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RESUMEN
El trabajo aborda la regulación jurídica de la situación de los menores extranjeros no acompañados en España desde un punto de vista jurídico con
especial incidencia en la participación de los distintos organismos de la Administración General del Estado en la tramitación y resolución del expediente de repatriación del menor, la expedición de las autorizaciones de residencia y de trabajo durante la minoría de edad o una vez alcanzada la
mayoría y la regulación y funcionamiento del Registro de menores extranjeros no acompañados, realizando una breve valoración de la situación actual.
Palabras clave: Menor extranjero no acompañado, repatriación menores,
registro menores, autorización residencia, autorización trabajo.

ABSTRACT
This project adresses the legislation on the foreign unaccompanied minors
in Spain from a legal point of view paying special attention to the role that
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the different bodies of the Spanish State play when processing and resolving
a underage repatriation case, the issuance of residence and work permits
while being underage in Spain or once reached the legal age, and the regulation and operation of the foreign unaccompanied minors register, making
a brief assessment of the current situation.
Keywords: Foreign unaccompanied minor, foreign minor repatriation case,
foreign minor register, residence permit, work permit.
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Comité de Derechos del Niño/Committee on the Rights of the Child.

FAMI

Fondo de Asilo, Migración e Integración.
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Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
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Mena
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1. INTRODUCCIÓN
Abordamos una de las vertientes más delicadas y sensibles de las innumerables
perspectivas que posee la inmigración. Los fenómenos migratorios que se producen al margen de la normativa vigente constituyen un motivo de profunda
preocupación para los países y las zonas geográficas más desarrolladas del
planeta. Además, y esto también es relevante, la llegada de personas extranjeras provoca sentimientos encontrados, alienta debates políticos, jurídicos y sociales controvertidos, agita los miedos y alimenta posturas radicales que pueden
derivar en indiferencia, exclusión, insolidaridad o abiertamente en racismo y xenofobia. Y detrás de ellos aparecen, en demasiadas ocasiones, las redes de
tráfico ilegal de personas, la explotación laboral o sexual, unas condiciones indignas de vida con riesgo de marginación y desesperanza y frustración.
Cuando los protagonistas son menores de edad, niños y niñas vulnerables en
los momentos iniciales de su trayectoria vital, emergen problemas personales
de primera magnitud que requieren un análisis profundo. Hablamos de la intersección de dos planos diferentes: la inmigración ilegal, aspecto que afecta a
España de forma sustancial como país frontera sur de este territorio próspero y
desarrollado que es Europa, lugar de destino o de tránsito de miles y miles de
africanos que cada año arriesgan sus vidas para alcanzar un horizonte soñado;
y la infancia, personas en edad de formación que se trasladan a un país extranjero de diferente cultura, idioma, hábitos o religión y que carecen de cualquier
control o referencia familiar, con todas las consecuencias que ello conlleva, lo
que requiere una actuación pluridisciplinar y humanitaria. Un ejemplo perfecto
de situación de desamparo del colectivo más vulnerable que a todos nos conmueve.

2. REGULACIÓN
Para el tratamiento de los extranjeros menores no acompañados en España,
mientras perdure esta situación, confluyen normas fundamentales de carácter
internacional e internas cuya rigurosa aplicación constituye no ya una exigencia
jurídica sino también un fiel indicador del compromiso de nuestro Estado social
y democrático de derecho con la protección de la infancia. Estos menores, en
muchas ocasiones, permanecen en España una vez alcanzada la edad de die-

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

11

Antonio Andrés Laso

ciocho años, lo que obliga también a arbitrar y aplicar normas precisas que posibiliten, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, residir y trabajar con
la mayor normalidad posible. En estos casos su situación jurídica debe resolverse conforme a la legislación interna reguladora de la extranjería, lo que les
permitirá, en su caso, proseguir con el proceso de inserción en nuestra sociedad
con todas las garantías jurídicas y el apoyo social preciso.

2.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CARÁCTER UNIVERSAL
Existe una importante regulación supranacional que obliga a España directamente ante la comunidad internacional y que actúa como criterio interpretativo
de la normativa propia. Se caracteriza por regular de una forma amplia y detallada los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los menores, convirtiéndoles en auténticos sujetos de derechos con independencia del
lugar donde se encuentren. El carácter de estos textos es marcadamente tuitivo
y protector, reiterándose siempre el principio del superior interés del menor
como criterio determinante de la actuación de los poderes públicos.
De ámbito universal, prima la Convención sobre los derechos del Niño de Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el día
20 de noviembre de 1989, que entró en vigor el día 5 de enero de 1991, texto
inicialmente ratificado por nuestro país.
Conforme dispone su artículo 43, el Comité de derechos del niño de Naciones
Unidas (CRC por su sigla en inglés), se configura como un órgano formado por
expertos independientes (18 en la actualidad, repartidos en dos Cámaras) que
supervisa la aplicación por los Estados Parte de la Convención y de sus Protocolos: el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos
armados; el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo Facultativo relativo
al procedimiento de comunicaciones, que permite que los niños presenten denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos1.
El tercer Protocolo, que entró en vigor en abril de 2014, fortalece el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, por cuanto les faculta para
elevar denuncias sobre vulneración de sus derechos en forma directa, por sí
mismos o por medio de terceros. De esta manera se crea el mecanismo de
justiciabilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del tratado base, rompiendo con la etiqueta que tenía de ser un instrumento

1

Aprobado este tercer Protocolo Facultativo el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de N.U.
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que no contaba con un procedimiento de comunicaciones o denuncias individuales que garantizara la protección de los derechos en instancias internacionales, y cuya carencia caracteriza a no pocos textos universales.
Como disposiciones principales emanadas de este Comité relativas a menores
extranjeros no acompañados podemos destacar:
1. La Observación General núm. 6 (2005).
Regula el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera
de su país de origen. Fue elaborada como consecuencia de la realidad presente
en los primeros años del siglo actual, cuando era creciente el número de menores en esta situación y la presencia de escenarios indeseables en términos de
explotación laboral y sexual, así como por su discriminación y privación del acceso a la cultura, alimentación, sanidad y vivienda.
El Comité estableció unas claras orientaciones dirigidas a todos los Poderes de
los Estados en orden a abstenerse de adoptar medidas que infrinjan los derechos del menor y a tomar aquellas que garanticen el disfrute de los derechos
sin discriminación, siendo fundamental adoptar «todas las disposiciones necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados o separados de su familia lo antes posible, particularmente en la frontera, a procurar
su localización y, si resulta posible y redunda en el interés superior del menor,
reunir lo antes posible a éste con su familia». Aparece aquí la identificación
como elemento fundamental para la adopción de medidas eficaces que permita
tener conocimiento exacto de la persona objeto de protección y la dimensión
numérica de la realidad.
La Observación incide en el principio de no discriminación, especialmente
cuando se halle en condición de refugiado, solicitante de asilo o migrante, en
previsión de hipótesis de prejuicios o de actitudes de rechazo social. Respecto
a la adopción por los poderes públicos de medidas de policía o de otro carácter
con referencia al orden público sobre estos menores, entiende que solo son
admisibles si se ajustan a la ley (en aplicación estricta del principio de legalidad),
suponen una apreciación individual y no colectiva de las causas que lo motivan,
respetan el principio de proporcionalidad y representan la opción menos intrusiva para el menor, lo que impide que las medidas se apliquen a un grupo o
sobre una base colectiva.
Pretende reforzar el principio del interés superior del niño en la búsqueda de
soluciones a corto y a largo plazo, su protección frente a la violencia y la explotación (lo que exige una intensa vigilancia del Estado, especialmente frente a la
explotación sexual o de otra índole o la participación en actividades delictivas),
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reconoce el derecho del niño a expresar libremente su opinión, fortalece el respeto del principio de no devolución (en particular considerando el artículo 33 de
la Convención de 1951 sobre los Refugiados y el 3 de la Convención contra la
Tortura), que impide el traslado de un menor a un país en el que haya motivos
racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para él, y
resalta la necesaria confidencialidad de toda la información recibida con referencia al niño.
Como herramientas para reforzar la esfera jurídica de los menores, las Observaciones comprenden aspectos esenciales referidos al nombramiento de tutor,
asesor y representante legal; a la atención y alojamiento de estas personas; a
su acceso a la educación; al derecho a un nivel de vida adecuado; al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades. Incide en la prevención de la trata y de la explotación sexual y de otra
naturaleza, de los malos tratos y de la violencia. También alerta de la privación
de libertad, que solo concibe como medida excepcional y no vinculada a la actuación contra la inmigración ilegal. Todos estos aspectos se cumplen en nuestro país por los distintos poderes públicos y por las administraciones competentes, lo que exige un esfuerzo importante conforme a los principios de coordinación, cooperación y colaboración imprescindible para el correcto funcionamiento
del Estado de las Autonomías del que hace más de cuarenta años nos dotamos.
Especial interés tiene el tratamiento que al objetivo final de regular la situación
de estos menores se realiza en la Observación General, estableciendo diversas
situaciones posibles:

14

a)

Reunión de la familia en el país de origen, que no debe producirse
cuando exista un «riesgo razonable» de que el retorno pueda traducirse
en la violación de los derechos humanos fundamentales del menor.
Este riesgo debe indiscutiblemente consignarse al reconocer la condición de refugiado o cuando las autoridades resuelven sobre la aplicabilidad de las obligaciones de no devolución.

b)

Retorno al país de origen, si ello redunda en el interés superior del menor, lo que exige la presencia de garantías en su seguridad personal,
socioeconómicas, atención individual, integración del menor en el país
de acogida así como la valoración del periodo de ausencia en su país
de origen, continuidad en la educación y prestación de atención a su
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Este retorno exige que los
servicios de protección a la infancia del país de procedencia afronten
con solvencia las necesidades del menor.

c)

Integración en el país de acogida, que es la principal opción si el retorno
al país de origen se revela imposible por razones jurídicas o de hecho,
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lo que exige dotarle de permiso de residencia, contando con los mismos
derechos (educación, formación, empleo y asistencia sanitaria) que los
niños nacionales.
d)

Adopción internacional, siempre que sea legalmente viable (por no haberse localizado a la familia de origen o esta consienta en ello), lo que
debe ser de forma libre e informada.

e)

Reasentamiento en un tercer país, que solamente procede cuando no
se pueda garantizar la protección en el país de estancia o si contribuye
a la reunión familiar en el país de reasentamiento.

2. Observación General conjunta núm. 3 (2017) del Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y Observación General conjunta núm. 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño
sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en
el contexto de la migración internacional, que se aprobaron al mismo tiempo.
Si bien estas observaciones generales son documentos independientes por derecho propio, ambas se complementan y deben interpretarse y aplicarse de manera conjunta. En el contexto de la migración internacional, los niños pueden
encontrarse en una situación de doble vulnerabilidad como niños y como niños
afectados por la migración por el hecho de que: a) sean ellos mismos migrantes,
ya sea solos o con sus familias; b) nacieron de padres migrantes en los países
de destino, o c) permanecen en su país de origen mientras uno o ambos padres
han migrado a otro país. Otras vulnerabilidades pueden estar relacionadas con
su origen nacional, étnico o social; género; orientación sexual o identidad de
género; religión; discapacidad; situación en materia de migración o residencia;
situación en materia de ciudadanía; edad; situación económica; opinión política
o de otra índole; u otra condición.
Como aspecto fundamental, a juicio de los Comités que elaboraron las Observaciones, con el fin de hacer efectivos los derechos de todos los niños en el
contexto de la migración internacional, los siguientes elementos deben formar
parte de las políticas y prácticas que se elaboren y apliquen:
a)

Políticas amplias, interinstitucionales —entre las autoridades encargadas del bienestar y la protección infantil y otros órganos decisivos— en
particular con respecto a la protección social, la salud, la educación, la
justicia, la migración y las cuestiones de género, y entre las administraciones regionales, nacionales y locales.

b)

Recursos suficientes, incluidos recursos presupuestarios, con miras a
asegurar la aplicación efectiva de las políticas y programas.
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c)

Capacitación continua y periódica de los funcionarios encargados de la
protección infantil, la migración y cuestiones conexas acerca de los derechos de los niños, los migrantes y los refugiados y acerca de la apatridia, incluida la discriminación por cualquier motivo o fundamento.

3. La Observación General conjunta núm. 4 (2017) del Comité de Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm.
23 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre las obligaciones de los
Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la
migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno.
Fue aprobada al mismo tiempo que la observación general conjunta núm. 3
(2017) del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares y núm. 22 (2017) del Comité de los Derechos
del Niño sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los
niños en el contexto de la migración internacional. En ella se recoge la inquietud
relativa al tratamiento que se dispensa a los menores de 18 años mayores de
15, que es próximo al que se otorga a los adultos, en particular los que abandonan un contexto asistencial, garantizándoles el acceso a una situación migratoria regular a largo plazo y oportunidades razonables para terminar su educación,
tener acceso a trabajos dignos e integrarse en la sociedad en la que viven. Durante ese período de transición deberá prepararse debidamente al niño para
llevar una vida independiente, y las autoridades competentes deben garantizar
un seguimiento adecuado de la situación individual de cada niño. Además, los
Comités instan a los Estados a que adopten medidas de protección y apoyo
después de que los niños cumplan 18 años.
Los Comités hacen hincapié en el daño inherente a las personas que cualquier
privación de libertad provoca y en la repercusión negativa que la detención
como inmigrante puede tener en la salud física y mental de los niños y en su
desarrollo, aunque estén detenidos por un breve período de tiempo o junto con
sus familias. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes ha afirmado que «en el contexto de la detención administrativa por motivos de inmigración... la privación de libertad de niños a
causa de la situación de migración de los padres nunca respeta el interés superior del niño, supera el requisito de necesidad, se convierte en extremadamente
desproporcionada y puede ser constitutiva de trato cruel, inhumano o degradante de los niños migrantes». Por consiguiente, la posibilidad de detener a niños como medida de último recurso, que puede aplicarse en otros contextos
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como la justicia penal de menores, no es aplicable en los procedimientos relativos a la inmigración, ya que estaría en contradicción con el principio del interés
superior del niño y su derecho al desarrollo2.

2.2. UNIÓN EUROPEA
En los últimos años, el número de menores migrantes que llegan a la Unión
Europea, muchos de ellos no acompañados, ha aumentado de manera drástica.
Detrás de las estadísticas hay seres humanos concretos que viven una serie de
duras experiencias, muchas de ellas traumáticas. Los migrantes menores de
ambos sexos están expuestos a riesgos o, con frecuencia, ya han sufrido formas
extremas de violencia, explotación, tráfico de seres humanos y abusos físicos,
psicológicos y sexuales, antes o después de su llegada al territorio de la Unión.
Pueden correr el riesgo de verse marginados, radicalizados religiosamente o
dedicados a actividades criminales. Algunos niños desaparecen o son separados de sus familias. Las niñas están especialmente expuestas al riesgo de ser
entregadas a matrimonios forzados y todos y todas a despreciables formas de
explotación y violencia sexual.
De lo que se trata al proteger a los menores es, ante todo, de reconocer los
valores europeos de dignidad, solidaridad y respeto por los derechos humanos
mediante la aplicación del Derecho de la Unión y la observancia de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del resto de la legislación
internacional de derechos humanos relativa a los del menor. En Europa, proteger a todos los menores migrantes constituye una de las más altas prioridades 3.
Diferentes son los textos normativos emanados que vinculan a los países miembros y que inciden en los derechos derivados de la Convención de N.U., reforzando el principio de superior interés del menor y perfilando una actuación común en estas situaciones. Estos textos son:
1. Resolución A 3-0172/92, del Parlamento Europeo, que aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño, donde se indica: «Todo niño tiene derecho a

2

Sobre este aspecto LÓPEZ ULLA, Juan Manuel, «La necesidad de un protocolo común en Europa sobre
la detención de menores extranjeros no acompañados», Revista de Derecho Comunitario Europeo núm. 43,
Madrid, 2013, pp. 1061-1090.
3

Junto a estos textos de carácter específico existen otros cuyo contenido es genérico y no abordan de forma
nuclear la situación de los menores no acompañados. Sobre todos ellos DE BARTOLOMÉ CENZANO, «El
régimen jurídico de los Menores No Acompañados en la Unión Europea y los Estados miembros», en CABEDO MALLOL (coord.), Los menores no acompañados en la norma y en la realidad, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, pp. 81-142.
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gozar de unos padres o, en su defecto, a gozar de personas o instituciones que
los sustituyan»4.
2. Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997, relativa
a los menores no acompañados nacionales de terceros países (97/C221/03),
cuyo artículo 4 regula con detenimiento su procedimiento de asilo con sus especificidades y prevé la participación directa de Organizaciones No Gubernamentales como colaboradores imprescindibles para la consecución de los fines
establecidos (Cruz Roja, ACNUR y UNICEF); norma incorporada a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados.
3. Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el
derecho a la reagrupación familiar, cuyas disposiciones fueron incorporadas a
la legislación interna española en los artículos 16 al 19 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, tras modificación por LO 2/2009, de 11 de diciembre y
en los artículos 52 al 58 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
4. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
En cuanto a los menores no acompañados, establece que antes de dictar una
decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la asistencia de los Servicios pertinentes en el interés superior del niño. Antes de que un
país de la Unión Europea expulse de su territorio a un menor no acompañado, se
cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia o a un tutor designado, o de que existen unos servicios de acogida adecuados en el país.
5. Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio
de 2013 (texto refundido) por la que se aprueban normas para la acogida de los
solicitantes de protección internacional.
6. Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2017, titulada «Protección de
los menores migrantes» (COM (2017) 0211), que establece una serie de medidas
clave dirigidas a la Comisión y a los Estados miembros. Constituye el último trabajo elaborado y pretende profundizar en la interconexión de los Estados miembros para el tratamiento de esta realidad en orden a identificar a los menores,
conocer su paradero, diagnosticar sus vulnerabilidades, garantizarles asistencia
sanitaria y apoyo psicosocial, educación inclusiva, diseñar una gama de opciones
alternativas de cuidados que incluya hogares o familias de acogida y supervisar
de forma sistemática y adecuada todo el sistema de acogida de cada país.

4

DOCE núm. C 241, de 21 de septiembre de 1992.
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7. Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2017, sobre la protección de los
menores migrantes:
Estas conclusiones se contienen en 28 puntos de contenido heterogéneo. Destaca que todos los menores, ya sean migrantes o refugiados, deben disfrutar de
todos los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El Consejo insta a la Comisión a que asista a los
Estados miembros con el fin de que adopten y apliquen adecuadamente un enfoque integral en todas las políticas relacionadas con los menores y destaca la
importancia de elaborar un plan individual para afrontar las necesidades y los
puntos vulnerables específicos de cada menor, teniendo en cuenta que la calidad de vida y el bienestar de los menores exigen su integración temprana, un
sistema de apoyo comunitario y que el menor llegue a desarrollar todo su potencial.
Pide a los Estados miembros que apliquen el principio del interés superior del
menor en todas las decisiones que afecten a los menores, independientemente
de su situación, y destaca que todos deben poder acceder a toda la información
necesaria sobre sus derechos, los procedimientos y las posibilidades de protección de una manera adaptada a ellos, es decir, que sea sensible con los aspectos de género y en una lengua que entiendan. En este ámbito solicita a la Oficina
Europea de Apoyo al Asilo que ayude a los Estados miembros a elaborar material de acogida adecuado para informar a los menores. También insta a los Estados miembros a acelerar los procedimientos de designación de tutores o tutores temporales para menores no acompañados tras su llegada, a garantizar que
tengan acceso a funcionarios de protección de menores incluso en los puntos
críticos y en las instalaciones donde son acogidos y en los puntos fronterizos de
entrada; que garanticen que todos, y en particular los menores no acompañados, tengan acceso a un alojamiento digno y a asistencia sanitaria, y que proporcionen su acceso pleno a una educación formal e inclusiva en las mismas
condiciones que los menores nacionales (incluidas medidas preparatorias,
como cursos de idioma) con el fin de garantizar su integración en las sociedades
de acogida durante toda la duración de su presencia en el territorio del Estado
miembro.
El Consejo recuerda —en este año 2017 en que se produjo la llamada «crisis
de los refugiados»— que los menores no acompañados deben ser acogidos en
instalaciones separadas de los adultos para evitar los riesgos de violencia y
abusos sexuales. Reconoce el papel esencial desempeñado por las autoridades
locales y regionales, que, a pesar de contar con recursos limitados, están en la
vanguardia de la recepción e integración de menores migrantes, y solicita que
se facilite a estas autoridades la financiación europea disponible a través del
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).
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Respecto a las restricciones a la libertad ambulatoria de los menores, hace hincapié en que no deben ser detenidos por motivos de inmigración, y pide a los
Estados miembros que alojen a todos los menores y familias con hijos en emplazamientos no privativos de libertad y basados en la comunidad en tanto no
se tramite su situación migratoria. Subraya la importancia de crear un sistema
sólido de identificación y registro basado en el interés superior del menor para
garantizar que los menores queden registrados y permanezcan en los sistemas
nacionales de protección, con un enfoque centrado en el menor durante todo el
procedimiento, de plena conformidad con la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas. Pide a los Estados miembros que compartan las
mejores prácticas sobre los procedimientos para determinar la edad con el fin
de establecer normas exigentes para estos procesos en toda la Unión, y subraya que los exámenes médicos realizados a menores se deben llevar a cabo
de un modo no invasivo y con respeto a la dignidad del menor.
El Consejo lamenta la persistencia y generalización del fenómeno de la apatridia
infantil e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que garanticen un tratamiento adecuado de estas situaciones en las legislaciones nacionales de plena
conformidad con el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas. Destaca que todos los actores que trabajen con menores
deben carecer de antecedentes penales acreditados, especialmente en lo que
se refiere a delitos o faltas relacionados con menores, y anima a los Estados
miembros para que proporcionen formación continua y adecuada sobre los derechos y necesidades de los menores no acompañados, incluidas todas las normas aplicables de protección de la infancia.
El Consejo pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos, incluida la cooperación transfronteriza, para identificar a los menores víctimas de
tráfico, abuso y toda forma de explotación y que garanticen un acceso igual a
los servicios de apoyo para todas las víctimas menores, reconociendo que
existe un problema particular con la explotación de niñas para la prostitución.
Con carácter urgente se deben intensificar los esfuerzos para abordar de forma
conjunta las distintas formas de crimen organizado, incluido el tráfico de menores, luchar contra su impunidad y garantizar que los autores de esos delitos,
ciudadanos de la Unión o no, sean enjuiciados rápidamente.
En el aspecto financiero, cree que los derechos de los menores migrantes deben tener prioridad en los ejercicios presupuestarios posteriores a 2020 dentro
del espíritu de la Comunicación de la Comisión sobre la protección de los menores migrantes, los objetivos de desarrollo sostenible y el conjunto de herramientas de la Comisión sobre la utilización de fondos de la Unión para la integración de personas de origen migrante. Finalmente, solicita a los Estados
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miembros que aumenten la cooperación transfronteriza, el intercambio de información y la coordinación entre los diferentes servicios dentro de los Estados
miembros, con el fin de colmar las lagunas y garantizar que los sistemas de
protección de la infancia sean apropiados y no fragmentarios.
8. Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores migrantes [2018/2666(RSP)], que reproduce las conclusiones del Consejo de 8 de junio, elaboradas en un contexto de grave crisis humanitaria debida a los movimientos migratorios masivos hacia Europa consecuencia del conflicto bélico acaecido en Siria, Libia e Irak, y que derivó en la llamada
crisis de los refugiados.

