos os españois no exercicio dos seus dereitos e no cumprimento dos seus deberes constitucionais".
• Lexislación civil (149.1.8a), dado que, segundo a STC 61/1997, "da circunstancia de que a materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda fose asumida como competencia exclusiva
polas comunidades autónomas non deriva que o Estado quedase desapoderado, en termos
absolutos, de competencia nesta materia, especialmente no que fai referencia á chamada «propiedade urbanística» (art. 149.1.8 CE)", aínda que, ¡so si, "non é un título atraente de competencias cun alcance que posibilite afectacións no Estatuto da propiedade inmobiliaria do contido
doutros títulos competenciais autonómicos". Segundo o Tribunal, "é evidente que a propiedade
non é incondicionadamente materia propia da lexislación civif.
• Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica (149.1.13a). Non obstante, segundo o TC, por moita amplitude que pretenda outorgarse a tal precepto, non parece en
absoluto razoable dótalo dun efecto expansivo tan ampio que unha regulación eminentemente sectorial como é o réxime urbanístico do solo encaixe no dito título. Efectivamente, "non se
está en presenza dunha planificación xeral da actividade económica, debendo sinalarse especialmente a ausencia deste carácter xeral. En caso contrario, é obvio que, como xa sinalou o propio Tribunal Constitucional, se estarían reducindo literalmente ó nada as competencias lexislativas da comunidade autónoma nunha materia que o Estatuto de autonomía He atribúe con
carácter exclusivo".

• Bases do réxime xurídico das administracións públicas, lexislación sobre expropiación forzosa e
sistema de responsabilidade de todas as administracións públicas (149.1,18a). OTC analiza por
separado os distintos títulos competenciais recollidos neste artigo. Así, establece que é inobxectable a regulación do instituto da responsabilidade administrativa; e outro tanto debe sinalarse en relación con certos elementos básicos do réxime xurídico das administracións públicas,
sempre que non se supere o concepto constitucional da dita competencia. Non obstante, afirma o Tribunal (Sentenza 61/1997), "conven introducir certas matizacións con respecto á expropiación forzosa", xa que a regulación do art. 149.1.18 a contempla en canto réxime xeral de tal
instituto, pero non se refire ás "regulaciónssectoriais da institución expropiatoria, en canto instrumento e medio ao servizo daquelas regulacións materiais, polo que se de6e concluir que a
reserva constitucional en favor do Estado da lexislación en materia de expropiación non exclúe
que as normas autonómicas poidan establecer, no ámbito das súas propias competencias, os
casos, supostos e formas en que proceda aplicar a expropiación". Analiza o Tribunal de forma
autónoma o réxime das valoracións, que son da competencia estatal, en atención ao carácter
instrumental da expropiación. "En suma, a expropiación queda estruturada nos seus elementos
esenciais no art. 33.3 CE (causa expropiandi, interdición da confiscación, indemnización que
corresponda, reserva legal). Pero as valoracións urbanas ou urbanísticas non teñen por razón de
ser a determinación cuantitativa do prezo xusto indemnizatorio, senón que venen ser un elemento máis da estrutura esencial do dereito da propiedade urbana, ao servizo precisamente da
aplicación da súa función social (que debe ser definida polo lexislador sectorialmente competente, é dicir, o autonómico no caso do urbanismo). E é simplemente por razóns de congruencia
xurídica que o quantum indemnizatorio deba coincidir co valor así incorporado ao dereito de
propiedade de que se trate. A conclusión de todo o anterior é que a lei expropiatoria poderá regular procedementos indemnizatorios tendentes á cuantificación do valor dos bens expropiados,
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pero non poderá atribuir a tales bens un determinado valor con exclusión doutros posibles,
opción que escapa á natureza instrumental da expropiación".
Todos os anteriores son títulos competenciais exclusivos do Estado, pero ese carácter exclusivo non
impide que, por razón da materia, vaian concorrer coa normativa autonómica ditada en virtude do
título (pola súa vez exclusivo) do artigo 148.1.3a.
Pero, ademáis, existen materias en que a competencia non é exclusiva, senón compartida, como é
o caso do 149.1.23a: lexislación básica estatal sobre ambiente, montes, aproveitamentos forestáis e
vías pecuarias. Polo tanto, neste caso o desenvolvemento lexislativo a partir desas bases corresponderalles ás comunidades autónomas. Non obstante, no que se refire específicamente á incidencia urbanística deste título competencial, a STC 61/1997 establece que non pode ser utilizado para
"establecer o réxime de usos do solo, por ser este un aspecto propio da lexislación urbanística.
Ademáis, a normativa que deberían desenvolver estes artigos non sería, evidentemente, ambiental
senón urbanística. Polo tanto, ante unha posible concorrencia competencial entre as materias de
ambiente e urbanismo, a finalidade da norma leva a conceder carácter prevalente ao urbanismo,
materia na cal as comunidades autónomas non poden estar sometidas a bases estatais".
Á vista de todos estes títulos competenciais, e como consecuencia do seu exercicio, resulta quizáis
inevitable a complexidade normativa á que antes aludíamos, ademáis da existencia de certas friccións entre os distintos subordenamentos. Para a correcta integración de toda a normativa sobre a
materia, ademáis das previsións da propia Constitución3, é condición indispensable o exercicio responsable das propias competencias, coidando de non interferir nos ámbitos competenciais dos
demais entes. Así, tal e como establece a nova Lei de ordenación urbanística de Galicia (art. 4), as
competencias exerceranse "de acordó eos principios de cooperación, coordinación, asistencia activa
e información recíproca, co obxectivo de garantir a plena aplicación e eficacia da normativa urbanística".
2.1.2- Competencias dos municipios:
A Constitución non regula as competencias municipais, limitándose a garantir a autonomía de tales
entes locáis na xestión dos seus intereses (artigos 137 e 140). A garantía institucional da autonomía local non asegura, no entanto, un contido concreto nin un determinado ámbito competencial,
"senón a preservación dunha institución en termos recoñecibles para a imaxe que desta ten a conciencia social en cada tempo e iugaf\ de xeito que únicamente poderá reputarse descoñecida esa
garantía "cando a institución é limitada, de tal modo que se priva prácticamente das súas posibilidades de existencia real como institución para converterse nun simple nome" (STC 32/1981, F. 3).

