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Consejo General

de la Arquitectura Técnica

de España

LEY DE ATRIBUCIONES

(L. 12/1986)

Se adjunta Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

f^ número 1 de Madrid, en procedimiento ordinario número 56/99, seguido a
instancia del COAAT de Madrid, como recurrente, contra el Ayuntamiento de

Leganés, como recurrido, sobre impugnación de acuerdo municipal por el que se
consideraba insuficiente a efectos de licencia el proyecto formulado por un
Arquitecto Técnico, correspondiente a la instalación de una industria de escasa

intensidad, consistente en salón de belleza, afectada por el R.A.M.I.N.P. y,
concretamente, su artículo 29 que exige la presentación de proyecto técnico
para obtención de la correspondiente licencia.

La Sentencia estima el recurso, declara la competencia del técnico firmante y
condena en costas al Ayuntamiento demandado.

Anexo: el que se indica.

Madrid, 26 de enero de 2001

EL SECRETARIO GENERAL,

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Paseo de laCastellana, 155, Io 28046 MADRID Tel. (91) 57055 88 Fax (91)571 2842

e-mail:consejo@arquitectura-tecnica.com

http://www.arquitectura-tecnica.org
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SENTENCIA N°315

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil.

El Sr. D. FRANCISCO RACIONERO CARMONA, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrath/o número UNO de
Madrid y su Partido, habiendo visto los presentes autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO número 56/99, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como recurrente EL COLEGIO OFICIAL
DE APAREJADORES YARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID, y de
otra ELAYUNTAMIENO DE LEGANES, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los tribunales SR. Oterino
Menendez en nombre y representación de la parte recurrente, se
interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución de
Ayuntamiento de Leganes de fecha 21.01.98.

SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 17.05.99 se acordó tener
por interpuesto el Recurso, ordenando, conforme establece el artículo 48
de la L.J.C.A.. reclamar el Expediente Administrativo a la Administración
demandada.

TERCERO.- Por Auto de fecha 25.06.99 se acordó la admisión
del Recurso ordenando dar traslado del Expediente recibido a la parte
recurrente para formalizar Demanda en el término de VEINTE DÍAS.

CUARTO.- Formalizada la demanda por la parte recurrente, por
Providencia de fecha 30.07.99 se acordó dar traslado de la Demanda y
del Expediente Administrativo a la Administración demandada para
contestarla en el plazo de VEINTE DÍAS.
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QUINTO.- Contestada la demanda, por Auto de fecha 25.10.00
se acuerda fijar la cuantía del en indeterminada, y al propio tiempo,
recibir el proceso a prueba, practicándose la pruebas propuestas y
admitidas con el resultado que es de ver en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso
administrativo la desestimación tácita del recurso ordinario formulado por
la Corporación actora contra el requerimiento realizado por el
Ayuntamiento demandado a un particular, peticionariode una licencia de
apertura, para que aportase nuevo proyecto técnico, distinto al aportado
- y, por tanto, rechazándolo- autorizado por Arquitecto Técnico.

Dicho requerimiento, de 20.01.98, obra al folio 71 del expediente y
su texto literal es el siguiente: "El proyecto deberá presentarse
redactado, firmado y visado, según el RAM.i.N.P. por el Técnico
correspondiente." Las cuestiones relativas al nuevo proyecto y a la
licencia son ajenas al presente juicio.

SEGUNDO.- Distintos son los motivos objeto de debate.

En primer lugar, la Administración demandada ha planteado la
falta de legitimación en la Corporación demandada y de los intereses
legítimos demandados , la interposición del recurso ordinario fuera
de plazo, y por último, la misma falta de legitimación para reclamar
los honorarios del Colegio y del colegiado. Sin embargo, lo ha hecho
de forma absolutamente extemporánea, en trámite de conclusiones,
produciendo en la parte actora evidente indefensión al no haber tenido
oportunidad de alegar sobre tales extremos. Dos oportunidades tuvo
para hacer las alegaciones dichas, la primera el trámite del art. 58 de
LJCA en relación con el 69 y la segunda al contestar la demanda, no
haciéndolo en ninguna de ellas.