2.3. ORDENAMIENTO INTERNO
2.3.1.

Constitución Española

Dentro del capítulo primero del título primero de la Norma suprema, el artículo
13 remite a la regulación que por tratados y por ley pueda realizarse respecto
del goce de las libertades públicas previstas en el título, recogiendo igualmente
una previsión legal de la regulación del derecho de asilo en España 5.
Al enumerar, en el capítulo III del título I, los principios rectores de la política
social y económica, hace mención en primer lugar a la obligación de los poderes
públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y
dentro de esta, con carácter singular, la de los menores. También se incluyó un
escueto artículo 39.4: «Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Tanto por su redacción como
por su contenido y ubicación sistemática, consideramos que el problema surgido
de la presencia de menores no acompañados en territorio español era un fenómeno no previsto ni por el legislador constitucional ni por la doctrina en general,
siendo prácticamente inexistente la literatura científica en la materia durante la
época en que se redactó6.
5

Actualmente regulada por Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección
Subsidiaria y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951
y su Protocolo.
6

Ninguna referencia a la protección a la infancia se incluyó en el texto elaborado por la Ponencia que elaboró
el texto del Anteproyecto de Constitución, donde sí se encuentran referencias a «las especiales circunstancias concurrentes en los disminuidos físicos o mentales y personas incapacitados que obligan a los poderes
públicos a su reforzamiento del amparo que los derechos fundamentales de este título otorgan a todos los
ciudadanos» (art. 37), o «los poderes públicos garantizarán el derecho de los ciudadanos que alcancen la
tercera edad a una estabilidad económica mediante pensiones adecuadas y a una asistencia especial» (art.
38). Actas de la Ponencia Constitucional. Revista de las Cortes Generales núm. 2, 1984.
DOI: http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/actas/actas.pdf.
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Desde otra perspectiva, el artículo 149.1.2 otorga competencia exclusiva al Estado en materia de extranjería. Y el mismo tipo de competencia se otorga en el
apartado 1.8 sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales y especiales, allí donde existan. En la actualidad, tres son las Comunidades
con legislación especial en materia de medidas civiles sobre menores extranjeros: Navarra, Cataluña y Aragón.

2.3.2.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y la ley de Enjuiciamiento Civil

En parte de carácter orgánica y en parte de carácter ordinaria, es normativa
básica en algunos aspectos y complementaria en otros, ha diseñado el actual
sistema de protección de menores en la llamada España de las autonomías.
Por lo que respecta a la aplicación concreta de los procedimientos de protección, y en especial de desamparo, cada entidad pública de protección ha articulado procedimientos administrativos en su Comunidad Autónoma.

2.3.3.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social

Este texto normativo dedica un solo artículo, el 35, a la regulación de los Menores Extranjeros no Acompañados7. Contiene cuatro tipos diferenciados de disposiciones. Unas se refieren al expediente de determinación de la edad de
aquellos extranjeros indocumentados de cuya edad se dude8; otras están dirigidas a sentar las bases o principios determinantes del retorno a su país9; al régimen jurídico de la estancia o situación de los menores cuya repatriación no sea

7

Según la disposición final 4.ª, este artículo no tiene naturaleza orgánica.

«Art. 35. (…) 3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un
extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los
servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato
del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones
sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. // 4. Determinada la
edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de
protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle».
8

«Art. 35. (…) 5. La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del
menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído
al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio
Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel
donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el
9
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posible10 y al establecimiento de un registro policial de los menores indocumentados11. Además prevé el establecimiento de acuerdos de colaboración con los
países de origen, posibilita el establecimiento de acuerdos con ellos por parte
de las Comunidades Autónomas, reconoce capacidad de actuar a los mayores
de dieciséis años y menores de dieciocho en el procedimiento administrativo y
en el orden jurisdiccional y contempla que administración estatal y autonómicas
establezcan convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y
entidades dedicadas a la protección de menores con el fin de atribuirles la tutela
ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.
Tenemos, en consecuencia, un texto legal del más alto rango que cumple todos
los requisitos establecidos en los convenios internacionales suscritos por España y que pretende afrontar, conforme a la configuración política y administrativa descentralizada de nuestro país, el reto de la repatriación del menor a su
país de origen o de la integración en la sociedad española cuando esto no fuera
posible. De igual manera, la nueva redacción dada al artículo 35 en su punto
sexto, tras LO 2/2009, recoge la doctrina emanada del Tribunal Constitucional
respecto al derecho a la tutela judicial efectiva de estos menores establecida en
sentencias 183/2008 y 184/2008, de 22 de diciembre12.

principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores,
si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos».
«Art. 35. (…) 7. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad.
A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de
retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos
se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección
de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos
los derechos que le correspondan por su condición de menor. // 8. La concesión de una autorización de
residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en
los términos establecidos en el apartado cuarto de este artículo. // 9. Reglamentariamente se determinarán
las condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización de residencia
y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y
trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las
entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o
estudios que se estuvieran realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los
menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad».
10

«Art. 35. (…) 10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles
referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de
su protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado».
11

12

CABEDO MALLOL, Vicente, Los Menores No Acompañados en la norma y en la realidad, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, pp. 36-38.
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Conforme dispone el punto primero del citado artículo, España ha suscrito los
siguientes acuerdos:
 Acuerdo entre Rumanía y España sobre cooperación en el ámbito de
la protección de los menores de edad rumanos no acompañados en
España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos,
hecho en Madrid el 15 de diciembre de 200513.
 Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre
cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores
de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y
reinserción, hecho ad referendum en Dakar el 5 de diciembre de
200614.
 Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la
cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, hecho
ad referendum en Rabat el 6 de marzo de 200715.

2.3.4.

Reglamento ejecutivo de la Ley Orgánica de Extranjería

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, contiene un título XI que introduce diferentes medidas en relación con los menores
extranjeros, tanto acompañados como no acompañados. Su capítulo III (arts.
189 a 198) configura un régimen jurídico integral, de especial interés en el caso
de estos últimos. Por primera vez, se regula en detalle el procedimiento de repatriación del menor, con intervención intensa del Ministerio Fiscal, y se establecen los criterios para solventar la necesidad de dotar de las autorizaciones
pertinentes a los menores en el momento del tránsito de la minoría a la mayoría
de edad.

13

Boletín Oficial del Estado núm. 195, de 16 de agosto de 2006.

14

Boletín Oficial del Estado núm.173, de 18 de julio de 2008.

15

Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 22 de marzo de 2013. Sobre su contenido GUTIÉRREZ NOGALES,
Sergio David, «Análisis del Acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado: una
política de control de flujos migratorios encubierta», en VV.AA., Actas VIII Congreso Migraciones en España,
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, Granada, 2015, pp. 2.644-2.654.
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Como aspectos más destacados16, el Reglamento formula en el artículo 189 una
definición auténtica de los menores no acompañados (inexistente en la Ley Orgánica) en los siguientes términos:
«Extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir
acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a
la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal
adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como
a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella
situación».
El contenido de este capítulo deberá interpretarse sin perjuicio de la posibilidad
de que el menor extranjero no acompañado pueda cumplir los requisitos establecidos en los artículos 59 (colaboración contra redes organizadas) 17 y 59 bis
(si fueren víctimas de trata de seres humanos)18, de la Ley Orgánica o en la
normativa española en materia de protección internacional19.

16

Sobre estas novedades LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, Alicia, «La nueva legislación en
materia de repatriación de menores extranjeros no acompañados», Revista Europea de Derechos Fundamentales núm. 21, Comares, Granada, 2013, pp. 157-180.
17

«Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas.

1. El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto
de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra
o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o
coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su
caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores».
18

«Artículo 59 bis. Víctimas de la trata de seres humanos.

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de
la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la
lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005».
19

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm.
263, de 31 de octubre); Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas (BOE núm.
256, de 25 de octubre); Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado
(BOE núm. 52, de 2 de marzo); Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen —artículos 28 a 38—. Instrumento de ratificación de España de 23 de julio de
1993 (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994); Convenio relativo a la determinación del Estado responsable
del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas,
hecho en Dublín el 15 de junio de 1990. Instrumento de Ratificación de España de 27 de marzo de 1995
(BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1997); Acuerdo Europeo núm. 31 sobre exención de visados para los
refugiados, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959. Instrumento de Ratificación de España de 2 de
junio de 1982 (BOE núm. 174, de 22 de julio de 1982); Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva
York el 31 de enero de 1967. Instrumento de Adhesión de 22 de julio de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de
octubre de 1978); Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (Diario Oficial
de la Unión Europea L 180/60, de 29 de junio de 2013); Reglamento (UE) núm. 604/2013 del Parlamento
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Determinación de la edad:
La norma detalla el procedimiento de actuación de los cuerpos y fuerzas de
seguridad cuando se localice a un extranjero no acompañado cuya minoría de
edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física,
que será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, comunicándose este traslado al Ministerio Fiscal. Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No
Acompañados, cuya regulación se realiza en el artículo 215 del texto normativo.
Si no se pudiera establecer con seguridad la minoría de edad de un extranjero
indocumentado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cuanto tengan conocimiento de esa circunstancia o localicen al supuesto menor en España, informarán a los servicios autonómicos de protección de menores para
que, en su caso, le presten la atención inmediata que precise, de acuerdo con
lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor y además, con
carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal
que dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación de su edad, para
lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter
prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias. Se trata de un aspecto
nuclear de la regulación en la medida en que determina y condiciona todas las
resoluciones jurídicas posteriores. La Fiscalía General del Estado, en Consulta
1/2009, de 10 de noviembre, sobre algunos aspectos relativos a los expedientes
de determinación de la edad, ha señalado que no se puede obligar a los menores a someterse a la realización de pruebas radiológicas o de cualquier otro tipo,
preservando con ello su derecho a la integridad física y moral, aunque esa negativa puede valorarse como un indicio de mayoría de edad, sin que en ningún
caso sea determinante para establecerla, evitándose con ello tratar como mayor
de edad a un verdadero menor, contumaz o temeroso20.
Una vez determinada la edad y comprobado que se trata de un menor, el Ministerio Fiscal le pondrá a disposición de los servicios competentes de protección
de menores y, si se encuentra solo en territorio español y carece de asistencia

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Diario Oficial
de la Unión Europea L 180, de 29 de junio de 2013).
20

Sobre la determinación de la edad MONTERO HERNANZ, Tomás, La privación de libertad de menores y
los estándares internacionales, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p. 596.
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moral y material de un adulto responsable de él, deberá declararle en desamparo, conforme dispone el art. 172 del Código Civil21. En todo caso, y como
afirma Sánchez-Covisa Villa, la determinación de la edad tiene carácter provisional, por lo que podrá ser sometido a pruebas complementarias en el curso
del procedimiento22
En esta fase de determinación de la edad, y respecto a lo establecido en la Ley
Orgánica, el Reglamento de ejecución añade:
«Igualmente, se dará conocimiento de la localización del menor o posible menor
al Delegado o Subdelegado del Gobierno competente por razón del territorio
donde éste se encuentre».
Además alude a que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración impulsará la adopción de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor
hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público de protección de menores y documentación. Este Protocolo Marco
se aprobó por Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de
Presidencia23.

Fase de investigación:
El artículo 191 establece la competencia sobre el procedimiento de repatriación
del menor extranjero no acompañado y actuaciones previas, siendo centros directivos competentes las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en
cuyo territorio se halle el domicilio del menor, que incluye la práctica de las actuaciones informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación y resolución del procedimiento. Cuando no coincida con el del menor, el centro directivo
que inicie el procedimiento lo comunicará a la correspondiente Delegación o
Subdelegación del Gobierno en la provincia donde esté ubicada la entidad que
tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda.

21

La situación de desamparo «se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando
éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material».
22

SÁNCHEZ-COVISA VILLA, Joaquín, «El papel del Ministerio Fiscal en la situación de los menores extranjeros no acompañados (Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre el artículo 35 LOEX)», en VV.AA.,
Los menores no acompañados, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 51-75.
23

Boletín Oficial del Estado núm. 251, de 16 de octubre de 2014, páginas 83.894 a 83.919.
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El órgano territorial del Estado tramitador del expediente solicitará, través de la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras, informe de la representación diplomática del país de origen del menor sobre las circunstancias familiares de
este. En caso de que dicho país no cuente con representación diplomática en
España, el informe será solicitado a través de la Dirección General de Asuntos
Consulares y Migratorios. De cada solicitud y actuaciones posteriores se dará
cuenta a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras y, en su caso, a la Dirección General de
Asuntos Consulares y Migratorios.
Además, la Delegación o Subdelegación del Gobierno requerirá de la entidad
que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda
cualquier información sobre la situación del menor, y también será requerida a
la Administración autonómica del territorio en el que el menor tenga su domicilio,
así como a aquella donde está ubicada la entidad que tenga atribuida la tutela
legal, custodia, protección provisional o guarda.
La solicitud de informe responde a un modelo tipo donde constan, entre otros
datos, los relativos a la filiación del menor y a las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen. En él se reflejará la necesidad de
que, de decidir la representación diplomática del país de origen sustituir la información sobre la familia por la relativa a sus servicios de protección del menor,
la contestación refleje expresamente el compromiso por escrito de la autoridad
competente del país de origen de asumir la responsabilidad sobre el menor.
Procede en este momento la tramitación del expediente administrativo para la
repatriación del menor conforme a lo dispuesto en los arts. 192 a 19424. El inicio
se acordará si el Delegado o Subdelegado de Gobierno competente, según los
informes recibidos, considera que el interés superior del menor se satisface con
la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen. La incoación del procedimiento deberá grabarse
en la aplicación informática correspondiente y en el acuerdo de iniciación se
hará constar expresamente la identidad del menor y la existencia de informe de
las autoridades competentes del país de origen. Será notificado inmediatamente
al menor, al Ministerio Fiscal y a la entidad que ostente su tutela legal, custodia,
protección provisional o guarda. Cualquier actuación o incidencia que se produzca en el curso de procedimiento será comunicada al Ministerio Fiscal a la
mayor brevedad posible.

24

El procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería se atiene a lo dispuesto con
posterioridad en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Al mismo tiempo, el menor será informado por escrito, en una lengua que le sea
comprensible y de manera fehaciente, de los antecedentes que han determinado la incoación del procedimiento y de cuantos derechos le asisten, con especial mención a la asistencia de intérprete si no comprende o habla el idioma
español.
Una vez comunicado el acuerdo de incoación se inicia un periodo de diez días
hábiles a computar desde el siguiente a la correspondiente notificación, en el
que el menor extranjero, la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda y, en su caso, el Ministerio Fiscal podrá formular cuantas alegaciones de hecho o de derecho considere oportunas, así como proponer
las pruebas pertinentes sobre los hechos alegados.
Si el menor ha alcanzado la edad de dieciséis años podrá intervenir en esta fase
por sí mismo o a través de representante que designe. En caso de que no haya
alcanzado dicha edad, será representado por la entidad que ostente su tutela
legal, custodia, protección provisional o guarda. No obstante, y por formar parte
del contenido esencial del artículo 24.1 de la Constitución, conforme señaló el
Tribunal Constitucional en dos importantes sentencias dictadas el día 22 de diciembre de 2008 (núms. 183 y 184), cuando el menor de dieciséis años con
juicio suficiente hubiera manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela legal, custodia, protección provisional, guarda o representación
legal se suspenderá el curso del procedimiento hasta que le sea nombrado defensor judicial. Sin perjuicio de que pueda apreciarse dicho grado de madurez
en una edad inferior, se entenderá que el extranjero mayor de doce años tiene
juicio suficiente25.
Corresponderá al Ministerio Fiscal, al propio menor o a cualquier persona con
capacidad para comparecer en juicio instar de la autoridad judicial competente
el nombramiento de dicho defensor.
Durante el trámite de alegaciones el órgano tramitador recabará informe del servicio público de protección de menores sobre la situación del menor en España,
así como cualquier información que pueda conocer sobre su identidad, familia,
país de origen o domicilio cuando esta no se hubiera presentado con anterioridad, que habrá de ser emitido en el plazo máximo de diez días desde su solicitud.

SÁNCHEZ-COVISA VILLA, Joaquín, «El papel del Ministerio Fiscal en la situación de los menores extranjeros no acompañados (Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre el artículo 35 LOEX)», en VV.AA.,
Los menores no acompañados, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 51-75.
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Cuando los hechos alegados por el menor, su representante legal o defensor
judicial o por la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda tuvieran relevancia decisiva para la adopción del acuerdo de
repatriación, el instructor del procedimiento, de oficio o a instancia de parte,
acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta
días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean pertinentes.
En caso de apertura de un periodo de pruebas a instancia de parte, el instructor
del procedimiento podrá suspender el transcurso del plazo para la resolución de
este durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Asimismo, el Ministerio Fiscal emitirá informe, a la mayor brevedad
posible, a cuyos efectos el instructor del procedimiento le remitirá la documentación que obre en el expediente.
Tras la incorporación al expediente de los informes mencionados y, en su caso,
el resultado de la prueba practicada, se dará inicio al trámite de audiencia en el
que se garantizará la presencia del menor que tuviera juicio suficiente para que
manifieste lo que considere en relación con su repatriación. A dicho trámite serán convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o
el representante designado por el menor. La audiencia se documentará en acta,
que será suscrita por los presentes y a la que se incorporarán como anexo cuantos documentos y justificantes se aporten. Según ha establecido el Tribunal
Constitucional, la audiencia del menor es un presupuesto esencial de validez
del acto resolutorio del expediente repatriativo, directamente vinculado al derecho de defensa, y debe ser verificado directamente ante la autoridad de la Administración del Estado que tramita el expediente en un tiempo cercano a la
toma de posesión26.

Fase de resolución:
Realizado el trámite de audiencia, el Delegado o Subdelegado del Gobierno resolverá, de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación del menor a su país de origen o donde se encuentren sus familiares
o sobre su permanencia en España. La resolución establecerá si la repatriación
será realizada en base a la reagrupación familiar o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor de su país de origen. Pondrá fin
a la vía administrativa y será grabada en la aplicación informática correspon-

26

STC de 19 de abril de 2004 (FJ 6.º), lo que determina la invalidez jurídica de manifestaciones que el menor
hubiera podido realizar ante las entidades protectoras de la Comunidad Autónoma aunque estén incorporadas en el informe que hubieran remitido a la Administración del Estado.
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diente para su constancia en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Será notificada, en el plazo de diez días, al menor o, en su caso, a su
representante. En el mismo plazo, será comunicada al tutor del menor y al Ministerio Fiscal (que está directamente legitimado para recurrir). El plazo máximo
para la resolución y notificación de la resolución será de seis meses desde la
fecha del acuerdo de inicio del procedimiento.