Así, o lexislador ten vedada "toda regulación da capacidade decisoria dos entes locáis respecto das
materias do seu interese que se sitúe por debaixo dése iimiar mínimo que lies garante a súa participación efectiva nos asuntos que lies atinxen e, por conseguinte, a súa existencia como reais instituciónsdeautogoberno" (STC 159/2001).
É a lei estatal de bases de réxime local (Lei 7/85) a que recolle no seu artigo 25 algunhas das materias sobre as que os municipios poden exercer competencias, citando, por exemplo, a protección do
ambiente, a ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística, etc.
Non obstante, o que enumera a Lei 7/85 son materias, pero non competencias concretas. Serán as
comunidades autónomas, en exercicio da habilitación proporcionada polo artigo 148.1.3a, as que
determinen tales competencias locáis.
A nova Lei de ordenación urbanística de Galicia fai unha determinación de carácter negativo de
tales competencias, ao establecer no seu artigo 228.1 que "a competencia urbanística dos munici-
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píos comprenderá todas as facultades que, sendo de índole local, non estivesen expresamente atribuidas por esta lei a outros organismos". Este mesmo artigo habilita os municipios a constituir mancomunidades e establecer diversas formas de colaboración interadministrativa, a través de consorcios. Poderán, ademáis, constituir sociedades mercatís de carácter urbanístico.
A lei recolle expresamente a competencia dos concellos para formularen os plans xerais de ordenación municipal (artigo 81.1), posibilitando tamén a aprobación do planeamento de desenvolvemento (artigo 83). A regulación específica dos plans xerais de ordenación municipal establécese nos
artigos 52 a 61, onde se recolle o contido mínimo de todo plan e as determinación específicas sobre
cada tipo de solo.
2.2.- A Sentenza 61/97, do Tribunal Constitucional:
2.2./.- Contido da sentenza:
A transcendental Sentenza 61/97, do 20 de marzo, do Tribunal Constitucional, foi o resultado dun
recurso de inconstitucionalidade interposto por varias CC.AA. contra o texto refundido da Lei do
solo aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1992, do 26 de xuño.
Como consecuencia desta sentenza foi anulada a maior parte dos artigos da norma estatal, por
considerar o Tribunal que o Estado carece de título competencial en materia de urbanismo, sen prexuízo de que "a competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo deba integrarse sistemáticamente con aqueloutras estatais que, aínda que de ningún xeito poderían lexitimar unha regulación
xeral do enteiro réxime xurídico do solo, poden propiciar, no entonto, que se afecte puntualmente a
materia urbanística (establecemento das condicións básicas que garantan a igualdade no exercicio
do dereito de propiedade urbana, determinados aspectos da expropiación forzosa ou da responsabilidade administrativa). Pero debe engadirse[...j que non se debe perder de vista que na repartición
competencial efectuada pola Constitución, é ás comunidades autónomas ás cales se lies atribuíu a
competencia exclusiva sobre o urbanismo, e polo tanto é a tales entes públicos aos que lies compete
emanar normas que afecten a ordenación urbanística".
Analiza o Tribunal Constitucional nesta sentenza o contido e os límites dos títulos competenciais do
Estado con posible incidencia en materia de solo e urbanismo, que son os que xa citamos no punto
2.1.1. (esencialmente regras 1a, 8a e 18a do artigo 149.1).
Por outra parte, tampouco se admite a determinación da disposición derradeira única da lei, relativa á supletoriedade, dado que o Tribunal xa resolverá en anteriores ocasións4 "considerar viciadas
de incompetencia e, polo tanto, nulas as normas que o Estado dite co único propósito de crear dereito supletorio do das comunidades autónomas en materias que sexan da exclusiva competencia destas". Así, a Sentenza 61/97 non pode senón afirmar que "dado que a partir dos arts. 148 e 149 CE,
todos os estatutos de autonomía lies atribúen ás comunidades autónomas a competencia exclusiva
sobre a materia de urbanismo, é evidente que o Estado non pode ditar normas supletorias ao carecer
dun título competencial específico que así o lexitime, sen que por outra parte o feito de ter outros
títulos competenciais susceptibles de incidir sobre a materia poida xustificar a invocación da cláusula de supletoriedade do art 149.3 ¡n fine da Constitución española".
