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ATRIBUCIONES PROFESIONALES

Ley 12/1986

Se adjunta Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30-01-01 que
declara la habilitación legal de Arquitecto Técnico para la redacción de proyecto
técnico para la obtención de licencia de apertura de nave industrial para la
fabricación de útiles y piezas en el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
(Madrid), anulando la resolución de dicha Corporación Municipal.

Se basa la Sentencia en la inexistencia de monopolio competencia! a favor de
profesiones técnicas determinadas y de la consiguiente apertura de los títulos
facultativos oficiales, que amparen un nivel de conocimientos urbanísticos o
técnicos en correspondencia con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe el titulado.

Anexo: el que se cita

Madrid, 22 de mayo de 2001

EL SECRETARIO GENERAL,

Sr. Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
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ROLLO DE APELACIÓN N° 230/2000

RECURRENTE:

«Colegio Oficial de Aparejadores y

Arquitectos de Madrid»

Procurador Don Pablo Oterino Menendez

RECURRIDO

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada

Letrado Don Antonio Fernández Cuervo

Guzmán de Lázaro

SENTENCIA

N°R/ 101

llustrísimos Señores:

Presidente:

Don José Félix Méndez Canseco

Magistrados:

Doña Francisca Rosas Carrión

Doña Elvira Adoración Rodríguez Martí

Don Juan Francisco López de Hontanar constituida por los señores

Sánchez. del margen, de esteTribunal

Don Enrique Calderón de la Iglesia Superior de justicia de

Madrid, el rollo de

Apelación n° 230 de 2.000 dimanante del Procedimiento Ordinario número 386

de 1.999, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 6 de los de Madrid, en

ís

CV->

En la Villa de Madrid

a treinta de Enero del año

dos mil uno.

Vistos por la Sala,
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virtud del recurso de apelación interpuesto por el «Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos de Madrid» representado el Procurador Don Pablo Oterino

Menendez y asistido por el Letrado don Javier Soto Carmona contra la Sentencia

dictada en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelado el Ayuntamiento

de Torrejón de la Calzada de Madrid asistido y representado por el Letrado Don

Antonio Fernández Cuervo Guzmán de Lázaro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 13 de Junio de 2.000, el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n° 6 de los de esta ciudad, en el procedimiento Ordinario que se

sigue con el número n° 174 de 1.999, dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente

tenor literal: «Que inadmito el recurso contencioso-administrativo interpuesto por

el Procurador Don Pablo Oterino Menendez en nombre y representación del

«Colegio Oficial de Aparejadores yArquitectos de Madrid», contra ladesestimación

por silencio administrativo del recurso ordinario interpuesto contra la resolución

del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada por tener por objeto un acto no

susceptible de impugnación. Sin hacer expresa condena en costas.- Notifíquese la

presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe

interponer recurso de apelación en ambos efectos ante este Juzgado en el plazo

de quince días a contar desde su notificación.- Así por esta mi sentencia lo
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pronuncio, mando y firmo.

SECUNDO.- Por escrito presentado el día 6 de Julio de 2.000 la

representación del «Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Madrid»

interpuso recurso de apelación contra dicha resolución formulando los motivos de

impugnación frente a la resolución recurrida, y terminó solicitando que en su día

previos los trámites legales se dictara Sentencia por la que se estimara el recurso

de apelación se revocara la Sentencia de Instancia y se dictara una nueva

resolución de conformidad con el "petitum" de la demanda.

TERCERO.- Por providencia de fecha 12 de Julio de 2.000 se admitió a

trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la administración

demandada que presentó escrito el día 8 de Septiembre de 2.000 oponiéndose al

recurso de apelación y solicitó su desestimación.

CUARTO.- Por providencia de 11 de Septiembre de 2.000 se elevaron las

actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección

segunda, siendo designado Magistrado Ponente el lltmo. Sr. Don Juan Francisco

López de Hontanar Sánchez, señalándose el día 23 de Enero de 2.001 para la

deliberación votación y fallo del recurso de apelación, al no solicitarse el

recibimiento a prueba y no estimarse preciso por la sala la formulación de trámite
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de conclusiones.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las

prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa 29/1.998.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo contencioso n° 6 de esta capital procedió a

declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el «Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos de Madrid», al entender que el acto recurrido, el

Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada por el que se

señalaba que "En relación con la solicitud de la licencia de apertura para una

fábrica de útiles y piezas sita en el polígono industrial en la Octava Avenida n° 8

de dicha localidad, los proyectosde apertura firmados por Arquitecto Técnico, por

ser necesario que dichos proyectos sean redactados por un Perito Industrial o

Ingeniero Industrial", al entender que dicho acto no era susceptible de

impugnación por ser un acto reproductorio de otro anterior. Este Tribunal no

comparte en absoluto los argumentos esgrimidos por el Juzgado de Instancia para

declarar la inadmisibilidad del recurso. De conformidad con el artículo 24 de la

Constitución el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sólo se satisface
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plenamente con el dictado de una sentencia resolutoria sobre el fondo del asunto.