Bastaría, pues, tal extemporaneidad para la íntegra desestimación
de lo alegado; pero sucede, además, que lo son igualmente por motivos
de fondo.

a) Desde antiguo la Jurisprudencia viene admitiendo la
legitimación de los Colegios Profesionales en el ámbito
de lo debatido, a tenor de lo dispuesto en el art. 5 g) de
la L.G.P. (Ley 2/74 de 13 de febrero) modificado por la
Ley (4/78, de 26 de diciembre. Así la Sentencia del
Tribunal Supremo de 21.07.89 establece: "Respecto a la
legitimación activa del Colegio recurrente para defender
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la competencia funcional del Técnico autor de un
proyecto no admitido por la Administración por la
alegada falta de competencia de dicho técnico del
propio Colegio para extender el Visado en él, hay que
decir que es manifiesta la legitimación del Colegio como
en casos similares ha proclamado esta Sala con
reiteración -SS de 8-VII-1981, 30A/I1980.24-IX-1975 y
24-IX-1970, entre otras.; doctrina que ha reconocido a
los Colegios Profesionales de plena titularidad y
legitimación para ser parte en cuanto litigios afecten a
esos intereses o derechos de éstos les viene
encomendada legalmente por razones institucionales,
sin necesidad siquiera de una previa y específica
atribución legal siempre que la defensa de los intereses
figure entre los fines que las normas o estatutos
atribuyan al Colegio profesional; ya que la legitimación
activa se configura como una relación inmediata entre el
objeto de la pretensión y el que la ejercita, de manera
que la anulación del acto administrativo produzca un
efecto real y cierto para el demandante, como a dicho la
S de 24-IX-1975; en el este sentido resulta indudable
que la anulación de un acto administrativo que niega
competencias a un miembro inscrito en el Colegio
profesional y al Colegio mismo para extender el visado,
redunda en indiscutible beneficio del colegiado y del
propio colegio, por lo que la legitimación activa de éste
es patente."

b) En cuanto al recurso ordinario que ahora se acusa de
extemporáneo, ya se ha atendido la legitimación del
Colegio recurrente, difícilmente puede negarse, pues, y
a mayor abundamiento, su calidad de "interesado", a
tenor de la prescripción contenida en el art. 31. 1 c) de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; pues bien, el art. 34 de la propia
norma ordena : "Identificación de interesados. Sí

durante la instrucción de un procedimiento que no haya
tenido publicidad en forma legal, se advierte la
existencia de personas que sean titulares de derechos o
intereses legítimos y directos cuya identificación resulte
del expediente y que puedan resultar afectados por la
resolución que se dicte, se comunicará a dichas
personas la tramitación del procedimiento." Por tanto, si
la administración incumplió esta obligación no puede
ahora ampararse en que un recurso se presentó fuera
de plazo; se presentó, como afirma la parte recurrente,
cuando se tuvo noticia del hecho que lo motiva -el
requerimiento citado-, recurso que aquélla no ha tenido
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a bien resolver siquiera por la fácil vía de alegar, como
hace ahora, su extemporaneidad.

c) En cuanto a los honorarios del Colegio y del Colegiado,
es evidente que si aquél ostente legitimación para el
juicio, la tiene para todas sus pretensiones, entre otras,
la ¡ndemnizatoria (cfra. art. 71.1 d) LCA -; no así
respecto a los honorarios del colegiado, que constituyen
un Derecho subjetivo de éste, en cuanto que
contraprestación por un juicio, y sin que la defensa de
intereses corporativos alcance a la representación
para la defensa de aquéllos.

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, sorprende de
principio la parquedad de la resolución impugnada pues se limita a
referirse al técnico correspondiente (sic) según el RAMINP. Hay, pues,
una evidente falta de motivación entendiendo por tal la plasmación de
los argumentos que permitan conocer el camino lógico-jurídico para
llegar a la resolución. Porque el RAMINP (art. 29) se limita a exigir un
"Proyecto técnico" -no dice que titulación se requiere para llevarlo a
cabo- y una memoria" descriptiva de la actividad, su repercusión sobre la
sanidad ambiental y sistemas correctores. La mera referencia genérica
al reglamento citado es, pues, absolutamente insuficiente.

Tampoco el Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales
aclara la situación - titulación exigida- pues el art. 22.3 se limita , también
a requerir un "proyecto: "Cuando, con arreglo al proyecto, la edificación
de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de
características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin el
otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente."