2.2.2.- Consecuencias no sistema de fontes:
A reacción lexislativa a esta sentenza foi a elaboración da Lei 6/1998, do 13 de abril5, sobre réxime
do solo e valoracións, norma que non refunde a lexislación anterior, senón que manten a vixencia
de parte dos preceptos da lei de 1992 que non foran anulados.
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Por outra banda, despois da citada sentenza, as comunidades autónomas que aínda non lexislaran
a materia urbanística de modo pleno e sistemático, non podían acudir á lei de 1992 (dada a anulación dos seus preceptos supletorios), polo que a única forma de integración, mentres non acometesen a elaboración dunha normativa propia, era acudir ás normas estatais preconstitucionais,
representadas pola Lei do solo de 1976.
En definitiva, isto supuxo que o sistema de fontes en materia urbanística quedase configurado do
seguinte modo:
• Lei 6/98 e preceptos declarados vixentes por esa lei do texto refundido da Lei do solo de 1992.
• Lexislación urbanística propia ditada por cada comunidade autónoma no exercicio das súas
competencias.
• Supletoriamente, serán de aplicación os preceptos da lei de 1976, mentres non sexan contrarios ás disposicións da Lei 6/98 e da lei de 1992.
.- A nova Lei de ordenación urbanística de Galicia:
Como xa apuntamos na introdución, a nova Lei 9/2002, do 30 Ct decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, vén ocupar o espazo da Lei 1/1997, do 24 de marzo,
do solo, á cal derroga expresamente6. Trátase así de adaptar a lexislación autonómica á Lei 6/98,
ditada a nivel estatal tras a STC 61/97. Ademáis, a lei pretende desenvolver unha normativa sobre o
medio rural que mellore a parca regulación que sobre este tema se establecía na Lei 1/97.
Introdúcese, para estes efectos, unha nova figura de planeamento que se denomina Plan especial
de protección, rehabilitación e mellora do medio rural.
Tal e como se recolle na exposición de motivos, "a finalidade esencial da lei debe ser mellorar substancialmente a calidade da ordenación urbanística de Galicia de cara a favorecer o desenvolvemento equilibrado e sustenta ble do territorio, contribuir a elevar a calidade de vida e a cohesión social da
poboación, protexer e potenciar o patrimonio natural e cultural e garantir o dereito constitucional a
desfrutar dunha vivenda digna".
A lei consta de nove títulos, ademáis das disposicións adicionáis, transitorias, derrogatoria e derradeiras. Segundo o seu artigo!, "é obxecto desta lei a ordenación urbanística en todo o territorio de
Galicia, así como a regulación, ordenación e protección do medio rural, dos núcleos rurais de poboación
que se localicen nel e do patrimonio rural".
• 0 Título preliminar determina as competencias dos distintos entes administrativos que poden
intervir na materia urbanística, así como as finalidades perseguidas coa actividade urbanística
das administracións.
• 0 Título I regula o réxime urbanístico do solo, diferenciando entre solo urbano (consolidado e
non consolidado), de núcleo rural, urbanizable (delimitado ou inmediato e non delimitado ou
diferido) e rústico (art. 10). Responde así a lei a unha das finalidades esenciais recollidas na
exposición de motivos, cal é a regulación, ordenación e protección do medio rural, dos núcleos
rurais de poboación que se localicen nel e do patrimonio rural.
• 0 Título II conten a regulación do planeamento urbanístico, abranguendo as normas subsidiarias e complementarias, o Plan Xeral de Ordenación Municipal e o planeamento de desenvolvemento. Así, os plans xerais, segundo o artigo 52, son "instrumentos urbanísticos de ordenación
integraí', e como tales "clasificarán o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentáis da estrutura xeral adoptada para a ordenación
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urbanística do territorio e establecerán as determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución".
As novas motivacións da lei levaron a exixirlle ao plan dous novos documentos: o estudo do medio
rural e a análise do modelo de asentamento da poboación, e o estudo de sustentabilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico.
En canto ao planeamento de desenvolvemento, o máis destacable é a redución que experimenta coa