En este sentido el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que

los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva

consagrado en el art. 24 CE, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que

se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el

defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en

las leyes. Es patente que de reconocerse legitimación al «Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos de Madrid» para la defensa de sus intereses

corporativos, como lo efectúa el apartado b) del artículo 19 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en favor de

las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere

el art. 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de

los derechos e intereses legítimos colectivos, el único momento en que puede

ejercitarse la defensa de los intereses corporativos por parte del «Colegio Oficial

de Aparejadores y Arquitectos de Madrid» es impugnando el decreto que señala

la insuficiencia del proyecto técnico firmado por uno de sus colegiados, sin que

tenga trascendencia aestos efectos que el recurrente señale como recurrido el acto

de 15 de Abril de 1.998, cuando con anterioridad se dictó otro de 23 de febrero

de 1.998, por la sencilla razón de que dicho acto no fue notificado al colegio

recurrente de forma que difícilmente puede hablarse de acto firme y consentido

cuando este es desconocido por uno de los interesados en virtud de la
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legitimación corporativa. Además olvida la juez de instancia el contenido del

artículo 58 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el

cual se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que

afecten a sus derechos e intereses debiendo contener el texto íntegro de la

resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la

expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de

presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados

pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Al folio 22

del expediente obra el acto notificado al solicitante de la licencia que carece en

absoluto de información de los recursos por lo que se dicha notificación es

defectuosa que conforme al apartado 3o de dicho precepto sólo surten efecto a

partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el

conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o

interpongan el recurso procedente, no constando siquiera la fecha de recepción

de la misma. Por ello incluso el destinatario de la notificación estaba habilitado

para interponer recurso contencioso administrativo; cuando mas el «Colegio Oficial

de Aparejadores y Arquitectos de Madrid» al que no consta que se dirigiera en

momento alguno notificación el acto en cuestión debiendo tenerse en cuenta que

como bien señala la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de

Marzo de 1.999 el conocimiento informal u oficioso no puede equipararse a una
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notificación en regla, con todos los requisitos exigidos en el artículo 79-2 de la Ley

de Procedimiento Administrativo (hoy artículo 58 de la Ley 30/1.992 de 26 de

Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común antes citado), ya que ni incluía el texto

íntegro del acto ni la expresión de los recursos pertinentes. Yen estas condiciones

nopuede pretenderse que ese conocimiento oficioso (que, repetimos, no contiene

el texto íntegro del acto) sea más perjudicial para el interesado que aquél otro

posible que si ¡o contuviera, caso en el que, según el artículo 79-4 de la LP.A. la

notificación no surte efectos sino por el transcurso de seis meses (hoy hasta el

ejercicio de los derechos según el artículo 58.3 de la Ley 30/1.992). Por tanto

procede la estimación del recurso de apelación interpuesto pues la sentencia

recurrida infringe el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido y proclamado

en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna.

SEGUNDO.- EN cuanto al fondo del asunto, esto es la competencia de los

Aparejadores y Arquitectos para redactar un proyecto como el rechazado por el

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada el Tribunal Supremo en reiterada

jurisprudencia de la que es ejemplo la Sentencia de 23 de Abril de 1.999, en la

que con cita de las anteriores de 13 de marzo y 6 de febrero de 1998, 12 de

marzo y 4 de enero de 1996, ha venido entendiendo que la posibilidad de

redacción de los proyectos técnicos por parte de los profesionales, con diferente
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cualificación profesional, siempre en directa relación con el caso concreto

contemplado en muy extensa y repetida doctrina plasmada, entre muchas otras,

por lo que a casos similares al de autos se refiere, en las sentencias de 27 de abril

y 9 de diciembre de 1993. Por lo tanto la posición de la Jurisprudencia es la de

rechazar el monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior

predeterminada al mantener la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título

facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos urbanísticos o técnicos

en general, tanto si dicho monopolio se establece en favor de Ingenieros como

si se establece en favor de Arquitectos. Esta doctrina está reiterada en sentencias,

como la de 20 de Enero de 1.997, con cita de las de 2 de julio de 1976, 29 de

marzo de 1982, 22 de junio de 1983, 1 de abril de 1985), 8 de julio de 1988, 26

de marzo de 1966, 16 de marzo de 1967, 31 de diciembre de 1973, 24 de julio

de 1975 y 8 de julio de 1981.