Fase de ejecución:
Para la ejecución de la repatriación, sin perjuicio de las funciones del Cuerpo
Nacional de Policía, el menor será acompañado por personal adscrito a los servicios de protección del menor bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre hasta el momento de su puesta a disposición de
las autoridades competentes de su país de origen. En el caso de que el menor
se encontrase incurso en un proceso judicial y conste este hecho acreditado en
el expediente administrativo de repatriación, la ejecución de esta estará condicionada a la autorización judicial. En todo caso deberá constar en el expediente
la comunicación al Ministerio Fiscal.

3. DOCUMENTACIÓN DEL MENOR EXTRANJERO
NO ACOMPAÑADO
3.1. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA (Y TRABAJO)
Si se acreditara la imposibilidad de repatriación del menor, situación que se produce en la práctica totalidad de los supuestos y transcurridos nueve meses
desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes
de protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
trámite que se llevará a cabo por la Oficina de Extranjería de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que esté fijado el domicilio del
menor, comunicando el acuerdo al interesado en el caso de que el trámite se
inicie de oficio o por orden superior, instando a la aportación de la documentación precisa27. El procedimiento se resolverá y notificará al menor en el plazo
27

a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del menor.
En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción del menor, en vigor.
b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia
para ello en representación del servicio de protección de menores.
c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, custodia, protección provisional o guarda entre el
menor y el servicio de protección de menores.
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máximo de un mes. También será comunicada al Ministerio Fiscal en el plazo
de diez días desde que se dicte y, de concederse, deberá tramitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero. La concesión de la documentación al
menor constituye un momento trascendental en su proceso de normalización en
la medida en que constituye un verdadero sistema de protección jurídica, dejando de ser un «sin papeles», con toda la carga peyorativa que esto conlleva.
La autorización de residencia tendrá una vigencia de un año, retrotrayéndose
su eficacia a la fecha de la resolución del Ministerio Fiscal por la que se determinó la puesta a disposición del menor del servicio de protección de menores.
El artículo 196 prevé también, con una cuestionable sistemática, la concesión
de autorización de trabajo de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.1.i) de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero28, que tendrá la duración de la actividad
en relación con la cual haya sido concedida, salvo que esta exceda del tiempo
que reste de vigencia de la autorización de residencia.
Respecto a la renovación de la autorización de residencia o de la autorización
de residencia y trabajo —que procederá cuando subsistan las circunstancias
que motivaron su concesión inicial—, el procedimiento será iniciado de oficio
por la Oficina de Extranjería competente, durante los sesenta días naturales
previos a la fecha de expiración de su vigencia. El inicio del procedimiento prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. La vigencia de la autorización renovada será de un año, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.

3.2. MAYORÍA DE EDAD
El Reglamento regula la situación jurídica y administrativa en la que permanecen los menores no acompañados una vez alcancen la mayoría de edad en
España (conforme a la determinación de la edad que se haya efectuado si se
tratara de indocumentados), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley Orgánica, distinguiendo estos supuestos:
A) Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es
titular de una autorización de residencia.
28

«Artículo 40. Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo.

1. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a:
i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad
de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad,
favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de
origen».
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En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores
tenga la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen la
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia concedida,
su titular podrá solicitar su renovación en modelo oficial, durante los sesenta
días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. La presentación
de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior
hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro
de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.
La autorización será renovada de acuerdo con el procedimiento general establecido para la renovación de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo, con dos particularidades29:
a)

La cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento
se establece en una cantidad que represente mensualmente el 100 %
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

b) Podrán ser tenidos en cuenta los informes positivos que, en su caso y
a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.9 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así
como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo.
Para dictar la resolución de renovación de la autorización de residencia, se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad
española, que será determinado tras la valoración de los siguientes aspectos:
a)

El respeto a las normas de convivencia en el centro de protección.

b)

El grado de conocimiento de las lenguas oficiales del Estado.

c)

La existencia de lazos familiares en territorio español con ciudadanos
españoles o extranjeros residentes.

29

El requisito general para el resto de personas extracomunitarias que no tienen la consideración de menores no acompañados consistente en acreditar unos medios económicos necesarios para sufragar los gastos
de estancia y regreso en su caso establecidos como cuantía mínima en el 400 % del IPREM, así como la
exención de la necesidad de acreditar contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado
con una entidad aseguradora autorizada a operar en España.
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d)

El tiempo que haya estado sujeto a un acogimiento, guarda o tutela de
hecho por un ciudadano o institución española.

e)

La continuidad en los estudios.

f)

La existencia de una oferta o contrato de trabajo.

g)

La participación en itinerarios de formación.

La vigencia de la autorización renovada será de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, debiendo tramitar la
correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero.
El punto sexto del artículo 197 regula otra modificación importante que puede
ocurrir durante la estancia del extranjero que ha alcanzado la mayoría de edad,
y que es tratada conforme a las mismas disposiciones del resto de extranjeros
que contaran con una autorización inicial de residencia: en el momento de su
acceso a la mayoría de edad, o durante cualquier momento posterior, podrá ser
solicitada la modificación de la autorización de residencia vigente de cara a la
obtención de una autorización de residencia y trabajo, en los términos establecidos en el artículo 200 del Reglamento 30. A los efectos de dicha modificación,
podrán ser presentados uno o más contratos de trabajo de vigencia sucesiva.

30

«Artículo 200. De la situación de residencia a la situación de residencia y trabajo o de residencia con
exceptuación de la autorización de trabajo.
1. Los extranjeros que se encuentren en España durante al menos un año en situación de residencia podrán
acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el empleador, como sujeto legitimado,
presente la solicitud de autorización y se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 64, excepto
el previsto en el apartado 3.a).
Excepcionalmente podrá acceder a la situación de residencia y trabajo, sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad de trabajar por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia.
2. La eficacia de la autorización de trabajo estará condicionada al posterior alta del trabajador en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación su concesión. Cumplida
la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al de la caducidad
de la autorización anterior.
3. Los extranjeros titulares de un certificado de registro como ciudadano comunitario o de una Tarjeta de
residencia de familiar de un ciudadano de la Unión, cuando hayan cesado en tal condición, podrán obtener,
si cumplen los requisitos establecidos al efecto, a excepción del visado, una autorización de residencia no
lucrativa o de residencia y trabajo por cuenta ajena, del tiempo que corresponda, en función de la duración
de la documentación de la que fuera titular.
4. Las previsiones establecidas en este artículo serán igualmente de aplicación para el acceso a una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, de residencia con exceptuación de la autorización de trabajo, de residencia y trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.
A dichos efectos, el titular de la autorización de residencia o la persona documentada en régimen comunitario
deberá cumplir los requisitos laborales para la obtención del correspondiente tipo de autorización, de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento».
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B) Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no
es titular de una autorización de residencia (art. 198).
En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores
ostente la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen
la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en
el artículo 196 del Reglamento y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer
su integración social, esta podrá recomendar la concesión de una autorización
por circunstancias excepcionales31, una autorización administrativa para trabajar para actividades temporales o una autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena para actividades estables, que será presentada personalmente por
el extranjero durante los sesenta días naturales previos o en los noventa días
naturales posteriores a la fecha en que cumpla los dieciocho años.
Igualmente, habrá de acreditar, alternativamente:
a)

Que cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento,
en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM.

b)

Que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva
respecto a los que se reúnen los requisitos establecidos en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 64.3 de este Reglamento 32, lo que supone excluir para la valoración de la resolución de situación nacional
de empleo y se exime al solicitante del pago de las tasas correspondientes.

31

Conforme dispone el artículo, «los menores extranjeros en edad laboral tutelados por un servicio de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad,
mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social». Esta situación quedará probada
con la acreditación de que el servicio citado ejerce la tutela del menor y la presentación por parte de este de
la propuesta de actividad que favorezca la integración social del menor.
«Artículo 64. (…) 3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se pretende
contratar, será necesario que…: // b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado por el trabajador
y por él mismo y que garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. La fecha de comienzo del contrato
deberá estar condicionada al momento de eficacia de la autorización de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena. // c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la
normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría profesional y localidad.
En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior al salario
mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual. // d) Que el empleador solicitante haya
formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. // e) El empleador
cuente con medios económicos, materiales o personales, suficientes para su proyecto empresarial y para
hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador en los términos establecidos en
el artículo 66 de este Reglamento. // f) El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. // g) Se haya abonado la tasa relativa a la
autorización de trabajo por cuenta ajena».
32
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c)

Que reúne los requisitos establecidos en los apartados a), b) c) y d) del
artículo 105.3 del Reglamento de cara al ejercicio de una actividad por
cuenta propia. No obstante, la rentabilidad esperada del proyecto deberá ser, como mínimo, una cantidad para garantizar los gastos relativos a su manutención y alojamiento que represente mensualmente el
100 % del IPREM.

En caso de concesión de la autorización en base a lo previsto en los apartados
b) y c) anteriores33, esta conllevará una autorización de trabajo y su vigencia
estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad
Social en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. En el marco
del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del
solicitante en la sociedad española, en los términos previstos en el apartado 3
del artículo 197.
En todo caso, y como ha analizado VINAIXA MIGUEL, la mayoría de edad constituye un momento crítico de los exmena en la medida en que su situación de
soledad persiste en muchas situaciones derivada de la parcialidad del proceso
de inserción que debieron haber iniciado, y que no se produce en el supuesto
de los españoles. Gráficamente señala: «mientras que los nacionales españoles
pueden emanciparse de manera progresiva, puesto que se independizan de sus
padres pero, con frecuencia, vuelven a sus hogares a comer, a dejar la ropa
para lavar y planchar, a dormir, etc., los MENAS se emancipan automáticamente a partir del mismo día que cumplen los 18 años de edad. A partir de ese
momento los ex MENA vuelven a quedar en la situación de desamparo en la
que se encontraban cuando siendo menores de edad fueron localizados por las
autoridades españolas en el territorio español, identificados como MENA y, sometidos al régimen de protección tutelar»34. Para ellos, en España, se han desarrollado dos regímenes tutelares: la tutela familiar y el acogimiento en pisos tutelados o asistidos, estando ambos condicionados por el que se aplicó durante
su etapa de minoría de edad. La Ley 26/2015, de 28 de julio, entre otras disposiciones, modificó los artículos 10 y 12 de la LO 1/1996, de 15 de enero, y el
artículo 9.6 del Código Civil, que es la norma de conflicto de leyes en materia

«Art. 105. (…) 3. Por otra parte será necesario cumplir con las siguientes condiciones en materia de
trabajo… // b) Poseer la cualificación profesional legalmente exigida o experiencia acreditada suficiente en
el ejercicio de la actividad profesional, así como en su caso la colegiación cuando así se requiera. // c)
Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su
caso, en la creación de empleo».
33

34

VINAIXA MIGUEL, Mónica, «La mayoría de edad: un mal sueño para los menores extranjeros no acompañados», Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo de 2019), vol. 11, núm. 1, Universidad Carlos III,
Madrid, pp. 571-602.
DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4633.
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de protección de menores y de mayores de edad, siendo el propósito del legislador dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 39 de la Constitución y a las
normas internaciones a través de la mejora de los instrumentos de protección
existentes en el momento de su adopción y a la adaptación de las normas a los
cambios sociales intensos que se han producido.

4. REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS
NO ACOMPAÑADOS Y PROTOCOLO MARCO
4.1. REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS
NO ACOMPAÑADOS
El artículo 215 regula de forma minuciosa el Registro de menores extranjeros
no acompañados gestionado por la Dirección General de la Policía a través de
la aplicación informática ADEXTRA 35, con efectos exclusivos de identificación,
coordinado por la Fiscalía General del Estado, para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio Fiscal en el ámbito de su función de
garantía y protección del interés superior del menor.
El Registro contiene en asientos personales, individualizados y numerados, los
siguientes datos referentes a la identificación de los menores extranjeros no
acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte
indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por
Decreto del Ministerio Fiscal:
a)

Nombre y apellidos del menor, nombre y apellidos de los padres, lugar
de nacimiento, nacionalidad y última residencia en el país de procedencia.

b)

Tipo y numeración de la documentación identificativa del menor.

c)

Su impresión decadactilar, datos fisonómicos y otros datos biométricos.

d)

Fotografía.

e)

Datos relativos a la edad indubitada del menor o de la edad establecida
por Decreto inicial del Ministerio Fiscal. En su caso, datos modificados
por posterior Decreto.

f)

Centro de acogida o lugar de residencia.

35

La Orden MIR 1751/2002, de 20 de junio, reguló los ficheros informáticos de la Dirección General de la
Policía que contienen datos de carácter personal, entre ellos ADEXTRA.
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g)

Organismo público u organización no gubernamental, fundación o entidad dedicada a la protección de menores bajo cuya tutela se halle.

h)

Traslados del menor entre Comunidades Autónomas.

i)

Reconocimiento de su condición de asilado, protegido o víctima de
trata.

j)

Fecha de solicitud de la autorización de residencia.

k)

Fecha de concesión o denegación de la autorización de residencia.

l)

Cualesquiera otros datos de relevancia que, a los citados efectos de
identificación, estimen necesarios el Ministerio Fiscal o la Dirección General de la Policía.

Los servicios competentes de protección de menores no acompañados, cuando
tengan conocimiento de que un menor se halle en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la Policía y
a la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de las Oficinas de Extranjería, los datos que conozcan relativos a la identidad del menor conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior.
Para garantizar la exactitud e integridad del Registro, el Ministerio Fiscal podrá
requerir a los servicios públicos de protección de menores, fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, policías autonómicas, policías locales, instituciones
sanitarias y a cualquier otra entidad, pública o privada, la remisión de cuantos
datos obren en su poder sobre menores extranjeros no acompañados. Dichos
datos serán remitidos a la Dirección General de la Policía para la actualización
del Registro.

4.2. PROTOCOLO MARCO
En la medida en que estas actuaciones inciden en el ámbito competencial de
diversas administraciones y departamentos ministeriales, debemos aludir al
Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los mena previsto reglamentariamente (art. 190.2) y aprobado por Resolución de 13 de octubre de 2014 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia36, que tiene por
finalidad coordinar la actuación de todas las instituciones y administraciones

36

Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 251, de 16 de octubre de 2014, pp. 83894 a 83919. Fue
aprobado en reunión de 22 de julio de 2014 por los ministros de Empleo y Seguridad Social, de Justicia y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el Fiscal General del Estado, por el Secretario de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior y por el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición de la entidad pública de
protección de menores y documentación.
El protocolo37 está dirigido a lograr el adecuado funcionamiento del Registro de
menores extranjeros no acompañados de acuerdo con el artículo 215 del Reglamento, instrumento considerado como uno de los más eficaces para la protección del interés superior del menor extranjero y por ser la única fuente de
información fidedigna y completa que logra la comprensión del fenómeno migratorio de niños, base imprescindible para adoptar cualquier iniciativa normativa o administrativa en el sentido que propugna el Plan de Acción Europea de
6 de mayo de 2010. Este protocolo se complementa con los Protocolos territoriales suscritos con las Comunidades Autónomas.
Además, es importante la ampliación del ámbito subjetivo que realiza el protocolo que trasciende la definición de mena contenida en el artículo 189 del Reglamento de Extranjería, incluyendo en el ámbito de aplicación previsto en el
apartado segundo a:
«2.A) Los menores extranjeros que se encontraren en situación de riesgo por
haber entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendieren traspasar los puestos fronterizos españoles en unión de un adulto
que, aparentando ser su progenitor, pariente o responsable del niño, no aporte
documentación veraz o fiable del vínculo alegado, y además se aprecie un peligro objetivo para la protección integral del menor.
B) Menores extranjeros que se hallaren en situación de patente desamparo o
desprotección, significadamente por padecer riesgo de sometimiento a redes de
trata de seres humanos.
C) Menores extranjeros que como polizones se hallen a bordo de un buque,
nave o aeronave que se encuentre en un puerto o aeropuerto español».
Por el contrario, el protocolo limita su aplicación a los mena que hubieran sido
localizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad con ocasión de la comisión
de un hecho delictivo de los que pudieran ser imputados conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores; únicamente les serán de aplicación las disposiciones específicas de
este Protocolo destinadas a lograr la plenitud informativa del Registro.

37

Debemos destacar que en el punto quinto del anexo al Protocolo se señala: «La política sobre menores
extranjeros no acompañados debe estar orientada al retorno del menor a su país de origen, bien con su
familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello
constituya el interés superior del menor».
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5. PRINCIPIO RECTOR DE TODA LA NORMATIVA:
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
Este principio rector de la actuación de todos los poderes públicos está reiteradamente delimitado por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del
Niño de 198938, la Observación General núm. 6 (2005) sobre Trato de los Menores No Acompañados y Separados de su familia fuera de su país de origen
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM); la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social (LOEX); la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; las normas de
Derecho internacional dictadas en persecución del delito de trata de seres humanos y protección de las víctimas de ese ilícito tráfico; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de 2000; el Convenio del Consejo de Europa contra
la trata de seres humanos de 2005, y la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas
y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
Nos encontramos ante un claro ejemplo de concepto jurídico indeterminado recogido en todos los textos que regulan la materia 39, y que requieren un análisis
concreto y específico en cada caso concreto. Como señala DE BARTOLOMÉ
CENZANO, «dicho concepto no debe ser interpretado en una forma estática
sino que, por el contrario, deberá entenderse de una forma dinámica, flexible,
de manera que podamos ir perfilando caso por caso una concreción acerca de
lo que es el “favor filii” (…) Tratar de dar una significación rígida, estricta e inamovible a una cláusula de este estilo sería contrario a la propia finalidad que la
inspira»40.
De todos estos textos podemos extraer que la política sobre mena estará orientada a la reagrupación familiar en su país de origen o donde resida su familia o,
en su caso, al retorno a su país para su tutela por los servicios de protección
38

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 proclama en su artículo 3.º: «En todas las medidas
concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que atenderá
será el interés superior del niño».
39

CABEDO MALLOL, Vicente, Marco constitucional de la protección de menores, La Ley, Madrid, 2008, pp.
37-45.
40

DE BARTOLOMÉ CENZANO, José Carlos, «Garantías constitucionales y legales en el procedimiento de
reagrupación familiar o repatriación de los MENA», en Menores no acompañados: los otros inmigrantes
(Cabedo Mallol, coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 64.
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del menor cuando ello sea en su interés superior y de acuerdo con la LOEX y el
REX, teniendo muy presente que la Declaración de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959 y la Convención de Derechos
del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 establecen la prioridad que debe darse al desarrollo del menor en el seno de su familia o en un
ambiente en el que las tradiciones y valores culturales propios tengan una presencia importante, sin perjuicio de que todos esos factores pueden muy bien no
concurrir, en cuyo caso el retorno no sería en interés del menor.

6. SITUACIÓN ACTUAL
Numerosas son las noticias que los medios de comunicación hacen públicas
cuyos protagonistas son niños y niñas que ingresan en nuestro país o permanecen en él sin la referencia de alguno de los adultos progenitores o familiares
próximos. La Fiscalía General del Estado, en su Informe General correspondiente a 2018, ha alertado sobre su incremento espectacular y propone realizar
una seria reflexión sobre este aspecto. Según los datos existentes, los mena
llegan preferentemente a España de forma clandestina en pateras y ocultos en
huecos de vehículos, furgonetas y camiones. Este problema ha saturado los
recursos públicos existentes para su acogida y posterior asistencia. Además, no
son pocos los que se desplazan por el territorio nacional cambiando sus lugares
de residencia en diferentes Comunidades Autónomas o abandonando nuestro
país y regresando de forma descontrolada. Esta es la impresión de numerosos
profesionales que trabajan con ellos y que hablan abiertamente de problemas
de saturación, hacinamiento, carencias asistenciales y episodios de riesgo,
cuando no de comportamientos marginales y delictivos.
Desde la otra perspectiva, resulta inquietante el riesgo en que estos menores
se colocan voluntaria o inducidamente para alcanzar territorio español, arriesgando su vida y su integridad física, desafiando las innumerables dificultades
que existen. Son niños entre la represión y la protección, incontables (los datos
son facilitados por el Registro mena y las Comunidades Autónomas, pero no se
conocen con exactitud) e invisibles en demasiados casos.
Según datos oficiales41, al cierre de 2018, 13.796 menores se encontraban bajo
la tutela o el acogimiento de los servicios de protección en España en régimen
de acogida familiar o residencial, frente a las 6.414 en 2017. De ellos, 12.825
son niños y 971 niñas. Las comunidades con mayor número son Andalucía
(6.295), Cataluña (1.842), la Ciudad Autónoma de Melilla (1.322) y País Vasco

41

Recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018.
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(990). De estas cifras podemos colegir que estos territorios totalizan 10.449 menores; es decir, el 75,73 % del total. Territorios con un peso poblacional y económico importante acogen un número significativamente menor. Así, tenemos
a la Comunidad de Madrid con 490 menores registrados, Valencia 730 y Ceuta
con 553. En Castilla y León la cifra de estos menores no llega a los 150.
Esta realidad justifica argumentalmente las propuestas formuladas por las Administraciones de algunos territorios para alcanzar un reparto de la inmigración
ilegal más equitativo, aspecto liderado especialmente por el Gobierno Vasco,
que ha elaborado un instrumento denominado «Share» (compartir) de respuesta
al fenómeno migratorio en su conjunto donde aboga por la responsabilidad compartida y tres criterios fundamentales de distribución entre las Comunidades: los
ingresos fiscales de cada región (50 %), su población (30 %) y la tasa de desempleo (20 %)42. Este modelo, presentado en agosto del año 2019 por el Lehendakari vasco al Papa Francisco —cuya sensibilidad en este ámbito es sobradamente conocida— pretende asentar un marco de coordinación entre todas las
Comunidades Autónomas para conseguir una distribución equitativa (conforme
a los criterios señalados), dotar de recursos económicos estables a las Comunidades, armonizar las herramientas normativas que se han de establecer sobre
los estándares de los servicios de acogida e integración, promover acuerdos
con los países de procedencia para fomentar las condiciones que eviten que los
menores abandonen a sus familias y establecer programas de retorno.
En el caso de Castilla y León, la mayoría de mena son de origen marroquí, que
llegan a la península atravesando el estrecho bien en patera o bien cruzando
en los ferris que hacen el trayecto desde Marruecos a Algeciras, Málaga o Almería. En menor medida, ocasionalmente las FCSE se encuentran menores de
origen subsahariano (Ghana, Costa de Marfil…).
Una vez que el menor llega a esta Comunidad (bien porque se persone directamente en comisaría afirmando que lo es, sea localizado por funcionarios policiales o derivado por otras instituciones), si se trata de un día laborable, entre
las 08:00 y las 22:00 horas, es presentado en la Brigada de Extranjería y Fronteras, Grupo competente en este ámbito. Fuera de ese horario se hace en la
Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, que tiene horario de 24 horas
los 365 días del año, y desde allí envían comunicación a la Brigada de Extranjería a la mayor brevedad.