Por último, la Ley 12/1986. de 1 de abril sobre regulación de las
Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, si
ofrece información suficiente para decidir la cuestión objeto de litigio. En
efecto , el art. 2.2 establece :"Corresponde a los Arquitectos técnicos
todas las atribuciones profesionales descritas en el apartado primero de
este artículo, en relación a su especialidad de ejecución de obras, con
sujeción a las prescripciones de la legislación del sector de la
edificación.

La facultad de elaborar proyectos descrita en el párrafo a), se
refiere a los de toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a
la expresada legislación, no precisen de proyecto arquitectónico, a los de
intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su
configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización
seguridad y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza."

Y el apartado 1, a que se remite , dispone, en lo que ahora
importa:" a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación,
instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en
sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio,
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siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características
en la técnica propia de cada titulación.

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones,
peritaciones, estudios, informes planos de labores y otros trabajos
análogos."

La competencia profesional de los Arquitectos Técnicos está
concebida, pues, por la Ley, en forma amplia, siendo muy difícil,
razonablemente, excluir de ella un Proyecto como el rechazado por el
Ayuntamiento de Leganés a falta, desde luego, de las argumentaciones
de la Corporación Local que permitan conocer, como va dicho, las
razones del rechazo. No parece, en resumen, que legalmente pueda ser
prohibido a uno de estos profesionales realizar un proyecto que desde
luego, no supone alteración alguna de la configuración del edificio,
afecta a una superficie de 77'92 metros cuadrados (v. f. 2 del
expediente), con un presupuesto total de ejecución material de
813.206 pesetas , que refiere a una industria de escasa intensidad -
salón de belleza- y, en fin, a cuya instalación no se opone el Arquitecto
Municipal (f. 69). Porque, en definitiva, y en defecto de expreso
requerimiento legal, de lo que se trata es asegurar que el Proyecto -en
su conjunto, como se verá, establece la jurisprudencia- lo realice quien
tenga competencia -es decir conocimiento- para hacerlo; y si los
Arquitectos Técnicos, según la norma últimamente invocada, la tienen ,
no existe razón alguna que justifique su exclusión profesional.

CUARTO.- Por si lo antes expuesto no fuera bastante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid se ha ocupado ya del objeto del debate. Y
lo ha hecho . en los siguientes términos:" Téngase (...) en consideración
que lo importante para dilucidar las competencias profesiones no es
tanto el porcentaje o parte que representa respecto del total proyectado
(...) como el conjunto del proyecto en si. No se trata de dilucidar sin un
proyecto técnico es más propio de una determinada profesión, sino de si
el proyecto ha sido redactado por técnico competente. No es lo
relevante a tales efectos ponderar la parte esencial (...) del proyecto de
modo que haya de deducirse la capacitación del profesional atendiendo
a la partida cuantitativamente mayor de lo presupuestado. Debe
rechazarse el monopolio competencial a favor de una profesión
técnica determinada, afirmándose frente al principio de
exclusividad el de libertad con idoneidad.

Ello se deriva de lo dispuesto en los arts. 1 y 2.2 de la Ley 12/
1986, de atribuciones profesionales, que reconocen a los Arquitectos
Técnicos la facultad de elaborar proyectos no arquitectónicos, de
intervención parcial y de reforma de edificios e instalaciones propias de
los mimos."

QUINTO.- La sentencia transcrita cuyo conocimiento es ineludible
para la Administración demandada por haber sido parte, la fecha de la
misma, mayo del año en curso, siendo así que, al menos las
conclusiones de este procedimiento son de 27.09.00, y la absoluta falta
de motivación del acto impugnado son circunstancias que suponen
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temeridad en el sostenimiento de la acción y, por ende, justifican la
imposición de las costas.

FALLO

Que ESTIMANDO la Demanda interpuesta por la Entidad
recurrente., debo declarar y declaro no ajustada a derecho la Resolución
recurrida. Con imposición de las costas a la demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado dentro del plazo de quince días siguientes
a su notificación.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar
que en el día de hoy el limo. Sr. Magistrado-Juezde este Juzgado hace
entrega de la Sentencia n° 315 de fecha 18.12.00, que es pública, y libro
testimonio de la misma que queda unido a las actuaciones procediendo
a su notificación a las partes.

Madrid, a veinte de diciembre dos mil. Doyfé.-
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