TERCERO.- Por tanto ha de partirse de las siguientes premisas 1) No puede

admitirse un monopolio de proyección de todo tipo de construcciones (cualquiera

que sea su finalidad o destino y con la excepción de la vivienda humana) a favor

de profesión determinada, ya que, al contrario, tal competencia en exclusiva no

aparece atribuido específicamente a nadie, a la vez que las diferentes

reglamentaciones ofrecen perspectivas de competencias concurrentes sin reglas

precisas de delimitación. Ha de rechazarse pues el monopolio competencial a
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favor de una profesión técnica superior predeterminada al mantener lanecesidad

de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel

de conocimientos urbanísticos o técnicos en general, etc. que se correspondan

con la clase y categoría de los proyectos que suscriba su poseedor (SS 27 mayo

1980, 8 julio 1981, 1 abril 1985, entre otras). 2) La competencia en cada rama de

la Ingeniería depende de la capacidad técnica real para el desempeño de las

funciones propias de la misma (SS 24 marzo 1975, 8 julio 1981 y 1 abril 1985,

entre otras). Como conclusión ha de señalarse que ha cada caso sometido a

enjuiciamiento ha de tener un enjuiciamiento diferenciado, estableciéndose como

premisa la de evitar monopolios competenciales, por lo que en los supuestos

dudosos puede incluso entenderse como técnico competente cualquiera de los que

tenga conocimientos suficientes para suscribir el proyecto. En el caso presente el

proyecto es en extremo sencillo pues parte de una instalación anterior yaprovecha

sus elementos estructurales, prácticamente se reduce a la determinación del lugar

donde se instala la maquinaria industrial, que según la descripción de la memoria

se adquiere normalizada, así como al diseño de la instalación eléctrica. En este

sentido, ha de señalarse que como señala la Sentencia de la sala Tercera del

Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2000 con cita de las de 29 de abril de 1995,

25 de octubre de 1996 y 15 de abril de 1998, superando un criterio vacilante

anterior, orientan la determinación de las respectivas competencias técnicas por

los derroteros del principio de accesoriedad o complementariedad de las
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instalaciones de que en cada caso se trate, huyendo de la determinación de una

competencia exclusiva general cuando se refiera a obras proyectadas en su

conjunto, en las que intervienen aspectos de naturaleza diversa, y este es el

criterio que ha de seguirse en el presente caso 28 de Noviembre de 1.997, en la

que y en relación a las instalaciones eléctricas señala como la Jurisprudencia se

orienta por la determinación de las respectivas competencias de los aludidos

profesionales por los derroteros del principio de "accesoriedad o

complementariedad" de las instalaciones eléctricas de que en cada caso se trate,

huyendo de la determinación de una "competencia exclusiva" general, cuando se

refiera a una obra proyectada en su conjunto en la que intervienen aspectos de

naturaleza diversa; llegando a la conclusión de que, en principio "los Arquitectos

y los Ingenieros Industriales son competentes, sin distinción alguna, para proyectar

y dirigir instalaciones eléctricas dentro de un proyecto de obra conjunto de

naturaleza mixta, salvando los supuestos en que la instalación eléctrica,

individualmente considerada, sea de naturaleza tal que necesite de una

especialización técnica que sólo leconfiere a los Ingenieros Industriales el Plan de

Estudios Académicos cursados por estos últimos, en cuyo caso concreto serán los

únicos que puedan suscribir los Proyectos de Instalaciones Eléctricas. Pues bien en

el presente caso no consta dicha complejidad y la instalación eléctricaes accesoria

y concurrente con el resto de las instalaciones de la nave, por lo que ha de

llegarse a la conclusión de que llega a la conclusión de que en principio los

10
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Arquitectos Técnico y los Ingenieros Industriales son competentes, sin distinción

alguna, para proyectar y dirigir instalaciones eléctricas dentro de un proyecto de

obra conjunto de naturaleza mixta. Por ello ha de estimarse el recurso de

apelación y el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución

del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso en segunda instancia se impondrán las costas al recurrente si se

desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo

debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no

imposición. No observando temeridad ni mala fe en el recurrente no procede la

imposición de costas.

Vistas las disposiciones legales citadas

FALLAMOS

QUE ESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Procurador

Don Pablo Oterino Menendez, en representación del «Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos de Madrid» y en su virtud revocamos la Sentencia

dictada el día 13 de Junio de 2.000, por el Juzgado de lo Contencioso
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Administrativo n° 6 de los de esta ciudad, en el procedimiento Ordinario que se

sigue con eí número n° 174 de 1.999. y entrando a conocer del fondo del asunto

ANULAMOS la resolución del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, en la

medida que no admitía el proyecto suscrito por un Arquitecto Técnico, sin

condena en costas en ni en primera ni en segunda instancia.

Notífiquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que

contra la misma no cabe recurso alguno y verificado remítase testimonio de la

presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución,

en su caso.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.
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