42

Está propuesta está inspirada en la clave Königstein, empleada en Alemania para distribuir a las personas
solicitantes de asilo entre los distintos Länder. En Alemania, los parámetros que determinaron el número de
solicitantes de asilo que recibiría cada territorio federal se basó en 2/3 de los ingresos fiscales y en 1/3 del
número de la población de los Länder.

42
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Las primeras actuaciones son las tendentes a identificar al sujeto, tomándosele
las impresiones dactilares por parte de la primera unidad actuante en un impreso normalizado, en el que figurarán los datos de filiación (que figuren en la
documentación que porte o los que manifieste, si está indocumentado). A continuación se remite este impreso a la Brigada de Policía Científica donde se le
reseña, comprobando si el menor ya figura o no inscrito en el registro. En caso
de no estarlo, además de su grabación en el registro mena, se le asignará un
Número de Identificación de Extranjero. En caso de estarlo, se grabará su llegada a la provincia respectiva en dicho registro, así como cualquier otro aspecto
relevante. A la mayor brevedad, y siempre antes de 72 horas, desde la Brigada
se remite «la ficha de inscripción mena» al Centro de Acogida del menor, documento en el que figuran los datos del menor, con una fotografía y el Número de
Identificación de Extranjero que se le ha asignado. Es muy habitual que una vez
reseñados se compruebe si los menores están fugados de otros centros de acogida de menores. Si fuera así, se pone en conocimiento de dicho centro, para
que cese su reclamación como persona desaparecida, dándose de alta en el
Registro su nuevo domicilio en la localidad de que se trate.
En el caso de que haya dudas sobre la mayoría o minoría de edad del presunto
menor, se solicita al Ministerio Fiscal que autorice la práctica de pruebas médicas para determinarla, siendo necesario el consentimiento informado de la persona. Hasta que se determine su edad, y en caso de duda, siempre se les trata
como si fuesen menores. La Junta de Castilla y León, a través del Servicio de
Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales, se hace cargo de
la guarda provisional del menor, hasta que decida sobre la asunción o no de su
tutela, grabándose también estos extremos en el registro.
Por parte de la Brigada, por tanto, una vez que se presenta un menor, se comunica al Ministerio Fiscal, al Centro de acogida para su ingreso y a la Subdelegación del Gobierno y Gerencia de Servicios Sociales. Con posterioridad se da
cuenta a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Unidad Central de
Expulsiones y Repatriaciones, para que se pongan en contacto con las autoridades consulares del país de origen del menor para tratar de proceder a su
repatriación, siempre en interés del menor. En la práctica, casi nunca se repatrían, ya que sus familias no suelen querer hacerse cargo de ellos.
En el caso de que sean identificados como autores de algún hecho tipificado
como delictivo, se da inmediata cuenta a la Fiscalía de Menores, quien determinará si quedan en libertad o son puestos a su disposición, siempre en el plazo
máximo de 24 horas de detención cautelar.
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Los operadores en este ámbito sitúan los problemas de este colectivo en las
siguientes cuestiones:
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1.

La movilidad entre Comunidades Autónomas, lo que representa la mayor dificultad para afrontar el fenómeno. Los menores abandonan los
centros de acogida donde se encuentran y se desplazan dentro del territorio nacional o a países extranjeros. Esto pone de relieve, una vez
más, la imprescindible coordinación que nuestro Estado autonómico requiere para dar satisfacción a realidades tan complejas como la analizada.

2.

Pese a que existe una clara disposición a considerar que el mejor lugar
en que se puede encontrar los niños es junto a sus padres, el número
de repatriaciones que culminan es muy escaso debido a las dificultades
de las autoridades españolas para el cumplimiento de la exigencia de
localización de la familia o de la autoridad competente en materia de
menores del país de procedencia, lo que obliga a que las administraciones autonómicas vuelquen todos sus esfuerzos en la atención integral de estas personas. Resulta, en todo caso, evidente que el tratamiento de los menores extranjeros no puede hacerse desde los intereses de la política de extranjería y del control de fronteras, sino que en
todo caso debe primar el interés del menor, que es el eje vertebrador
de todas las decisiones que se adopten.

3.

No existen plazas suficientes que garanticen a estos menores unas
condiciones dignas de alojamiento, siendo esta deficiencia especialmente importante en las Comunidades Autónomas donde los menores
acceden al territorio nacional (Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias) y
en algunas de destino (Cataluña y Madrid). Además, es constante la
emisión de noticias que denotan una abierta oposición vecinal a la creación de estos centros, lo que acrecienta el estigma de marginación y
rechazo sobre estas personas e incrementa la sensación de inseguridad ciudadana, que no se corresponde con los índices de criminalidad
que objetivan las estadísticas oficiales.

4.

La función del Fiscal de Menores es esencial para dotar de amparo a
todos los niños y adolescentes que se encuentren en España, cualquiera que sea su nacionalidad y sobre los cuales deben adoptarse las
medidas de protección previstas tanto en la legislación internacional
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como estatal y autonómica, sin que la condición de extranjero pueda
fundamentar diferencia alguna43.
5.

Existen dificultades evidentes en la determinación de la edad, cuestión
apriorística en el tratamiento posterior en la medida en que la minoría
de edad desplaza cualquier otro interés44. La minoría evita que la persona pueda ser expulsada, y motiva que la Administración reconozca
la situación jurídica de desamparo, asumiendo la tutela y ocupándose
de su guarda y cuidado. Además, los derechos de los menores no se
encuentran limitados por su situación administrativa y tendrán un tratamiento distinto ante la comisión de infracciones penales o administrativas. La inexistencia de un método científico capaz de determinar con
total exactitud la edad origina problemas de certeza y seguridad jurídica
que se solventan optando por una edad establecida dentro de una
franja y aplicando una presunción de minoría de edad, sin perjuicio de
que se siga indagando sobre la identidad y se pueda determinar con
exactitud la edad45. En este aspecto debemos considerar la doctrina
emanada del Tribunal Supremo que determina que si los menores portan documentación no pueden ser sometidos a pruebas médicas de determinación de la edad y, en caso de realizarse, siempre debe efectuarse previamente un juicio de proporcionalidad sobre la validez de la
documentación que portan46.

6.

Alcanzar la mayoría de edad para los mena, convertirse en ex menores
no acompañados, constituye un momento crítico en su vida que debe
abordarse conforme dispone la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, norma

43

Conforme se ha consolidado definitivamente en la Ley 24/2007, por la que se modifica el artículo 20 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que institucionaliza en la figura del fiscal de sala coordinador de
menores para unificar sus dos facetas (de reforma y protección) mediante la coordinación en vertical de
todas las secciones de menores existentes en las fiscalías territoriales con el fin de consolidar el principio
de seguridad jurídica ante la disparidad de criterios en distintas Comunidades Autónomas.
44

DURÁN RUIZ, Francisco Javier, «Los derechos de los MENA: el despertar a su eficacia real a través de
la jurisprudencia», en VV.AA., Los menores extranjeros no acompañados, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 229261.
45

Criterio ya establecido en la Circular 2/2001 de la Fiscalía General del Estado cuando estableció: «Dado
que las pruebas médicas no suelen ofrecer nunca una edad exacta, sino que siempre fijan una horquilla más
o menos amplia entre cuyos extremos se puede cifrar que se sitúa con un escasísimo margen de error la
verdadera edad del sujeto, habrá que presumir, a falta de otros datos y a efectos de determinar si éste es
mayor o menor, que su edad es la establecida como límite inferior de dicha horquilla».
46

Sobre esta cuestión: ASENSIO VELASCO, María, «Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de
los últimos cinco años sobre menores extranjeros no acompañados», Revista Parlamentaria de la Asamblea
de Madrid, núm. 38, Madrid, 2018, pp. 163-172.
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jurídica que establece que los menores deben ser apoyados o acompañados durante el tránsito a la vida adulta e independiente, de acuerdo
con sus capacidades y circunstancias personales. Sin embargo, esta
norma no precisa hasta qué edad deben ser protegidos, ni tampoco
cómo debe efectuarse ese apoyo. Posiblemente faltan los programas
autonómicos que concreten estas medidas tendentes a facilitar a los
jóvenes las herramientas necesarias para alcanzar la plena autonomía
y su inserción total. Con ello se evitaría situaciones demasiado frecuentes en las que estas personas salen de los centros asistenciales en los
que estuvieron sin autonomía personal ni recursos sociales para alcanzar la integración, careciendo de cualquier sitio donde vivir y desarrollar
una actividad. La delincuencia, la drogadicción o la marginalidad son
situaciones presentes en nuestra sociedad que requieren una profunda
reflexión en la medida en que a todos nos afecta que lo que se han
llamado «niños en peligro» se conviertan en «niños peligrosos»47.
7.

Uno de los principales factores de integración en una sociedad es el
acceso al empleo. Junto a él, y como culminación del proceso de regulación, se considera su nacionalización. Como ha señalado GARCÍA
BLANCO, con la titularidad de una autorización de residencia o de un
documento de identificación nacional la persona existe, pero la total integración del extranjero en nuestra sociedad pasa por el respeto a una
identidad cultural y su plena incorporación a través de la adquisición de
la consideración de español o española48.

En estos supuestos la vía aplicable es la adquisición por residencia, regulada
en los artículos 21.2 y 22 del Código Civil, que considera la concesión en base
al grado de integración social tomando como referencia el periodo de residencia
legal, efectiva e inmediatamente anterior a la petición. El plazo para los extranjeros no acompañados es claro: un año de residencia legal al estar bajo la tutela,
guarda o acogimiento de un ciudadano o institución española durante dos años
consecutivos, incluso si continuara en esta situación en el momento de la solicitud, plazo inicial que comienza con su puesta a disposición de los servicios de
protección de menores con independencia de que disponga o no de su tarjeta
de identidad de extranjero. Para la correcta justificación de la buena conducta
cívica y suficiente grado de integración social es preciso considerar que, por

47

Sobre los riesgos de su victimización: MÁRQUEZ, Iñaki y PASTOR, Fátima, «Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA), un colectivo especialmente vulnerable ante las drogas», Zerbitzuan, Revista de Servicios Sociales, 48, Gobierno Vasco, San Sebastián, 2010, pp. 71-85.
48

GARCÍA BLANCO, Pedro Pablo, «Acceso a la nacionalidad española y su significación». VV.AA. Los
menores extranjeros no acompañados, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 157-164.
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tratarse de menores de edad, no debe resultar relevante la existencia de antecedentes penales o policiales desfavorables. El procedimiento se halla establecido en el RD 1004/2015, de 6 de noviembre, y vino a incorporar dos novedades:
el interesado debe superar una prueba de español como lengua extranjera y
otra en la que acredite su conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España. Los extranjeros menores de edad, entre los
que se encuentran los mena, no deben superar esas pruebas para acreditar su
integración, siendo suficiente un certificado del centro residencial o de acogida
en el que hayan estado inscritos (art. 4.6). Sin embargo, los que hayan alcanzado la mayoría de edad no están exentos de la realización de las citadas pruebas.
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RESUMEN
El ordenamiento laboral siempre ha contemplado la posibilidad de resolver
los conflictos surgidos en el ámbito de las relaciones laborales a través de
cauces que eviten la apertura de la vía judicial. La Comunidad Autónoma
de Castilla y León se ha dotado tradicionalmente de instrumentos de solución extrajudicial de conflictos laborales, siendo el último de ellos el III
Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales de Castilla y León y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León. La gran novedad de esta norma es
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la inclusión en su clausulado de la posibilidad de acudir a instancias extrajudiciales para la resolución de conflictos individuales de trabajo.
Palabras clave: conflicto laboral, solución extrajudicial, conflicto individual, Castilla y León, conciliación, mediación, arbitraje.

ABSTRACT
The labor system has always contemplated the possibility of resolving conflicts arising in the field of labor relations through channels that prevent the
opening of the judicial process. The Autonomous Community of Castilla y
León has traditionally equipped itself with instruments for extrajudicial settlement of labor disputes, the last being the III Interprofessional Agreement
on Procedures for the Autonomous Resolution of Labor Conflicts of Castilla
y León and certain aspects of collective bargaining in Castilla y León. The
great novelty of this rule is the inclusion in its clause of the possibility of
going to extrajudicial instances for the resolution of individual labor disputes.
Keywords: Labor dispute, extrajudicial solution, individual conflict, Castilla y León, conciliation, mediation, arbitration.
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1. INTRODUCCIÓN
El ámbito de las relaciones laborales se erige sin duda como uno de los sectores
de la sociedad en los cuales puede apreciarse con mayor intensidad la aparición
de conflictos. La tradicional posición de pugna entre las partes implicadas en
una relación de trabajo, sustentada por la diferente situación de poder entre
empresario y trabajador, es fuente continua de toda clase de litigios, pudiendo
el conflicto tener lugar en sede individual o colectiva1 como reflejo de una discrepancia entre las partes fundamentada en el trabajo o con relación a los intereses que en él se suscitan.
El enfrentamiento requiere de soluciones apropiadas, por lo que cabe exigir a
las partes un objetivo común como es la búsqueda de un consenso que se erija
sobre las divergencias y conflictos creados sobre la base de intereses particulares2, de forma que, en tal sentido, cabe destacar la evidente utilidad de la
integración en el ordenamiento3 de procedimientos autónomos de solución de
conflictos laborales4.
1

GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., «La caracterización del conflicto colectivo de trabajo y los instrumentos para su solución», en AA.VV. (GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., dir., y DUEÑAS HERRERO,
L., coord.), La solución extrajudicial de los conflictos laborales, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2001, p. 19.
2

MUNDUATE JACA, L. y MARTÍNEZ RIQUELME, J. M., Conflicto y negociación, Pirámide, Madrid, 1998, p. 11.

3

La propia Constitución, en su artículo 37.2 reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a la adopción
de medidas de conflicto colectivo, así como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en sus artículos 6.3.d) y
7.1 establecen el derecho de participación de los sindicatos más representativos en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. En tanto sindicatos y asociaciones empresariales son asociaciones de relevancia constitucional que participan en el organigrama del Estado y se erigen como entes
típicos de nuestro estado social y democrático de derecho, de forma tal que no puede existir temor alguno
de que la potenciación de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos «prive al Estado de una parte
de sus competencias». SEMPERE NAVARRO, A. V., prólogo, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, dir.; FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., GARCÍA RODRÍGUEZ, B. y MIÑARRO YANINI, M., coords.), Solución
extrajudicial de conflictos laborales (estudio práctico de los sistemas autonómicos y estatal), Eolas, León,
2014, p. 23, o FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., «Mediación, conciliación y arbitraje en el ordenamiento
laboral español. La solución extrajudicial de conflictos laborales en Castilla y León. El Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASACL)», Revista Jurídica de
Castilla y León, número 35, 2015, p. 54, quien destaca cómo «el Estatuto de los Trabajadores, por su parte,
ha desarrollado, a través del artículo 83, las condiciones que permiten a las organizaciones empresariales y
sindicales la creación de estos medios a través de los correspondientes acuerdos».
4

La adecuación de las distintas formas de denominar a estas figuras ha quedado reflejada en diferentes
estudios sobre la materia, habiéndose hecho referencia a diferentes expresiones como extrajudiciales, autónomos o privados, aun cuando ninguna de ellas parece llegar a abarcar en su sentido más completo este
tipo de figuras. Sobre esta cuestión, CRUZ VILLALÓN, J., «La resolución privada de los conflictos relativos
a la negociación colectiva», en AA.VV., Solución extrajudicial de conflictos laborales, SIMA, Madrid, 1999,
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Así, la figura de los instrumentos de solución extrajudicial de conflictos laborales
se erige como la posibilidad de reconstruir la armonía alterada en el seno de las
relaciones profesionales y resolver el conflicto de la manera más eficaz posible
por los cauces más adecuados y a través de los propios sujetos implicados en
este5.
Los conflictos laborales en su esencia y configuración son complejos y de muy
distintos tipos: individuales, colectivos, de derecho, de interés, etc.6. De ahí que
la solución extrajudicial o autónoma de conflictos fuera concebida como un instrumento alternativo al proceso judicial, para dar solución a las discrepancias
surgidas entre trabajadores y empresarios, o sus representantes, mediante la
intervención de uno o varios mediadores. Y ello al margen de la posibilidad de
proporcionar una respuesta rápida y eficaz al litigio bajo la conformidad de las
partes implicadas, lo que significaría, en principio, una resolución satisfactoria
para todos, ya sea desde un punto de vista individual, colectivo o social, sin
olvidar tampoco cómo puede evitar actuaciones temerarias, imprudentes, innecesarias o incluso desmedidas ante los órganos jurisdiccionales, con las consecuencias que tales actos suponen para el sistema judicial.

2. EL III ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN AUTÓNOMA
DE CONFLICTOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN
Y DETERMINADOS ASPECTOS DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN CASTILLA Y LEÓN
2.1. ANTECEDENTES
El Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de
conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) nace el 30 de septiembre de
1996, de conformidad con el artículo 83.3 ET, al amparo de la firma de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y las
uniones regionales de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de
p. 56; CASAS BAAMONDE, M.ª E., «Los procedimientos autónomos de solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español», en AA.VV., Solución extrajudicial de conflictos laborales, Madrid, SIMA, 1999,
p. 13 y ss., o MIÑARRO YANINI, M., introducción, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, dir.; FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., GARCÍA RODRÍGUEZ, B. y MIÑARRO YANINI, M. coords.), Solución extrajudicial de conflictos laborales (estudio práctico de los sistemas autonómicos y estatal), León, Eolas, 2014, pp. 37-38.
5

SALA FRANCO, T. y ALFONSO MELLADO, C. L., Los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales establecidos en la negociación colectiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 15.
6

En esta materia, STC 347/1993, de 22 de noviembre o, en especial sobre la legitimación pasiva de un
trabajador para intervenir en el proceso, STC 1/2009, de 12 de enero.
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Trabajadores (UGT)7, desde su condición de organizaciones patronales y sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
El 18 de abril de 2005 las mismas organizaciones firman el II Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de conflictos Laborales
en Castilla y León, publicado en el BOCYL el 20 de mayo del mismo año.
El 29 de septiembre de 2015 se da paso a un III Acuerdo Interprofesional sobre
Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León
y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León, publicado el 23 de noviembre de ese mismo año, que vio alterado su contenido por
Resolución de 10 de abril de 2017, publicada el 12 de abril de 2017, que procedió a la modificación de los artículos 2, 8, 16 y 25 del III Acuerdo.
Esta sucesión de acuerdos, que han ido evolucionando en calidad y contenido
a lo largo del tiempo, pone de manifiesto cómo este sistema de resolución de
conflictos ha venido a convertirse en un instrumento especialmente idóneo y
eficaz que ha permitido establecer mejoras sustanciales en el sistema de relaciones laborales, al canalizar por una vía adecuada la resolución de conflictos,
contribuyendo de tal forma al consenso y al diálogo entre los interlocutores económicos y sociales y ayudando a la promoción de la siempre deseada paz social.

