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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,
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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

Debemos precisar, por fin, que la conformidad a

contenido, alcance o efectos de la responsabilidad,
pues entonces no se daría cumplimiento al mandato legal de archivo de las actuaciones del procedimiento caducado.

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
25
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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.
28

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.

39

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

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

40

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

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
45

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

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"
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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
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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

Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia • Número 1

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
54

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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