nova regulación. Distingue a lei os seguintes tipos de planeamento de desenvolvemento: plans parciais, plans de sectorización, plans especiáis de reforma interior, plans especiáis de protección, plans
especiáis de infraestruturas e dotacións, plans especiáis de protección, rehabilitación e mellora do
medio rural e, por último, estudos de detalle.
Tamén é nova a regulación das competencias e trámites exixidos para aprobar o planeamento. De
feito, a lei derroga expresamente6 a Lei 7/1995, do 29 de xuño, de delegación e distribución de competencias en materia de urbanismo. 0 planeamento xeral é obxecto de aprobación inicial e provisional polo concello, mentres que a aprobación definitiva é competencia do conselleiro, observando o debido respecto pola autonomía municipal que a Constitución garante (arts. 137 e 140).
Por outra banda, a competencia para a aprobación definitiva do planeamento de desenvolvemento
recae no ámbito municipal, sen prexuízo da necesidade de previa emisión dun informe vinculante
da consellería. Non obstante, atribuíuselle ao conselleiro a competencia para aprobar os plans especiáis de protección, rehabilitación e mellora do medio rural, "dada a importancia que esta lei lie
outorga ao modelo de asentamento rural e á iniciativa económica pública que eses plans lies van ex¡xir ás administracións afectadas"7.
• 0 Título III recolle as normas de aplicación directa que fan referencia á adaptación das c e '
trucións ao ambiente en que se sitúen, altura máxima das edificacións nos municipios sen planeamento xeral e protección das vías de circulación.
• 0 Título IV é o relativo á execución do planeamento, que é competencia dos concellos e da
comunidade autónoma, sempre que, neste último caso, concorra un interese supramunicipal
(art. 108). Ten un lugar destacado na lei a regulación da obtención de terreos dotacionais públicos e sistemas xerais.
• 0 Título V regula os instrumentos de intervención no mercado do solo, en especial o patrimonio público de solo, que é obrigatorio para os municipios que conten con Plan Xeral de
Ordenación, e "está formado por todos os bens municipais clasificados como solos urbanos ou
urbanizables, terreos, edificacións e construcións obtidas en virtude de cesións ou convenios, as
cesións en metálico e os ingresos previstos nesta lei, en especial os provenientes do alleamento
de solos ou dereitos".
• 0 Título VI regula a intervención na edificación e uso do solo e a disciplina urbanística, destacando a exixencia de edificar os soares nos prazos previstos, a obriga de efectuar inspeccións
periódicas dos edificios e inmobles e, por último, unha exhaustiva tipificación das infraccións,
creándose o organismo público (de natureza consorcial) Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística.
• A novidade máis relevante do Título Vil, relativo á organización, é a creación do Xurado de
Expropiación de Galicia, que, segundo o artigo 232.1, "é un órgano coiexiado permanente da
Comunidade Autónoma de Galicia especializado nos procedementos para a fixación do prezo
xusto na expropiación forzosa, cando a Administración expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locáis do seu ámbito territoriat'.
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• O Título VIII establece, por último, a regulación dos convenios urbanísticos, co obxecto de establecer unha colaboración que resulta imprescindible para o máis eficaz desenvolvemento da
actividade urbanística.
En definitiva, malia as novidades que recolle a Lei 9/2002, pódese dicir que "non implica un abandono completo do modelo urbanístico e elementos xurídicos implantados na lei galega de 1997.
Antes ao contrario, trátase dunha posta ao día e mellora dos instrumentos técnicos alí recollidos e o
seu axuste coa nova lexislación estatal, introducindo tamén aquelas novidades e mecanismos cuxa
eficacia e conveniencia foron demostradas pola lexislación comparada e a práctica nestes últimos
anos"2.

NOTAS
1

Sinaladamente, a Sentenza 61/97, do 20 de marzo.

2

Exposición de motivos, I. 2, Lei 9/2002.

3

Especialmente as cláusulas de prevalencia e supletoriedade do dereito estatal (149.3).

4

STC 147/1991, fundamento xurídico 7.

5

Esta lei foi modificada parcialmente polo Real decreto lei 4/2000.

6

Vid. Disposición derogatoria, parágrafo 1°, Lei 9/2002.

7

Exposición de motivos, III. 8.

8

Exposición de motivos, I. 2.
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