2.2. NATURALEZA, EFICACIA Y OBJETO DEL ACUERDO
En virtud de lo establecido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, los
artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, este acuerdo constituye la expresión de las voluntades de las representaciones de los trabajadores y empresarios adoptada
libremente al amparo de su autonomía colectiva y desarrolla lo dispuesto en el
artículo 83.3 ET, en tanto versa sobre una materia concreta cual es la solución
autónoma de los conflictos laborales y ciertos aspectos de la negociación colectiva.
Al margen de su obligado cumplimiento para las organizaciones sindicales y
empresariales, así como para todas las empresas y trabajadores de cualquier
sector de actividad en la comunidad autónoma, el Acuerdo prevé su eficacia
7

Un estudio sobre este primer Acuerdo en AMBRÓS MARIGÓMEZ, J. A., «La solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León», en AA.VV. (GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., dir. y DUEÑAS HERRERO, L., coord.), La solución extrajudicial de los conflictos laborales, Junta de Castilla y León, Valladolid,
2001, p. 301 y ss.
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general y la aplicación directa y frente a terceros, excepción hecha de aquellos
aspectos en los cuales él mismo pudiera señalar expresamente lo contrario. En
consecuencia, para su efectividad y vigencia no resulta necesaria la incorporación expresa de sus cláusulas a los convenios colectivos celebrados en Castilla
y León, al margen de lo que pudiera disponerse respecto a la intervención previa
de las Comisiones Paritarias en los supuestos en los cuales su actuación se
prevea obligatoriamente8.
El apartado tercero del artículo 2 del Acuerdo incluye una cláusula novedosa
que viene a señalar cómo las conciliaciones y mediaciones desarrolladas o intentadas conforme a este Acuerdo sustituyen a todos los efectos al intento de
8

En este sentido, el artículo 10 del ASACL establece lo siguiente:

«1. En los conflictos colectivos relativos a la aplicación e interpretación de los convenios colectivos a los que
se refiere el título III del Estatuto de los Trabajadores, será preceptiva la intervención de la Comisión Paritaria
de los mismos, con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos
no judiciales establecidos en este Acuerdo.
La misma norma regirá para los conflictos colectivos de aplicación e interpretación de otros acuerdos o
pactos colectivos, si hubieran establecido una Comisión Paritaria.
Se entenderá cumplido el referido trámite de sumisión previa a la Comisión Paritaria, cuando transcurra el
plazo establecido para ello en el propio convenio colectivo, acuerdo o pacto colectivo o, en defecto de regulación expresa, a los diez días contados a partir del siguiente a aquél en que se presentó la solicitud ante
dicha Comisión, sin que ésta emitiera el correspondiente dictamen.
2. En los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas exigido por los artículos
40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, será preceptivo el sometimiento previo del
conflicto a la Comisión Paritaria, si así se ha pactado expresamente en el convenio colectivo, acuerdo o
pacto colectivo de aplicación y, en todo caso, en los supuestos de desacuerdo durante el período de consultas en los procedimientos de inaplicación de condiciones de trabajo, cuando al amparo del artículo 82.3
de la misma Ley, cualquiera de las partes solicite la intervención de dicha Comisión.
Se entenderá agotado dicho trámite de intervención previa de la Comisión Paritaria, cuando transcurran siete
días contados a partir del siguiente a aquél en que se sometiera el conflicto a su conocimiento, o el plazo
establecido para ello en el convenio colectivo, acuerdo o pacto colectivo, sin que se hubiera emitido el correspondiente dictamen.
3. En los restantes conflictos laborales en los que legalmente o por el convenio colectivo, acuerdo o pacto
colectivo aplicable se hubiese previsto un trámite ante la Comisión Paritaria previo a la iniciación de cualquier
procedimiento de solución de conflictos, los sujetos interesados deberán someterlos con carácter previo ante
dicho Órgano.
El trámite de intervención previa de la Comisión Paritaria, se entenderá cumplido cuando la misma no emitiese el dictamen correspondiente en el plazo de siete días contados a partir del siguiente a aquel en el que
se formulase la solicitud o en el plazo establecido para ello legalmente o en el convenio colectivo, acuerdo
o pacto colectivo correspondiente.
4. El cumplimiento del trámite señalado en los apartados precedentes, deberá ser acreditado en el momento
de la presentación de la solicitud de conciliación-mediación o arbitraje ante el SERLA.
5. En los casos en que no sea preceptiva la intervención previa de la Comisión Paritaria, los procedimientos
previstos en este Acuerdo podrán instarse directamente ante el SERLA.
6. Sin perjuicio de las funciones que legal o convencionalmente tengan asignadas, las Comisiones Paritarias
podrán acordar, en cualquier caso, el sometimiento directo a los procedimientos de conciliación-mediación
o arbitraje regulados en este Acuerdo de los conflictos sometidos a su conocimiento o intervención, lo cual
habrá de realizarse mediante la remisión de los mismos al SERLA».
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conciliación ante el servicio administrativo que los artículos 63 y 156 de la LRJS
exigen como requisito previo a todo procedimiento judicial de conflicto individual
o colectivo.
En consecuencia, resultará de todo punto necesario agotar el trámite mediadorconciliador ante el SERLA como requisito previo a la presentación en Castilla y
León de una demanda judicial por los conflictos laborales contemplados en el
artículo 8 de este Acuerdo, y a los que en posteriores apartados se hará oportuna referencia.
El objetivo específico de la renovación del Acuerdo es, de acuerdo con su artículo 3, el desarrollo del sistema de solución autónoma de los conflictos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas Organizaciones representativas, así como la actuación preventiva de estos, haciendo uso
para tal fin los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje.
Procedimientos, por otra parte, que se regirán por los principios de gratuidad,
igualdad procesal, celeridad, inmediatez, audiencia y contradicción, respetándose, por supuesto, y en todo caso, los principios constitucionales y la legislación vigente.

2.3. ÁMBITOS TERRITORIAL, PERSONAL
Y TEMPORAL DEL ACUERDO
Como es lógico, las disposiciones que aparecen recogidas en el Acuerdo serán
de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
afectando a empresas y trabajadores cuyas relaciones laborales aparezcan
desarrolladas en centros de trabajo situados en el ámbito geográfico de dicha
comunidad.
Asimismo, en aquellos supuestos en los cuales pudiera excederse de tal territorio, quienes se encuentran legitimados y poseen capacidad suficiente para
ello pueden acordar remitirse a los procedimientos reseñados por el ASACL.
Igualmente, el III Acuerdo ampara por su contenido al personal que preste sus
servicios en entidades públicas empresariales a las cuales les sea encomendada la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación que
se rijan por el derecho privado, y siempre y cuando se encuentren ubicadas en
el ámbito territorial castellano-leonés.
De acuerdo con el artículo 5 su vigencia se extenderá desde el día de su firma
hasta el 31 de diciembre del año 2017. Sin embargo, y en caso de no mediar
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denuncia expresa de alguna de las partes firmantes, se prevé la prórroga tácita
por sucesivos períodos de dos años a partir de tal fecha, a diferencia de los
anteriores acuerdos, que preveían una prórroga automática de cuatro años.
En todo caso, en el supuesto de que alguna de aquellas decida efectuar la oportuna denuncia del Acuerdo, esta habrá de llevarse a cabo con una antelación
mínima de tres meses a la terminación de cada uno de dichos períodos, debiendo realizarse mediante escrito dirigido por cualquiera de las partes que suscriben el Acuerdo al resto de los firmantes.
El cauce apropiado se efectuará a través de la Secretaría del Comité Paritario del
ASACL, la cual transmitirá y someterá a los interesados una propuesta —que será
aprobada por mayoría de dicho Comité— en torno a la reelaboración o continuidad del Acuerdo en caso de que este pueda subsistir con igual naturaleza.
En tales supuestos, el Acuerdo entrará en un período de prórroga máximo de
veinticuatro meses desde la finalización de la vigencia inicial o la de cualquiera
de sus prórrogas, transcurrido el cual perderá, en principio, su vigencia obligacional y normativa.
Anteriormente, el contenido de la norma dejaba abierta la posibilidad excepcional de pactar nuevas prórrogas anuales en tanto las negociaciones para la conclusión de un nuevo Acuerdo no hubieran llegado a su fin, posibilidad que desaparece en el actual Acuerdo en aras, sin duda, de una negociación más rápida,
ágil y fluida entre las partes que impida continuas concesiones a la moratoria
temporal que, como ya ha ocurrido en el pasado, supongan la demora en su
oportuna y necesaria renovación periódica.

2.4. EL COMITÉ PARITARIO DEL ASACL
El Acuerdo dispone entre sus cláusulas (art. 6) que al Comité Paritario le corresponden las funciones de interpretación, aplicación, modificación y seguimiento
del ASACL.
Este Comité, regido por su propio Reglamento de funcionamiento, tendrá
reuniones periódicas al menos dos veces al año de forma ordinaria, y extraordinariamente siempre que alguna de las partes integrantes así lo solicite.
Como su nombre indica, su composición y naturaleza es de carácter paritario,
estando integrado por cuatro representantes de las organizaciones sindicales y
cuatro representantes de la organización empresarial firmantes del Acuerdo.
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Adoptará sus decisiones por unanimidad entre sus miembros. En aquellos supuestos en los cuales tal acuerdo no resulte posible, simplemente se exigirá el
voto favorable de la mayoría del Comité.
Para la intervención en los procedimientos, el Comité Paritario elaborará listas
distintas de conciliadores-mediadores y árbitros para los conflictos individuales
y colectivos, incluyendo respecto a estos últimos una lista específica para los
conflictos en donde sean parte las Administraciones Públicas de Castilla y León,
quedando integradas por un número igual de miembros designados por cada
una de las partes firmantes.
En cualquier caso, y no obstante tales previsiones, en determinados supuestos
específicos, como son los conflictos derivados del consumo de alcohol y otras
drogas, se nombrará un grupo de conciliadores-mediadores y árbitros que estarán incluidos en la lista de los conflictos individuales para el ámbito de la comunidad, con un perfil de psicólogos, trabajadores sociales expertos en temas
de drogodependencias y con experiencia en el campo de las relaciones laborales.
La designación de los integrantes de estas listas será efectuada periódicamente
mediante acuerdo unánime del Comité Paritario, pudiendo recusar cada una de
las organizaciones, con periodicidad anual, hasta un máximo de dos integrantes
de cada una de las listas de árbitros y hasta un máximo del cinco por ciento en
cada una de las listas de conciliadores-mediadores.
Ahora bien, tal circunstancia queda restringida en aquellos supuestos en los
cuales el conciliador-mediador o árbitro se encontrara en ese momento incurso
en algún procedimiento en tanto no se produzca su finalización.
Cuando de procedimientos de conflicto colectivo se trate, los conciliadores-mediadores y los árbitros deberán ser ajenos a él, siendo imposible la concurrencia
de intereses personales o profesionales directos que pudieran resultar susceptibles de alterar o condicionar su actividad.
Igualmente, queda vedada la posibilidad de actuar si existe vinculación con las
partes como consecuencia del ejercicio de funciones de asesoramiento o representación de alguna de ellas en procesos de negociación colectiva o en cualquier otra instancia, ya sea administrativa o judicial. Las mismas condiciones
serán de aplicación en los procedimientos de arbitraje en conflictos individuales,
impedimentos francamente interesantes y necesarios añadidos en el actual
Acuerdo y del que carecen muchos otros, y que dotan de una mayor transparencia al proceso de mediación o arbitraje seguido y que evita circunstancias
como, por ejemplo, que pueda actuar como mediador o árbitro en una controversia quien haya sido parte en una negociación colectiva previa.
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En el caso de concurrir alguna de dichas circunstancias, deberá comunicarse al
Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León de forma inmediata para que sea posible proceder a su sustitución.
En fin, y lógicamente, las listas deberán estar integradas por profesionales, expertos o personas de reconocida experiencia en el campo de las relaciones laborales.

2.5. EL SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES
LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA)
El artículo 7 ASACL regula el órgano que asume la gestión de los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje. Dicha gestión del sistema de solución
autónoma de los conflictos laborales en Castilla y León se encomienda al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), el cual ostenta la tarea de aplicación de las disposiciones del Acuerdo.
Se trata de una institución paritaria constituida a partes iguales por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas firmantes del ASACL.
Disfruta de personalidad jurídica y capacidad de obrar, adoptando, desde el
punto de vista jurídico-formal, las características de una fundación pública,
siendo tutelada por la Junta de Castilla y León a través de la oportuna consejería
que ejerza las competencias en materia laboral.
La gestión del sistema de solución autónoma de los conflictos laborales en Castilla y León y la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo se encomienda al SERLA, por lo que su cometido esencial es el de promover, facilitar y
proporcionar los sistemas, mecanismos y prácticas de solución de los conflictos
laborales, tanto los de aplicación e interpretación de norma como los de intereses, en cualquiera de sus modalidades, que se susciten en el ámbito del presente Acuerdo.
A tal efecto, recibirá los escritos de solicitud de iniciación de los procedimientos,
efectuará las citaciones y notificaciones, registrará y certificará los documentos
oportunos y, en general, se encargará de cuantas tareas sean precisas para el
adecuado desarrollo de los procedimientos.
El cómputo de los plazos para el correspondiente procedimiento, conforme con
las indicaciones establecidas en el presente Acuerdo, comenzará a contar
desde el registro efectivo de la documentación en la sede del SERLA.
Además de la sede central, se crearán delegaciones del SERLA de ámbito territorial dependientes del órgano principal, en las cuales existirá un secretario
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técnico, previa autorización del patronato y con el procedimiento marcado en
los Estatutos de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de
Castilla y León, al que corresponderá la dirección y coordinación de los servicios
administrativos, así como la gestión, tramitación e impulso de los procedimientos previstos en este Acuerdo, quien ostentará una serie de funciones (que podrán ser delegadas en caso de su ausencia previo acuerdo al efecto de la gerencia del SERLA) específicas:
 Determinar la admisibilidad de las solicitudes de inicio de procedimiento.
 Citar de comparecencia a las partes y al órgano conciliador-mediador o
arbitral, en los procedimientos a que se refiere el presente Acuerdo.
 Proceder a la designación del órgano conciliador-mediador o arbitral, y
en el caso de los conflictos colectivos, en los supuestos en que ello no
hubiera sido realizado por las partes o hubieran delegado dicha facultad
en el SERLA, de conformidad con lo previsto en este Acuerdo y con
sujeción a lo que al respecto pudiera establecer el Comité Paritario.
 Emitir resoluciones de archivo y ordenar subsanaciones.
 Impulsar de oficio los procedimientos en cualquiera de las fases de la
tramitación de estos.
 Acreditar el otorgamiento de representación a instancia de cualquiera
de las partes de un procedimiento, mediante su comparecencia escrita
y firmada ante el SERLA, que dará fe de la representación solicitada.
 Expedir certificaciones.
 Formular la solicitud de inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, de los acuerdos de mediación y los laudos
arbitrales que tengan su origen en los procedimientos regulados en este
Acuerdo.
 Cualesquiera otras funciones inherentes a su cargo que le sean atribuidas por el Comité Paritario del Acuerdo.
Todas las actuaciones de este organismo tendrán carácter gratuito. En este
sentido, las partes firmantes, a través de convenio suscrito con el Gobierno de
la Comunidad Autónoma, establecerán las oportunas ayudas financieras para
el sostenimiento de los servicios de conciliación-mediación y arbitraje o cualquier otro aspecto organizativo del SERLA.
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Un patronato regirá este organismo. Estará compuesto por ocho vocales y un
presidente. En el primer caso un número igual de representantes de las partes
firmantes de este Acuerdo [dos miembros designados por la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y dos por los sindicatos más representativos, uno por la Unión Sindical de Comisiones Obreras
de Castilla y León (CC.OO.) y otro por la Unión General de Trabajadores de
Castilla y León (UGT)], y otros cuatro designados por la Junta de Castilla y León,
a propuesta de la Consejería que ostente las competencias en materia de Empleo.
Lógicamente, el SERLA acogerá exclusivamente las demandas y peticiones de
conciliación-mediación y arbitraje que se deriven de lo pactado en el ASACL.
En otra línea de actuación, tendrá la misión de elaborar estudios de seguimiento
del Acuerdo, informando al Comité Paritario del Acuerdo del resultado final de
estos, proponiendo, a un tiempo, las mejoras y correcciones que considere necesarias para el mejor funcionamiento y desarrollo de los distintos procedimientos establecidos.
El propio Comité Paritario afirmó en su momento cómo la experiencia acumulada desde la declaración de eficacia del I ASACL ha demostrado que el SERLA
se ha mostrado como un «factor de fluidez eficaz en la solución de muchos
conflictos colectivos y ha supuesto una modernización de las relaciones laborales aportando elementos de participación activa, agilidad en los procedimientos,
profundización en los temas objeto de conflicto y en las soluciones conciliadoras
posibles». Por otra parte, destacó el hecho de que el incremento sostenido y
progresivo de la utilización del SERLA ha supuesto su total consolidación como
«consecuencia directa de que ha sido plenamente asumido por los actores directos de las relaciones laborales, adquiriendo un papel cada vez más relevante
y dinamizador del entorno laboral de Castilla y León»9.

9

Presentación realizada por el Comité Paritario del ASACL en la página web del SERLA, www.serla.es.
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2.6. LOS CONFLICTOS LABORALES INCLUIDOS Y EXCLUIDOS
EN LAS DISPOSICIONES DEL III ACUERDO INTERPROFESIONAL
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN AUTÓNOMA DE
CONFLICTOS LABORALES EN CASTILLA Y LEÓN
Los artículos 8 y 9 del Acuerdo fijan los conflictos a incluir y a excluir de su
ámbito de aplicación10. Así, el primero de ellos señala expresamente comprendidos entre los procedimientos asumidos por el SERLA los siguientes conflictos11:
En cuanto a los conflictos colectivos y plurales hace, en aquellos que afecten a
intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, en los supuestos de:
a)

Discrepancias de interpretación y aplicación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de
empresa, o de una práctica de empresa.

b)

Discrepancias con las decisiones empresariales de carácter colectivo o
plural en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

c)

Los conflictos derivados de discrepancias surgidas durante el período
de consultas y, en su caso, tras el sometimiento de estas a la comisión
del convenio, sin que se haya alcanzado acuerdo para la inaplicación
de condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable,
a la que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

d)

Discrepancias derivadas del incumplimiento del deber de negociar o
conectadas con la buena fe negocial.

e)

Discrepancias surgidas durante la negociación de un convenio colectivo, acuerdo o pacto de empresa que conlleve el bloqueo de las negociaciones.

f)

Los conflictos que puedan dar lugar a la convocatoria de huelga o que
se susciten sobre la determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

10

Un análisis de este aspecto en DUEÑAS HERRERO, L., «El paritarismo convencional de autocomposición
de los conflictos laborales en Castilla y León», en AA.VV. (GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., dir. y DUEÑAS HERRERO, L., coord.), La solución extrajudicial de los conflictos laborales, Junta de Castilla y León,
Valladolid, 2001, p. 315 y ss.
11

En esta materia, STC 347/1993, de 22 de noviembre o, en especial sobre la legitimación pasiva de un
trabajador para intervenir en el proceso, STC 1/2009, de 12 de enero.
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g)

Las discrepancias producidas en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que imposibiliten la adopción de acuerdos, para la resolución de las cuestiones que legal o convencionalmente tengan atribuidas.

h)

Los conflictos surgidos en la negociación de convenios colectivos en
los que no se haya pactado la vigencia tras la denuncia y concluida la
duración acordada, en los términos previstos en el artículo 1312.

i)

Asimismo, serán de aplicación a aquellos conflictos que las partes, voluntariamente y de común acuerdo, presenten ante el SERLA para su
tramitación.

Respecto a los conflictos individuales, el segundo apartado del artículo 8 establece que los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje serán de aplicación en los conflictos individuales que puedan suscitarse entre empresarios y
trabajadores, a excepción de los contemplados en la relación de exclusiones
establecida en el artículo 9.
Cabe resaltar, como ya se hiciera respecto al nombramiento de expertos, para
su específico tratamiento la mediación en los conflictos derivados de la aplicación del artículo 54.2.f) ET, referido a la repercusión en el trabajo de situaciones
de consumo de alcohol y otras drogas, así como otros conflictos laborales que
puedan tener como origen esta causa y desarrollar actuaciones preventivas de
estos, con el objetivo de favorecer la recuperación de los trabajadores para el
desarrollo de su trabajo en situaciones de normalidad en línea con el acuerdo

12

Este precepto regula el supuesto específico de los mecanismos para el mantenimiento de los convenios
colectivos sectoriales, señalando que «únicamente para los convenios colectivos sectoriales que no hayan
pactado la vigencia tras la denuncia y concluida la duración acordada, según el artículo 86.3, regirán las
siguientes medidas:
1. Ante la falta de un acuerdo global en el plazo de un año desde la denuncia del convenio colectivo, según
se indica en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, se establece un acuerdo en materia de ultraactividad, para garantizar el mantenimiento del convenio colectivo durante un periodo de hasta doce meses
más.
2. De no alcanzar un acuerdo de convenio, según los plazos contemplados anteriormente, las partes negociadoras deberán acudir al procedimiento de conciliación-mediación dentro del sistema de solución extrajudicial de conflictos establecidos en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León —SERLA— 4 meses antes
de la posible pérdida del convenio colectivo con la finalidad de resolver sus diferencias.
3. En los casos en que el procedimiento de conciliación-mediación finalice sin avenencia, cualquiera de las
partes podrán someter sus discrepancias a un arbitraje 2 meses antes de la finalización de la vigencia ultraactiva, que no podrá sustanciarse si la otra parte manifiesta expresamente su oposición.
4. Las partes podrán acordar someterse a cualquiera de las fases establecidas en este artículo, sin necesidad de acudir a las fases anteriores, y respetando en todo caso, el plazo máximo para la mediación y arbitraje, que deberán realizarse dentro de los 24 meses desde la denuncia del convenio».
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firmado entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la CECALE, CC.OO. y UGT, en junio de 2016.
Al margen del ASACL, y de acuerdo con su artículo 9, quedan los siguientes
supuestos:

13

a)

Los conflictos laborales que versen sobre materia electoral, tutela de
derechos fundamentales y Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Ahora bien, el texto del Acuerdo establece, no obstante, una excepción,
habida cuenta de que sí quedarán sometidos a los términos de la norma
los conflictos relativos a Seguridad Social complementaria, incluyendo
como tales los atinentes a planes de pensiones.

b)

Los conflictos individuales exceptuados del requisito de intento de conciliación-mediación previa contemplados en el apartado 1 del artículo
64 de la LRJS. No obstante, si las partes acuden en tiempo oportuno,
voluntariamente y de común acuerdo a dicho procedimiento, la conciliación-mediación del SERLA será válida a los efectos de lo dispuesto
en el apartado 64.3 de la LRJS.

c)

Los conflictos individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad
cualquiera que fuera su cuantía. Sin embargo, el SERLA podrá tramitar
las reclamaciones de cantidad acumuladas a cualesquiera otras acciones ejercitadas por la parte solicitante, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la LRJS.
No obstante, y de acuerdo con la disposición Adicional Quinta del III
Acuerdo, y a partir de los dos años de su entrada en vigor, las partes
firmantes del mismo deberán analizar la conveniencia o no de incluir en
el listado de conflictos incluidos los individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad cualquiera que sea su cuantía y que actualmente se encuentran expresamente excluidos.

d)

Aquellos conflictos en que sean parte el Estado, comunidades autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ellos, a los que se
refiere el artículo 69 de la LRJS, que impone el requisito previo antes
de demandar a los anteriores de haber reclamado en vía administrativa,
tal y como establecen las leyes13, trámite que, en principio, equivale a

Sirvan como ejemplo, SSTC 191/1993, de 14 de junio, 112/1997, de 3 de junio o 12/2003, de 28 de enero.
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la conciliación previa, pero que en realidad supone un claro privilegio
para la Administración14.
En cualquier caso, también en esta ocasión se prevé una concreta salvedad a la regla general, en tanto que sí quedarán bajo el marco de
actuación del Acuerdo cuando por convenio colectivo suscrito entre la
correspondiente Administración pública de Castilla y León y el personal
laboral a su servicio, o en su defecto mediante acuerdo expreso suscrito
al efecto, y, por supuesto, siempre y cuando tengan legitimación suficiente para obligar en dicho ámbito, se efectúe referencia o remisión
expresa a la adhesión al Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León y
a los procedimientos por él previstos como mecanismo para someter
las discrepancias existentes sobre los conflictos colectivos, en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de adhesión
que se suscriba con el SERLA.
En definitiva, para la intervención del Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León en este tipo de conflictos, será necesaria la suscripción de un
convenio de adhesión previo entre aquel y la comisión paritaria del convenio
correspondiente15.
En línea con todo lo expresado sobre inclusiones y exclusiones por el Acuerdo,
su artículo 10 recoge una nueva previsión en este sentido relativa a la intervención de las comisiones paritarias de los convenios colectivos, de acuerdo con la
cual en los conflictos que deriven de la interpretación o aplicación de los convenios colectivos a los que se refiere el Título III del Estatuto de los Trabajadores
será preceptiva la intervención de la Comisión con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos extrajudiciales.
Idéntica previsión cabe señalar respecto de otros pactos o acuerdos colectivos
en los cuales se haya establecido como trámite obligatorio acudir con carácter
previo a la comisión paritaria de aquellos para su resolución.

14

Hasta el punto de que no son pocos los autores que destacan su carencia de justificación [DE NIEVES
NIETO, N., La reclamación administrativa previa en los procesos de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,
p. 161 y ss.] o, incluso, abogan directamente por su desaparición [RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 101 y ss. o FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Poder disciplinario empresarial y proceso especial de impugnación de sanciones, Oviedo, CES Principado de Asturias, 2005, pp. 88-89], a pesar de la defensa que de la misma han
realizado distintos pronunciamientos como la STC 122/1993, de 19 de abril.
15

En torno a esta materia, DUEÑAS HERRERO, L., «El paritarismo convencional de autocomposición de
los conflictos laborales en Castilla y León», en AA.VV. (GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., dir. y DUEÑAS HERRERO, L., coord.), La solución extrajudicial de los conflictos laborales, cit., pp. 318-321.
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En los supuestos en los cuales transcurriesen diez días contados a partir del día
en que se sometiera el conflicto a su conocimiento sin que aquella emitiera el
correspondiente dictamen16, este trámite se entenderá cumplido siempre y
cuando la mencionada comisión no tuviera fijado otro plazo distinto.
Igualmente, cabe destacar cómo, en caso de que la comisión paritaria no tuviera
atribuidas competencias en materia de solución de conflictos, los procedimientos previstos en este Acuerdo podrán instarse directamente ante el SERLA. Es
más, en su caso, la propia comisión podrá remitir directamente al organismo
autonómico (arts. 10.5 y 10.6 III Acuerdo) los conflictos sometidos a su conocimiento.

3. APROXIMACIÓN A LAS CUESTIONES BÁSICAS
DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS
LABORALES DE CARÁCTER INDIVIDUAL
EN EL III ACUERDO INTERPROFESIONAL
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN AUTÓNOMA
DE CONFLICTOS LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN
Y DETERMINADOS ASPECTOS DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN CASTILLA Y LEÓN
En virtud de lo dispuesto por el III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León en
su Disposición Transitoria Cuarta, desde el 1 de enero de 2017 y, de inicio,
exclusivamente en la provincia de Valladolid, el intento de conciliación o de
mediación en los supuestos en los cuales constituya requisito previo para la
tramitación del proceso judicial corresponderá exclusivamente al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, excepción hecha de los
supuestos de reclamación de cantidad, no incluidos por el momento en el listado de conflictos susceptibles de intentar ser solucionados por este cauce
compositivo, debiendo plantearse ante la Oficina Territorial de Trabajo.
Se prevé, igualmente, su progresiva extensión, a partir del 31 de diciembre de
2017, al resto de provincias de la Comunidad Autónoma, así como a Ponferrada, con objeto de llegar a alcanzar a la totalidad de los ámbitos territoriales
en los cuales actualmente se estén desarrollando conciliaciones individuales
16

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo, a los efectos previstos en dicho texto, se
entenderán por días hábiles para el cómputo de todos los plazos previstos en él todos los días e lunes a
viernes, quedando fuera de tal consideración, por tanto, sábados, domingos y festivos.
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y donde se encuentren o pudieran encontrarse ubicados los Juzgados de lo
Social en Castilla y León.
El Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales en Castilla y León establece dos procedimientos diferentes para la búsqueda de un arreglo de forma autónoma del litigio en cuestión,
que no son otros que la conciliación-mediación y el arbitraje, que, al igual que
lo previsto en la legislación nacional, poseen características y parámetros de
funcionamiento diferenciados.

3.1. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN
La conciliación-mediación ante el SERLA resulta preceptiva cuando una de las
partes lo solicite en los conflictos incluidos en el ámbito del Acuerdo, y que
antes se destacaron, cuando requieran el intento de conciliación previo a la
vía judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 63 LRJS, incluidos
los conflictos que puedan conllevar la extinción de la relación laboral (art. 25
del III Acuerdo).
El artículo 64 LRJS excluye del requisito del intento de conciliación o mediación previa una serie de supuestos, en concreto, «los procesos que exijan el
agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral,
movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo,
suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el
artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los
procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos
de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos en
que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género».
Este listado ofrecido por el artículo 64 LRJS no tiene por qué considerarse
determinante, habida cuenta de que son diversos los motivos que han llevado
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al legislador a establecer tales exclusiones y solo en algunos casos la razón
para ello es la imposibilidad de las partes de disponer del objeto del proceso17.
Sin embargo, abriendo la oportunidad a estos supuestos, el segundo apartado
del mencionado artículo 25 del Acuerdo prevé que, en tales casos, si las partes
acuden a la mediación-conciliación en tiempo oportuno, de forma voluntaria y
de común acuerdo, esta será válida a los efectos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece cómo, cuando «por la naturaleza
de la pretensión ejercitada pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el
proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo
oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de prescripción en la
forma establecida en el artículo siguiente».
Por otra parte, siempre y cuando el intento de conciliación o mediación sea
requisito previo para la tramitación del proceso judicial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 63 LRJS, el procedimiento de conciliación-mediación
previsto en el Acuerdo tendrá la consideración de conciliación previa a la vía
judicial, erigiéndose, en consecuencia, como requisito preprocesal sustitutivo
a todos los efectos de la conciliación administrativa previa.
Respecto a estos conflictos, y como se hizo constar en apartados anteriores,
el artículo 8.2 del Acuerdo establece que estos procedimientos serán de aplicación en los conflictos individuales que puedan suscitarse entre empresarios
y trabajadores, siempre exceptuando los expresamente contemplados en la
relación de exclusiones establecida en el artículo 9, y ello sin olvidar el específico tratamiento de los conflictos derivados de la aplicación del artículo 54.2.f)
ET, referido a la repercusión en el trabajo de situaciones de consumo de alcohol y otras drogas, así como otros conflictos laborales que puedan tener
como origen esta causa y desarrollar actuaciones preventivas de estos, con el
objetivo de favorecer la recuperación de los trabajadores para el desarrollo de
su trabajo en situaciones de normalidad.
Cabe destacar en este punto cómo, aunque entre los conflictos excluido por el
artículo 9 del Acuerdo aparezcan los que versen sobre reclamaciones de cantidad cualquiera que fuera su cuantía, se ha dejado abierta la posibilidad de que
las partes firmantes puedan determinar su inclusión en el listado de litigios susceptibles de intentar la solución en el campo extrajudicial. No obstante, a pesar
de los posibles beneficios que su inclusión pudiera implicar, la conveniencia de
17

Al respecto, GARCÍA QUIÑONES, J. C., La conciliación laboral, Lex Nova, Valladolid, 2005, p. 148, o
LÓPEZ ÁLVAREZ, M.ª J., «Solución de conflictos laborales individuales en clave de mediación», Revista de
Trabajo y Seguridad Social (CEF), núms. 377-378, 2014, p. 29.
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tal introducción ha de ser oportunamente ponderada, habida cuenta de que este
tipo de litigios, por su propia esencia, parece que pueden ser mejor resueltos en
vía judicial y, en consecuencia, mantenerse restringidos a tal ámbito.

3.1.1.

El escrito de solicitud

En los conflictos individuales están legitimados los trabajadores o empresas
afectados directamente por dichos conflictos, iniciando el procedimiento el
SERLA a petición de cualquiera de las partes legitimadas, mediante la presentación del correspondiente escrito de solicitud de inicio de procedimiento, existiendo a disposición de los interesados una serie de modelos normalizados específicos para iniciar su tramitación18. También se podrá iniciar si lo acuerda la
comisión paritaria de un convenio colectivo.
Dicho escrito deberá contener los siguientes datos (art. 17.1):
 Identificación de la parte que promueve el procedimiento con indicación, en su caso, de la representación que ostenta.
 Identificación de la parte frente a la cual el procedimiento es entablado.
 El objeto del conflicto, con especificación de los hechos que lo motivan
y que se consideren relevantes para la resolución este, así como la
pretensión y las razones que fundamentan la solicitud.
 Fecha y firma de quien solicita la iniciación del procedimiento o de su
representante19, el cual deberá acreditarse con poder bastante en el
momento de la presentación de la solicitud de conciliación-mediación
en el Registro del organismo.
Una vez se reciba la solicitud de conciliación-mediación, y tras ser debidamente
registrada, el SERLA deberá proceder a determinar si el conflicto planteado aparece incluido en el ámbito de los conflictos reconocidos por el Acuerdo.
De no ser así, la solicitud será archivada, poniéndolo en conocimiento del promotor del inicio del procedimiento. En el supuesto contrario, en caso de conformidad de la solicitud, se convocará a las partes a una conciliación-mediación,

18

Un ejemplo sobre los modelos, en LIÉBANA ORTIZ, J. R., Solución extrajudicial de conflictos laborales.
Conciliación administrativa y arbitraje autónomos, Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 591-592.
19

De acuerdo con el apartado g) del artículo 17.1 del Acuerdo, «la falta o identificación insuficiente de alguno
de los datos del escrito de solicitud, y/o la ininteligibilidad del mismo, deberá ser subsanada a requerimiento
del SERLA. De no realizarse dicha subsanación en el plazo establecido a tal efecto, se procederá al archivo
de las actuaciones, siendo ello así notificado al solicitante de la iniciación del mismo».
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cuya celebración tendrá lugar dentro de los diez días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.

3.1.2.

Desarrollo de la conciliación-mediación. Funciones del órgano
conciliador-mediador

Serán dos los conciliadores-mediadores externos que formen el órgano de conciliación-mediación. Su designación corresponde al SERLA, partiendo de la lista
aprobada por el Comité Paritario, correspondiendo uno de ellos a los nombrados
por la parte empresarial y otro a los de la representación sindical, comenzando
su actividad inmediatamente después de su nombramiento y desarrollando el
proceso según los trámites que consideren más apropiados y, en todo caso,
conforme a lo previsto en el III Acuerdo.
Este órgano intentará que las partes solventen sus diferencias y les propondrá,
en caso contrario, posibles soluciones a las cuestiones que dieron lugar al conflicto. Para cumplir con tal función el conciliador-mediador recabará la información y documentación que considere precisa para su cometido, debiendo garantizar, en todo caso, la confidencialidad respecto a las informaciones a las que
tengan acceso y al contenido de las deliberaciones.
Igualmente, podrá requerir la comparecencia y el auxilio de otros expertos para
los supuestos en que por sus características o por su especial dificultad (y siempre previa valoración y autorización del SERLA) sea imprescindible su intervención para la resolución del conflicto, garantizando lógicamente también la mencionada confidencialidad en tales coyunturas.
Durante la comparecencia, en ese intento de avenencia, moderará el debate y
concederá a los interesados cuantas intervenciones considere oportunas. En
todo caso, debe garantizarse el derecho de audiencia de los personados, así
como el principio de igualdad y contradicción, sin que se produzca indefensión.
Cuando el trámite de audiencia resulte agotado, el órgano podrá realizar propuestas formales de mediación para la solución del conflicto que podrán ser
libremente aceptadas o rechazadas por estas. Eso sí, en el supuesto de que no
fueran aceptadas, aquellas se tendrán por no planteadas.
Una vez concluido el procedimiento de conciliación-mediación se levantará acta,
haciendo constar los nombres, condiciones personales de los asistentes, con
indicación de la representación en la que actúan, exposición de los hechos origen del conflicto, en referencia a lo expresado en el escrito de solicitud, y la
forma de conclusión de aquel.
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No se incluirán en el acta las propuestas realizadas por el órgano de
conciliación-mediación, ni las de las partes interesadas con la finalidad de acercar posiciones, si bien estas últimas podrán hacer constar las manifestaciones
que estimen oportunas, que se reflejarán en un escrito independiente del cuerpo
del acta, el cual se incorporará al expediente.
Cuando un acto de conciliación-mediación tuviera prevista su celebración para
una fecha determinada en virtud de lo indicado en la correspondiente convocatoria, únicamente podrá ser aplazado para otra posterior, antes de su celebración, a petición consensuada de ambas partes o por decisión del SERLA, siempre y cuando las circunstancias concretas de cada uno de los procedimientos lo
hagan aconsejable.
Sin embargo, una vez el acto se ha iniciado podrá suspenderse todas las ocasiones que resulte necesario, siempre por acuerdo de ambas partes y teniendo
presentes los plazos legales establecidos en cada caso. En tales supuestos se
levantará acta de la sesión, haciendo constar fecha, hora y lugar previsto para
la celebración de la siguiente reunión, así como el hecho de que los interesados
asistentes al acto tienen conocimiento de tales extremos, surtiendo ello los efectos de notificación de la convocatoria a las partes.
La comparecencia a la correspondiente instancia posee carácter obligatorio
para las partes como consecuencia del deber de negociar implícito en la naturaleza del propio procedimiento de conciliación-mediación, pudiendo comparecer por sí mismas o por medio de sus representantes, quienes deberán acreditar
poder bastante o el otorgamiento de representación conferido mediante comparecencia escrita y firmada ante el SERLA20, pudiendo ser asimismo asistidas por
asesores.
En cualquier caso, la norma no prevé sanción alguna en aquellos supuestos en
los cuales alguna de las partes decidiera no comparecer, habida cuenta de que
en tales supuestos el Acuerdo únicamente establece cómo, si el incompareciente a cualquiera de las reuniones convocadas por causa no justificada es la
parte que solicitó el inicio del procedimiento, «dará lugar al levantamiento de la
correspondiente acta por el órgano conciliador-mediador para que el SERLA
proceda al archivo del expediente» (art. 21.2); mientras que la incomparecencia
de la parte no promotora del procedimiento «determinará el levantamiento de
acta con la especificación de que la conciliación-mediación ha sido intentada sin
efecto» (art. 21.3).

20

Será el secretario técnico del SERLA quien acredite el otorgamiento de representación «a instancia de
cualquiera de las partes de un procedimiento, mediante su comparecencia escrita y firmada ante el SERLA,
que dará fe de la representación solicitada» (art. 7.4 del III Acuerdo).
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El hecho de establecer la obligatoriedad de la asistencia, pero no sanción alguna en caso contrario, no parece ser una medida congruente ante la incomparecencia injustificada de alguna de las partes. Probablemente el Acuerdo pretende evitar este tipo de consecuencias, dado que tal laguna parece solucionada por los artículos 66.3 y 97.3 LRJS, en los cuales se establece una sanción
pecuniaria, habida cuenta de que «el juez o tribunal impondrán las costas del
proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos
honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social
colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en
su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación». Sin embargo, como se
puede observar, las penas en forma de costas impuestas resultan de una cuantía mínima, que en pocos casos supondrá una verdadera medida coercitiva.
En este sentido, y ya que sustituye a la conciliación previa judicial, cabe considerar que este tipo de actos deben tener atribuidos idénticos efectos procesales,
pues lo contrario implicaría una alteración convencional de las normas procesales de orden público que bajo ningún concepto podría ser validada por los tribunales21.
Ahora bien, cuando la incomparecencia de cualquiera de las partes fuera por
causa justificada y hubiese sido oportunamente comunicada al SERLA, este
convocará una segunda reunión en día hábil posterior, excepción hecha, aunque con un cariz más bien colectivo, de que quien no se presente al acto sea su
promotor y en conflictos que den lugar «a la convocatoria de una huelga o para
los de determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de
huelga, en los que la segunda reunión será convocada dentro de las cuatro horas hábiles posteriores a la que hubiera debido celebrarse la primera» (art. 21.2,
párrafo segundo).

21

En tal sentido, igualmente, GONZÁLEZ VELASCO, J., «Art. 66. Consecuencias de la no asistencia al acto
de conciliación o de mediación», en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., dir.; MORENO GONZÁLEZALLER, I., coord.), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Comentarios, jurisprudencia y concordancias, Colex, Madrid, 2013, p. 311.
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3.1.3.

Terminación, eficacia e impugnación del procedimiento

El trámite de conciliación-mediación se dará por concluido en los siguientes
supuestos, que serán reflejados en las correspondientes actas:
 Mediante avenencia total o parcial entre las partes sobre los temas
objeto del conflicto.
 Por acuerdo de las partes para someter sus discrepancias al procedimiento de arbitraje.
 Por desavenencia definitiva entre las partes.
En aquellos supuestos en los cuales la parte que solicitó el inicio del procedimiento formalice su desistimiento se procederá al archivo del expediente.
En cualquier caso, el propio Acuerdo remite a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en su artículo 67, el cual establece que el acuerdo final podrá ser
impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel ante
el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto
objeto de la conciliación-mediación. Para ello se habrá de recurrir, en el caso de
las partes interesadas, al ejercicio de la acción de nulidad por las causas que
invalidan los contratos y, en el de los perjudicados, con fundamento en su ilegalidad o lesividad.
La naturaleza del acuerdo es la de una transacción que, únicamente para las
partes, tiene la autoridad de cosa juzgada, de forma tal que estas se encuentran
obligadas a cumplir lo acordado, pero ello no se puede considerar equivalente
a la cosa juzgada, por la irrevocabilidad de esta, sin perjuicio de lo cual el
acuerdo no solo vincula a las partes, sino también al órgano jurisdiccional
cuando ante él se plantea el mismo asunto que fue resuelto por la voluntad concorde de las partes22.
El plazo de caducidad establecido en la Ley para esta acción es de treinta días
hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos siguientes a aquel en el cual
se adoptó el acuerdo. En el caso de los posibles perjudicados el plazo contará
desde que lo pudieran haber conocido.
A los efectos de la ejecutividad del acuerdo de conciliación-mediación se estará
a lo dispuesto en los artículos 68 («lo acordado en conciliación o en mediación
22

En tal caso, «dicho acuerdo puede ser utilizado como excepción frente a la parte que pretenda plantear
cuestión jurisdiccional sobre el mismo tema (una especie de ‘exceptio pacti’) que vincula al juez respecto de
los acuerdos alcanzados por las partes», GONZÁLEZ VELASCO, J., «Art. 67. Impugnación del acuerdo de
conciliación o mediación», en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., dir.; MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I.,
coord.), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Comentarios, jurisprudencia y concordancias, Colex,
Madrid, 2013, p. 313.
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constituirá título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el
Libro Cuarto de esta Ley») y 237 de la LRJS, de acuerdo con el cual «la ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto
en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen
transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso. Cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido»23.
En el supuesto de incumplimiento de lo acordado en conciliación-mediación, y
a requerimiento de cualquiera de las partes, podrá instarse ante el SERLA un
nuevo procedimiento en orden al cumplimiento del acuerdo adoptado.

3.2. EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
En este supuesto las partes, voluntariamente, confiarán la solución del conflicto
a la decisión imparcial de una tercera persona (árbitro o árbitros), lo que requerirá en cada caso un previo compromiso expreso a través de la manifestación
de la voluntad de las partes legitimadas en el conflicto de someterse al procedimiento arbitral, poniendo fin al litigio mediante el laudo que resulte de tal actuación24.
Los interesados pueden promover este instrumento de solución autónoma sin
necesidad de acudir con carácter previo al procedimiento de conciliación-mediación o hacerlo con posterioridad a su agotamiento. Incluso cabe la posibilidad
de ejercer tal prerrogativa durante el transcurso de este, siempre con acuerdo
de las partes y dándolo por terminado para someter sus discrepancias a la solución de un tercero en otro estadio.
Los sujetos legitimados para instar el procedimiento arbitral en los conflictos
individuales serán los trabajadores y empresas directamente afectados por dichos conflictos, existiendo, a tenor del artículo 27 del Acuerdo, unos determinados supuestos que pueden ser objeto de arbitraje: los conflictos de intereses,

23

En torno a la materia, GARCÍA RODRÍGUEZ, B., «Art. 237. Competencia», en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., dir.; MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I., coord.), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Comentarios, jurisprudencia y concordancias, Colex, Madrid, 2013, pp. 1002-1003.
24

Sobre el arbitraje como solución extrajudicial de conflictos en la Comunidad de Castilla y León, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., «Mediación, conciliación y arbitraje en el ordenamiento laboral español. La
solución extrajudicial de conflictos laborales en Castilla y León. El Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASACL)», Revista Jurídica de Castilla y León, número 35, 2015, pp. 75-76.
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de interpretación o aplicación de normas legales o reglamentarias de los convenios colectivos o pactos colectivos; los derivados de decisión o práctica de empresa o, en fin, todos aquellos acordados por las partes, eso sí, siempre y
cuando no entren en colisión con la legalidad vigente.

3.2.1.

El escrito de iniciación y el convenio arbitral

El procedimiento se realizará por el SERLA (que está obligado a tramitar las
solicitudes que se deriven de lo establecido en el III Acuerdo) por acuerdo expreso entre las partes legitimadas para ello mediante convenio arbitral suscrito
al efecto, teniendo en cuenta que deberá constar la aceptación pura y simple y
no condicionada de ambas partes legitimadas en conflicto de someterse al procedimiento de decisión arbitral.
En aquellos casos en los cuales el procedimiento sea solicitado por una sola de
las partes resultará precisa la aceptación expresa de la otra parte, quien habrá
de comunicarlo en el plazo máximo de dos días hábiles a partir de la recepción
de la comunicación correspondiente.
Por otra parte, si el procedimiento se iniciara como consecuencia de la decisión
adoptada por las partes en el procedimiento de conciliación-mediación, a este
escrito de iniciación se unirá la documentación existente y las Actas del mencionado procedimiento.
El escrito de iniciación del procedimiento implica la aceptación de un convenio
arbitral y en su contenido deben constar los siguientes aspectos (art. 30 del
Acuerdo):
a) El objeto del conflicto, con especificación clara de las pretensiones y de
los hechos y de las razones que los fundamentan.
b) El criterio de derecho o equidad, al que ha de ajustarse el árbitro en su
decisión. En caso de que las partes no hayan optado expresamente por
el arbitraje de derecho, el árbitro o árbitros resolverán en equidad.
c)

Los datos identificativos y domicilio a efectos de notificación a las partes
afectadas.

d) El nombre del árbitro o árbitros propuestos por acuerdo de las partes,
de entre la lista aprobada por el Comité Paritario, o bien la delegación
en el propio SERLA del nombramiento del órgano arbitral.
e) Las partes podrán determinar el plazo para emitir el laudo arbitral, que
en todo caso no podrá ser inferior a tres días, salvo la aceptación por
parte del árbitro o árbitros de la reducción de dicho plazo.
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f)

Fecha y firma de las partes.

La falta de alguno de estos requisitos deberá ser subsanada a requerimiento del
SERLA, dentro de los tres días siguientes. En caso contrario, a falta de subsanación en el plazo establecido se procederá al archivo de las actuaciones,
siendo ello así notificado al solicitante de la iniciación del mismo.

3.2.2.

Desarrollo del arbitraje. Funciones del órgano arbitral

Como se ha destacado, en el escrito de solicitud de iniciación del proceso se
producirá la propuesta de árbitro o árbitros, bien mediante acuerdo de las partes, que elegirán entre la lista que les sea puesta a disposición por el SERLA,
bien por delegación, por el propio organismo de entre los mismos componentes
del citado elenco. Se designará a uno o a tres árbitros.
Será el SERLA quien llevará a efecto el nombramiento dentro del plazo de dos
días hábiles desde el inicio del procedimiento arbitral, tanto si procede del
acuerdo adoptado en conciliación-mediación como si se inicia a instancia de las
partes, una vez que el árbitro o árbitros hayan aceptado el cargo. Cuando este
nombramiento sea realizado, las partes serán convocadas y celebrarán la primera reunión dentro de los tres días siguientes al mismo.
El árbitro deberá iniciar su actividad inmediatamente después de su nombramiento, y en caso de que los interesados no acuerden un plazo de emisión del
laudo, este deberá emitirse en el plazo de diez días hábiles a partir de dicho
nombramiento, aun cuando, de forma excepcional, y atendiendo a las circunstancias y dificultades del conflicto tratado y su trascendencia, este plazo puede
ser prorrogado mediante una resolución motivada hasta un plazo no superior a
veinticinco días hábiles desde el nombramiento.
El desarrollo del procedimiento se realizará según los trámites que el órgano
arbitral considere más apropiados, teniendo este la capacidad de requerir, además de la primera comparecencia de las partes, las comparecencias posteriores
que estime necesarias, al margen de poder solicitar documentación complementaria o recabar el auxilio de otros expertos.
Se regirá por los principios de audiencia, contradicción e igualdad de las partes,
quedando sancionada la obligación de levantar acta certificada de cada sesión
suscrita por el órgano arbitral.
En todo caso, una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes deben abstenerse de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas al arbitraje, excluyendo su inicio cualquier otro procedimiento judicial
o administrativo.
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3.2.3.

Terminación, eficacia e impugnación del procedimiento

El órgano actuará conjuntamente en caso de ser colegiado y un Laudo arbitral
motivado pondrá punto y final al proceso iniciado, resolviendo todas y cada una
de las cuestiones previamente fijadas en el convenio arbitral. Será de obligado
cumplimiento para las partes y ejecutivo de forma inmediata. Este se notificará
al SERLA, que dará traslado de aquel a los interesados.
Se entienden equiparados a las sentencias firmes los laudos igualmente firmes,
tal y como dispone el artículo 68 LRJS, que los considera como tales a efectos
de ejecución definitiva.
El laudo emitido podrá ser impugnado ante la Jurisdicción Social (art. 34.5 del
Acuerdo), cuando:
a)

Se hayan violado notoriamente los principios que han de animar el procedimiento arbitral.

b)

La resolución arbitral se exceda de sus competencias resolviendo cuestiones ajenas al compromiso arbitral.

c)

Se rebase el plazo establecido para dictar resolución o esta contradiga
normas constitucionales o legales.

En estos casos, y en virtud del artículo 65.4 de la LRJS, las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento
corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento
especial (incluidos aquellos establecidos por acuerdos de interés profesional de
los trabajadores autónomos económicamente dependientes), se sustanciarán,
a instancia de los interesados por los trámites del procedimiento ordinario, ante
el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto
sometido a arbitraje.
De acuerdo con tal precepto, el laudo será impugnable únicamente en determinados supuestos, en concreto con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo,
vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas.
La acción caducará en el plazo de treinta días hábiles, excluidos los sábados,
domingos y festivos, desde la notificación del laudo.
En todo caso, la inclusión de estas cuestiones en el artículo 65 rompe en buena
medida con la coherencia legislativa, pues adolece de falta de sincronía con el
resto del precepto y resulta poco adecuado que el intérprete deba buscar en él
«la forma procesal prevista para impugnar judicialmente los laudos arbitrales,
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así como el plazo para demandar y los motivos que pueden justificar la demanda… al ser de difícil localización y conocimiento por los interesados»25.
Por otra parte, y siguiendo la línea de las posibilidades de impugnación, el artículo 23.4 de la LRJS establece cómo el Fondo de Garantía Salarial tendrá la
consideración de parte en la tramitación de los procedimientos arbitrales a efectos de asumir las obligaciones previstas en el artículo 33 ET. En consecuencia,
el FOGASA tiene capacidad para impugnar los laudos arbitrales (también las
conciliaciones extrajudiciales) en el supuesto de que se pudieran derivar de los
propios títulos obligaciones de garantía salarial, a cuyo efecto la autoridad que
los dicte o apruebe le dará traslado de aquellos.
En caso de formular impugnación el Fondo en relación con posibles obligaciones de garantía salarial, o por otros terceros posibles perjudicados, esta se podrá fundamentar en ilegalidad o lesividad, comenzando a contar el plazo para
el ejercicio de la acción desde que pudieran haber conocido la existencia del
laudo.
Tales previsiones de considerar parte al FOGASA, que reproducen y concretan
el tenor del artículo 33.9 ET26, funcionan en coherencia lógica con la incentivación que en los últimos años han tenido los medios de solución extrajudicial de
conflictos en el ámbito laboral.

4. LA TRAMITACIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS
ANTE EL ÓRGANO EXTRAJUDICIAL
Una vez que el III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimiento de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León y Determinados Aspectos
de la Negociación Colectiva en Castilla y León establece el listado de conflictos
que se encuentran bajo su amparo y cuáles excluidos del mismo, y al cual ya
se hizo oportuna referencia, procede a señalar quiénes son los sujetos legitimados en el ámbito de la solución extrajudicial de conflictos de ámbito colectivo.

25

Así, GONZÁLEZ VELASCO, J., «Art. 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los
laudos arbitrales», en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., dir.; MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I., coord.),
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Comentarios, jurisprudencia y concordancias, Colex, Madrid,
2013, p. 304.
26

En tal sentido, ÁLVAREZ CUESTA, H., «Art. 23. Intervención del Fondo de Garantía Salarial», en AA.VV.
(SEMPERE NAVARRO, A. V., dir.; MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I., coord.), La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Comentarios, jurisprudencia y concordancias, Colex, Madrid, 2013, pp. 149-150.
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4.1. SUJETOS LEGITIMADOS
La norma, en el apartado primero del artículo 18, ha venido a establecer los
sujetos legitimados para solicitar la conciliación-mediación, fijando, con carácter
general, como tales a los empresarios y los órganos de representación legal o
sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior; a los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea
más amplio que el del conflicto y a las asociaciones empresariales cuyo ámbito
de actividad se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que
se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.
Una vez establecida esta legitimación general, el Acuerdo establece las particulares en una serie de conflictos específicos. En concreto:
a) En los conflictos que puedan dar lugar a convocatoria de huelga, la
asamblea de trabajadores, la representación legal o sindical de aquellos o los sindicatos.
b) En los conflictos sobre determinación de los servicios de seguridad y
mantenimiento, el comité de huelga y el empresario.
c)

En los supuestos de bloqueo de negociación, las respectivas representaciones de empresarios y trabajadores que participen en la correspondiente negociación.

d) La Comisión Paritaria del correspondiente convenio colectivo, acuerdo
o pacto colectivo respecto de aquellos conflictos sometidos a su conocimiento.
e) El empresario y la representación de los trabajadores que participen en
los períodos de consultas establecidos legalmente.
f)

El Juez del concurso, a instancia de la administración concursal o de la
representación de los trabajadores, para la sustitución del correspondiente período de consultas por el procedimiento de conciliación-mediación.

4.2. COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA
El artículo 19, como ya se ha hecho constar anteriormente, establece en primer
lugar una serie de disposiciones comunes al proceso individual y colectivo respecto al registro y archivo de la solicitud, así como sus posibles aplazamientos
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o suspensiones27, para posteriormente desarrollar la oportuna regulación del
conflicto de manera particular.
Así, en el caso de los conflictos colectivos, en caso de ser ajustada la solicitud,
posteriormente se realizará su comunicación a la parte frente a la cual se insta
el procedimiento, disponiendo para ello de un plazo de tres días hábiles (excepción hecha de aquellos derivados de discrepancias surgidas en el período de
consultas previstos en el Estatuto de los Trabajadores, así como en los supuestos de sustitución de dicho período, en cuyo caso el referido plazo será de un
día hábil).
El órgano de conciliación-mediación estará integrado por quienes sean designados por la parte solicitante en el escrito de iniciación y por la parte solicitada
en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación28.
En cualquier caso, se prevé la posibilidad de delegar en el propio SERLA esta
facultad de designación del órgano.
El conciliador-mediador propuesto habrá de aceptar su designación en el plazo
máximo de un día hábil a partir de la comunicación del SERLA. Una vez aceptada la designación, el organismo procederá al nombramiento del órgano de
conciliación-mediación. En el caso de que la designación no resultare aceptada
será el SERLA el que proponga, procediendo igualmente en este supuesto a
nombrar el órgano una vez aceptada.

27

«Recibida la solicitud de conciliación-mediación, ésta será debidamente registrada, procediéndose seguidamente por el SERLA a determinar si el conflicto planteado pertenece al ámbito de aplicación del presente
Acuerdo.
De no ser conforme, se procederá al archivo de la solicitud, siendo ello puesto en conocimiento de quien
haya promovido la iniciación del procedimiento.
El acto de conciliación-mediación cuya celebración estuviera prevista para una fecha determinada, según lo
indicado en la correspondiente convocatoria, únicamente podrá ser aplazado para otra posterior, antes de
su celebración, a petición consensuada de ambas partes o por decisión del SERLA, cuando las circunstancias concretas de cada uno de los procedimientos de conciliación-mediación así lo aconsejen.
Una vez iniciado el acto de conciliación-mediación, éste podrá suspenderse cuantas veces se precise, por
acuerdo de ambas partes, teniendo siempre en cuenta los plazos legales establecidos en cada caso, levantándose acta de la sesión en la que se harán constar la fecha, la hora y el lugar previstos para la celebración
de la siguiente reunión, así como el conocimiento de tales extremos por los asistentes al acto, surtiendo ello
los efectos de notificación a las partes de la convocatoria a la misma».
28

«Con la salvedad de que el procedimiento promovido tenga por objeto la sustitución de un período de
consultas, o verse sobre discrepancias surgidas en el mismo, que el plazo para designar conciliador-mediador, por la parte solicitada, será de un día hábil» (art. 19 III del Acuerdo).
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Cuando alguna de las partes no hubiera propuesto un conciliador-mediador,
será quien haya propuesto la otra parte el encargado de llevar a cabo el procedimiento. Si ninguna de las partes hubiera realizado la propuesta será de nuevo
el SERLA el encargado de proceder a la designación y nombramiento.
A partir de ese momento se convocará a las partes del procedimiento y al órgano
a una primera reunión, la cual deberá celebrarse preferentemente dentro de los
dos días hábiles siguientes al nombramiento, excepto en supuestos de sustitución del período de consultas o de conflictos derivados de discrepancias surgidas en él, en cuyo caso la referida reunión se realizará en el primer día hábil
siguiente a dicho nombramiento.
Por su parte, la convocatoria de huelga requerirá, con anterioridad a su comunicación formal, haber agotado el procedimiento de conciliación-mediación en
los términos que se determinan en el propio Acuerdo, circunstancia que no implicará la ampliación de los plazos previstos en la legislación vigente para la
realización de tal comunicación.
A las reuniones que se celebren en los respectivos procedimientos acudirán,
como máximo, cinco representantes por cada una de las partes convocadas en
el caso de conflicto colectivo. No obstante, este número podrá ser superior si el
órgano conciliador-mediador lo estimara oportuno de acuerdo con los intervinientes.

4.3. LOS PLAZOS APLICABLES
EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS
El procedimiento de conciliación-mediación no puede tener una duración superior a diez días hábiles desde la primera reunión, aunque se otorga a las partes
la posibilidad de prorrogar los plazos de común acuerdo, excepción hecha de
aquellos supuestos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas previsto para los casos de movilidad geográfica, modificación sustancial
de condiciones de trabajo, sucesión de empresa cuando se prevean medidas
en relación con los trabajadores, suspensión del contrato o reducción de jornada
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, despido colectivo o descuelgue convencional previstos en los artículos 40, 41, 44.9, 47, 51
y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, en los supuestos de sustitución de dicho período por el procedimiento de conciliación-mediación previsto en el Acuerdo habrán de ser respetados los plazos establecidos legalmente en cada caso.
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En caso de convocatoria de huelga, antes de su comunicación formal, se deberá
haber agotado este procedimiento, produciéndose la conciliación-mediación a
solicitud de los convocantes, quienes deberán formular por escrito su solicitud
incluyendo los objetivos de la huelga, las gestiones realizadas y la fecha prevista
para el inicio de aquella.
La duración del procedimiento será de setenta y dos horas desde la válida presentación de la solicitud de inicio, salvo que las partes, de común acuerdo, prorroguen dicho plazo.
Por su parte, el SERLA, en el plazo de veinticuatro horas, habrá de proceder a
la designación y nombramiento del órgano de conciliación-mediación, convocando a las partes a la primera reunión del procedimiento. Esta citación será
tramitada con carácter urgente y utilizando cualquier medio que permita acreditar de forma fehaciente su notificación.
En el supuesto de que el proceso extrajudicial previo a la convocatoria de huelga
concluya sin acuerdo —y no habiéndose producido el sometimiento al procedimiento de arbitraje— el SERLA podrá realizar la convocatoria de nuevas reuniones por propia iniciativa y con el consentimiento de ambas partes, con la intención de que se produzca la consecución de una avenencia entre las partes que
pueda evitar la materialización de dicha convocatoria.
Cuando haya sido instada una conciliación-mediación en relación con la concreción de los servicios de seguridad y mantenimiento, esta podrá ser iniciada
a solicitud de cualquiera de las partes siempre y cuando se plantee dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la comunicación formal de la huelga, siendo
su tramitación y duración idéntica a la establecida para los conflictos de carácter
previo a la convocatoria de huelga, no cabiendo la posibilidad de solicitar ninguna prórroga.
En fin, los procedimientos de conflicto colectivo instados por impago de salarios
disfrutarán de una tramitación preferente frente al resto.

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN
DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES EN LOS ACUERDOS
DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
De manera general, los Acuerdos sobre Solución Extrajudicial centran su ámbito
material de actuación en los conflictos colectivos de trabajo, olvidando en buena
medida los conflictos individuales.
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Por una parte, tal circunstancia conduce a un problema interesante cuando, alcanzada una solución en vía extrajudicial, el trabajador o empresario individual
afectados por tal decisión quieran conseguir la plasmación individual de lo reconocido a nivel colectivo. A tal efecto, será necesaria la tramitación de reclamaciones individuales que, aun cuando contarán a su favor con el marco dado por
la solución colectiva, requerirán de nuevos procedimientos (judiciales o no) para
alcanzar la solución última de los trabajadores y empresarios individuales29.
Por otra, cabe considerar necesariamente el planteamiento de la cuestión de la
posibilidad de incluir la resolución de conflictos individuales en los contenidos
del ASAC, que actualmente se encuentran expresamente excluidos, ya que el
Acuerdo lo viene a considerar un fenómeno local y, por tanto, dentro de la competencia autonómica, dejando en manos de los acuerdos regionales la competencia para abordar este tipo de conflictos.
Probablemente, dejar al margen del ASAC la inclusión de la resolución de los
conflictos individuales resulte lo más adecuado y aconsejable, dado lo difícil de
su encaje y acomodo en él, circunstancia, empero, que no se da en los acuerdos
autonómicos, ámbito idóneo para la resolución autónoma de este tipo de conflictos, en tanto ofrecen un marco ideal para ello, lo que dotaría de mayor agilidad a la conflictividad en el ámbito laboral.
Los acuerdos de las diecisiete comunidades autónomas han decidido si asumir
o no y en qué medida la resolución privada extrajudicial de conflictos individuales, y la implantación de lo referido en el artículo 63 LRJS, de forma tal que hay
territorios que no ofrecen ninguna posibilidad a los conflictos individuales, otros
en los que está previsto, pero suspendido en su aplicación, otros que lo ofrecen
solo para ciertos conflictos o, en fin, quien lo ofrece para todo tipo de conflictos.
Por tanto, el hecho de poder o no incluirlos ofrece un panorama disperso, fragmentado, desigual y difícil de comprender, tanto desde el punto de vista de la
jurisdicción (a la que están llamados a agilizar y descargar) como desde el punto
de vista de acceso a la justicia comprensiva de un sistema de resolución eficiente del conflicto individual de trabajo.
Tradicionalmente, nuestro ordenamiento se ha caracterizado por la tutela pública del trabajador y por el intervencionismo público en las relaciones laborales,
de forma tal que ha sido la ley y no el pacto fuente de garantías y de resolución

29

FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., «Aproximación doctrinal al V Acuerdo sobre solución autónoma de
conflictos laborales —V ASAC— y a su renovación», en AA.VV., Balance del V Acuerdo sobre Solución
Autónoma de Conflictos Laborales y perspectivas de futuro, Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, Madrid, 2016, p. 45.
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de controversias. Así, la resolución del conflicto individual se ha venido verificando por dos vías esencialmente: la pública extrajudicial mediante instancias
administrativas para los conflictos de intereses, y la pública judicial para los conflictos jurídicos, hasta el punto de poder considerar que el conflicto individual de
trabajo ve seriamente limitado su derecho de acceso real y efectivo a un sistema
de resolución eficaz, rápido y justo30.
En cualquier caso, su incorporación, tal y como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas31, debe ser selectiva y gradual, implementando los medios
técnicos, materiales y humanos necesarios, con objeto de evitar una carga excesiva en los distintos servicios regionales que pudiera ralentizar o incluso colapsar su funcionamiento o pudiera llegar a convertir su utilización en un mero
formalismo «al estilo de la actual conciliación en conflictos individuales»32.
El uso individual de la mediación puede aparecer condicionado por dos límites,
uno de carácter general y otro particular33. El primero implica la posibilidad de
que, fracasada la mediación, las normas sobre prescripción y caducidad lleguen
a impedir el acceso ante la jurisdicción. El segundo se refiere a las materias que
pueden ser objeto de mediación, atendiendo al principio de indisponibilidad de
derechos y otras restricciones legales que puedan limitar esta opción.
El primer obstáculo puede salvarse a través de los contenidos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece que la solicitud de conciliación o
mediación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción,
aunque cabe destacar la existencia en buena medida de una evidente desconexión entre las previsiones legales y las diferentes regulaciones de los acuerdos autonómicos34, que pueden tener plazos de funcionamiento distintos, por lo
que sería interesante establecer en tales supuestos la subsanación del trámite
de conciliación para evitar penalizar el uso de estos sistemas.
El segundo se basa en que la norma laboral garantiza no solo la adquisición de
derechos, sino su disfrute efectivo, impidiéndole como regla general su renuncia
o concesiones sobre ellos, lo que limita en muchas ocasiones la libertad de las

30

GARCÍA ÁLVAREZ, R., «El papel de la mediación de la resolución del conflicto individual de trabajo»,
Trabajo y Derecho, núm. 2, 2015, p. 41.
31

Sobre la cuestión, SANTOR SALCEDO, H., La mediación en los conflictos de trabajo: naturaleza y régimen
jurídico, La Ley, Madrid, 2006, pp. 354-357.
32

CRUZ VILLALÓN, J., «Por el ensanchamiento de la mediación y el arbitraje en los conflictos laborales»,
Temas Laborales, núm. 70, 2003, p. 17.
33

Sobre esta cuestión, un amplio y profundo estudio en LÓPEZ ÁLVAREZ, M.ª J., «Solución de conflictos
laborales individuales en clave de mediación», cit., p. 24 y ss.
34

RODRÍGUEZ CRESPO, M.ª J., «La conciliación judicial y no obstaculización del derecho a la tutela judicial
efectiva en la doctrina del Tribunal Constitucional», Temas Laborales, núm. 62, 2001, p. 153.
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partes para negociar y llegar a acuerdos. Ahora bien, cabe destacar cómo para
acceder a estos sistemas autónomos en el ámbito colectivo se renuncia a un
derecho fundamental como es el de huelga, y ello por imposición normativa, de
forma tal que la propia ley admite tal posibilidad a un alto nivel, que no resultaría
preciso en una negociación particular, lo que, unido al papel regulador del contrato35, puede permitir una mayor individualización y, por tanto, una solución negociada de los litigios.
Aun cuando la jurisprudencia es ciertamente rigurosa con estas renuncias de
derechos, también puede admitirse que las concesiones que realicen las partes
estén debidamente compensadas y, como ha destacado algún autor, «lo que
no se puede transigir no se puede conciliar, pero, a contrario sensu, lo que se
puede conciliar se puede transigir, y si ello puede ser dentro del proceso, también lo podrá ser fuera del proceso»36.
En este sentido, la mediación individual se presentaría como un medio ciertamente válido y eficaz, incluso necesario, en ámbitos como el del personal directivo, el autónomo y la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, quienes encontrarían una vía ideal de solución de controversias.
Igualmente, aquellos ámbitos en los cuales se examinan conflictos de intereses
o hacen referencia a derechos sobre los cuales las partes gozan de total o de
una amplia disponibilidad y que aparecen generalmente en una relación vigente,
de forma tal que evitar el litigio ante los tribunales será lo más adecuado, al
margen del tiempo y el dinero que puede llegar a perderse litigando sobre temas
que no deberían llegar a las instancias judiciales, como pueda ser, por ejemplo,
una disputa sobre el momento en el cual deban disfrutarse las vacaciones. Así,
entre otros, podrían señalarse37 los relacionados con previsiones contractuales,
condiciones más beneficiosas, vacaciones, conciliación de vida laboral y familiar, licencias, permisos, horarios, turnos de trabajo, distribución irregular de la
jornada, clasificación profesional, movilidad geográfica, modificación sustancial
de condiciones de trabajo, ejercicio del poder disciplinario o determinadas reclamaciones económicas.

35

La revalorización del contrato que se produce en nuestro sistema hace ya años implica la posibilidad de
ampliar los espacios de disposición y gestión individual, lo que permite una mayor flexibilización de las relaciones laborales. BLASCO PELLICER, A., «La autonomía individual en el sistema de fuentes de la relación
jurídico-laboral», Aranzadi Social, núm. 17, 2004, p. 1245 y ss.
36

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «Indisponibilidad de derechos y conciliación en las relaciones laborales», Temas Laborales, núm. 70, 2003, p. 31.
37

En este ámbito, LÓPEZ ÁLVAREZ, M.ª J., «Solución de conflictos laborales individuales en clave de mediación», cit., pp. 29-30.
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Evidentemente, debe haber zonas que se dejen al margen de esta posibilidad
por el tipo de conflicto que se dirime, ámbitos que quedarían excluidos por la
propia normativa, tal y como se establece en el ASAC y en los diferentes acuerdos autonómicos, y a los que ya se hizo anteriormente referencia, como son los
conflictos de Seguridad Social o con reclamación administrativa previa, derechos fundamentales, libertad sindical, determinadas extinciones, cesión ilegal
de trabajadores, los cuales, además de resultar de difícil negociación por las
partes son conflictos jurídicos donde se tiene poca o ninguna capacidad de disposición y que conviene, en cualquier caso, que conozca un juez.
En fin, el problema debe centrarse no solo en el grado de renuncia a derechos
que pueda tener lugar, sino en el control posterior que sobre ello pueda hacerse
para evitar que la mediación se transforme en un peligro en lugar de ser una
herramienta valiosa al desvirtuar su esencia y utilizarse como vía paralela de
solución de conflictos al margen de los ámbitos jurídicos, lo que se resolvería
con una buena regulación en la materia, al margen de los mencionados y esenciales medios de control.
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7. ANEXO I: CONVENIO ARBITRAL

Ref. Expediente:
Plantilla de la empresa …
Nº de trabajadores afectados: …
Sector de actividad: …
Convenio colectivo aplicable o pacto de empresa:..…
Fecha de publicación y Boletín Oficial (en su caso)…

CONVENIO ARBITRAL
AL SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES
DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA)
Reunidos en …, el … de … de 20…
De una parte38:
Denominación, Nombre y apellidos, y/o razón social: …
Condición conforme a la que interviene: …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: … Fax: …

38

Se identificarán los solicitantes y la condición en la que actúan (Delegado/s de Personal, Presidente o
Secretario del Comité de Empresa, Representación de Trabajadores ex artículo 41 ET, Delegado Sindical,
Sindicato, etc., Director, Gerente, Administrador de la Empresa, etc.).
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De otra parte*:
Denominación, Nombre y apellidos, y/o razón social: …
Condición conforme a la que interviene: …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: … Fax: …
Reconociéndose mutuamente la representación con la que actúan
y su capacidad de obligarse
DECLARAN
Primero. Su voluntad de someter la solución de la controversia que se especifica a continuación, al procedimiento de arbitraje establecido en el III Acuerdo
Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva
en Castilla y León (B.O.C. y L., de 23 de noviembre de 2015, N 226 [III ASACL]),
y su aceptación pura y simple y no condicionada de la decisión del órgano arbitral, manifestada mediante laudo, en el procedimiento que se inicia, y que será
de obligado cumplimiento para las partes e inmediatamente ejecutivo.
Segundo. La cuestión sometida a arbitraje es la siguiente:
…
…
Tercero. Los solicitantes
□ Delegan en el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León
(SERLA) el nombramiento del árbitro/s.
□ Acuerdan designar, de entre la lista vigente de árbitros, al órgano arbitral que
estará integrado por (máximo tres árbitros):
D. /Dña. …
D. /Dña. …
D. /Dña. …

92

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en CyL

Cuarto. La decisión del conflicto se realizará con sujeción a:
□ Derecho
□ Equidad
De acuerdo al artículo 30.1.b) del III ASACL, si no se optase expresamente, los
árbitros resolverán en equidad.
Quinto. El laudo arbitral se dictará en el plazo de:
□ … días hábiles desde el nombramiento del órgano arbitral (no podrá ser inferior a tres días hábiles ni superior a diez días hábiles a partir del nombramiento
del órgano arbitral).
Si no se acordase un plazo para la emisión del laudo, éste deberá emitirse,
siempre motivadamente, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del
nombramiento del órgano arbitral. Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su trascendencia, podrá prorrogarse el mencionado plazo,
mediante resolución motivada, debiendo en todo caso dictarse el laudo antes
del transcurso de veinticinco días hábiles desde el nombramiento del órgano
arbitral, según dispone el artículo 31 del III ASACL.
Documentación que se adjunta
…
Por todo ello, solicita al SERLA que, teniendo por presentado este escrito, lo
admita y proceda a la convocar la primera comparecencia de este procedimiento
arbitral
En…, a … de … de 20…
(Firmas de los solicitantes)
Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendrán de instar
cualesquiera otros procedimientos sobre cuestión o cuestiones sujetas a arbitraje.
La iniciación del procedimiento excluye cualquier otro procedimiento judicial o
administrativo, demanda de conflicto colectivo, huelga sobre la materia resuelta
o la adopción de medidas de cierre empresarial (Artículo 36.1 y 2 del III ASACL).
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Servicio Regional
de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) le informa que los datos
personales, serán incorporados a un fichero para su tratamiento con la finalidad
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de gestionar y realizar la conciliación-mediación o cualquier otro trámite vinculado al expediente tramitado; todo ello de forma absolutamente confidencial. Dichos datos no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas
al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).
La persona titular de los datos, consiente expresamente mediante la firma de la
presente solicitud, el tratamiento de los datos personales que proporciona, incluidos, en su caso, los especialmente protegidos conforme al artículo 7 de la
citada Ley Orgánica.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
por escrito en la dirección postal o telemática más abajo indicadas.



serlapl@serla.es



Comunicación escrita dirigida al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Sita en Calle Los Molinos nº 4 3ª planta, 47001
Valladolid.

Para ello puede utilizar los modelos publicados por la Agencia Española de Protección de Datos.
Visitar este sitio supone su aceptación de nuestra Política de confidencialidad y
Condiciones de Utilización.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia puede dirigirse
al teléfono del SERLA 983 361 180.
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8. ANEXO II: SOLICITUD INDIVIDUAL

ESCRITO DE SOLICITUD
DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN INDIVIDUAL

PARTE QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO
Nombre y apellidos: …
D.N.I/C.I.F., …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: … Fax: …
Edad del trabajador/a …
Sector de actividad … Convenio colectivo aplicable …
Lugar de Prestación de Servicios … (Provincia) …
Otro Domicilio a efectos de notificaciones: …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: …

PARTE/S FRENTE A LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO
Denominación, Nombre y apellidos, y/o razón social: …
CIF/NIF …
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Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: … Fax: …
Denominación, Nombre y apellidos, y/o razón social: …
CIF/NIF …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: …Fax: …
Denominación, Nombre y apellidos, y/o razón social: …
CIF/NIF …
Dirección: …
Municipio: … C.P., …
Provincia: … Correo electrónico: …
Teléfono: … Fax: …
La parte que inicia este procedimiento en el SERLA

MANIFIESTA
Que la controversia sometida a conciliación-mediación ante este organismo es
la siguiente:
Primero. Quien solicita, …
Presta/prestaba, servicios para …,
desde el_____/_____/________, con la categoría profesional de …
y un salario mensual/diario de … (con/sin inclusión de prorrata de pagas extraordinarias).
Segundo. Los hechos que motivan este conflicto son los siguientes: …
Tercero. La pretensión del solicitante es: …
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Cuarta. Documentación que se adjunta: …
Por todo ello, solicita al SERLA que, teniendo por presentado este escrito, lo
admita y proceda a la convocatoria de las partes para la celebración del acto de
conciliación-mediación.
En …, a … de … de 20…
Fdo.: …
PROTECCIÓN DE DATOS
FUNDACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE
CYL es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado
y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Dicho tratamiento
se realizará exclusivamente para gestionar y realizar la conciliación-mediación
o cualquier otro trámite vinculado al expediente correspondiente y los datos se
conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés
mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo, se informará previamente al Interesado.
Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar
los datos en cualquier momento. De la misma forma también podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los
de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a FUNDACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CYL. Calle Los Molinos,
4 3º 47001 Valladolid (VALLADOLID). Email: fserlacyl@serla.es, y si considera
que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(www.agpd.es). Datos de contacto del DPO: DATAGES CONSULTING S.L.U.
PASO ARCO DE LADRILLO, 88 - 2ª PLANTA. OF. 10 - 47008- VALLADOLID
info@datagesconsulting.com
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EL ESTATUS JURÍDICO DEL LOBO IBÉRICO
EN EL PUNTO DE MIRA: UN CAMBIO
DE PARADIGMA EN CASTILLA Y LEÓN
THE LEGAL STATUS OF THE IBERIAN WOLF IN POINT OF VIEW:
A CHANGE OF PARADIGM IN CASTILLA Y LEÓN
Lidia García Martín
Contratada FPU de Derecho Administrativo. Universidad de León

RESUMEN
La situación jurídica del lobo ibérico en Castilla y León en los últimos tiempos ha sufrido una profunda modificación normativa. Son muchos los cambios producidos en su régimen jurídico, principalmente en su catalogación
al norte del río Duero en Castilla y León, donde es especie cinegética. Si
bien la suspensión cautelar de su caza al norte del precitado río, decretada
por Auto de 26 de abril de 2018, a lo que siguió la urgente aprobación de la
Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de la comunidad autónoma de Castilla y León, así como los
últimos pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, han motivado un
cambio de paradigma en la consideración jurídica del lobo ibérico en Castilla y León.
El estudio aborda la actual situación jurídica de la especie en nuestra Comunidad Autónoma a partir del análisis jurisprudencial de la responsabili-
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dad patrimonial por los daños que causa, reseñando las diferencias más notables al respecto en función de la ubicación de sus ejemplares al norte o
sur del río Duero en Castilla y León.
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración, especie
protegida, lobo ibérico.

ABSTRACT
The legal situation of the Iberian wolf in Castilla y León in recent times has
undergone a profuse regulatory modification. There are many changes in its
legal regime, mainly in its cataloging north of the Duero River in Castilla y
León, where it is a hunting species. Although, the precautionary suspension
of his hunting north of the aforementioned river, decreed by Auto of 26 April
2018, which was followed by the urgent approval of Law 9/2019, of 28
March, amending Law 4/1996, of 12 July of Hunting of the autonomous community of Castilla y León, as well as the latest jurisprudential pronouncements in the matter, have motivated a paradigm shift in the legal regime of
the Iberian wolf in Castilla y León.
The study addresses the current legal situation of the species in our Autonomous Community based on the jurisprudential analysis of the liability for
the damages it causes, highlighting the most notable differences in this regard depending on the location of its specimens north or south of the river
Duero in Castilla y León.
Keywords: Patrimonial responsibility of the Administration, protected species, Iberian wolf.

SUMARIO
1.

LOS RECIENTES VAIVENES EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL LOBO IBÉRICO EN CASTILLA Y LEÓN.

2.

INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL LOBO IBÉRICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.

100

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

El estatus jurídico del lobo ibérico en el punto de mira: un cambio de paradigma en Castilla y León

2.1. Regulación precedente de la responsabilidad patrimonial por daños
producidos por el lobo ibérico.
2.2. Regulación actual de la responsabilidad patrimonial por daños producidos por el lobo ibérico.
2.2.1. Al norte del río Duero en Castilla y León.
2.2.2. Al sur del río Duero en Castilla y León.
3.

NUEVO ENFOQUE JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS PRODUCIDOS POR ATAQUES DEL CÁNIDO
EN CASTILLA Y LEÓN.

4.

REFLEXIÓN FINAL.

5.

APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO.

6.

APÉNDICE NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.
6.1. Referencias normativas citadas.
6.2. Referencias jurisprudenciales citadas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

101

1. LOS RECIENTES VAIVENES EN RELACIÓN
CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL LOBO IBÉRICO
EN CASTILLA Y LEÓN
La regulación jurídica del lobo ibérico en España ha afrontado un cambio significativo de paradigma en los últimos tiempos1. La consideración jurídica de la
especie en nuestro país viene marcada por la frontera que forma el río Duero,
catalogándose al norte del citado río como especie cinegética y al sur del mismo
como especie protegida2.
En efecto, la actualidad jurídica más reciente nos muestra un cambio significativo en la posibilidad de practicar la caza del lobo ibérico al norte del río Duero
en Castilla y León y su consiguiente catalogación como especie cinegética3. En
consecuencia, son muchas las resoluciones judiciales que avalan esta nueva
postura y que parten de la previa declaración de nulidad del Decreto 14/2016,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León4. Dicho Plan se encargaba de la consecución de una
serie de acciones tendentes a mantener la población de lobos en Castilla y León
en un estado de conservación favorable, de tal forma que contribuyese entre
otros objetivos a dar viabilidad a la población ibérica en su conjunto y a la búsqueda de la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional5.

1

Ampliamente sobre la protección jurídica de la flora y fauna silvestres vid., entre otros, Tomás QUINTANA
LÓPEZ, Derecho ambiental en Castilla y León, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
2

Vid. el estudio sobre la situación jurídica del lobo ibérico en nuestro país que ofrece Lidia GARCÍA MARTÍN,
«Régimen jurídico para la protección del lobo ibérico», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 37,
2017, pp. 259 y ss.
3

En este sentido, la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (comúnmente conocida como Directiva Hábitats) cataloga como
especie animal de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación, incluyéndolas en el Anexo II de la Directiva, a las poblaciones españolas de lobos ibéricos
ubicados al sur del río Duero. Asimismo, incluye únicamente en el Anexo IV a las poblaciones españolas de
lobos ibéricos ubicados al sur del río Duero, que cataloga como especie animal de interés comunitario que
requiere una protección estricta. Por el contrario, las poblaciones españolas de lobos ibéricos ubicados al
norte del río Duero aparecen incluidas en el Anexo V, siendo, en consecuencia, catalogadas como especie
animal de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas
de gestión.
4

Como se verá infra, fue declarado nulo por la STSJ de Castilla y León de 25 de enero de 2018
(RJCA\2018\30).
5

Sirvan de ejemplo de los objetivos contenidos en el mencionado Plan, entre otros, el mantenimiento de la
población de lobos en un estado de conservación favorable en toda la Comunidad Autónoma, la minimización de los efectos negativos que la especie puede producir a la cabaña ganadera; la reducción de su mortalidad incidental y accidental; el fomento de la imagen del lobo ibérico como recurso turístico que promueva
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Subraya la trascendencia de este cambio la Sentencia de 25 de enero de 2018,
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 6, por la que se resuelve el
recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo
ibérico (en adelante ASCEL) frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León solicitando, en primer término, la nulidad de pleno derecho del Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, o bien, subsidiariamente,
su anulabilidad, dejando sin efecto su contenido. Para el caso de que se desestimaran sus pretensiones iniciales solicitaba la declaración de nulidad de pleno
derecho de determinados artículos del citado Plan de Conservación y Gestión
del Lobo en la Comunidad Autónoma7.
En este sentido, la Sala estima el recurso interpuesto por la parte actora, anulando el Decreto por no ser ajustado a Derecho, sobre la base de la omisión de
dictámenes preceptivos a dictar por órganos consultivos al ser este un reglamento ejecutivo de las leyes 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad8 y 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castilla y León, incurriendo en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo
62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entonces
vigente9.
Así, la nulidad del citado Plan precipitó la consecuente declaración de nulidad
de otras disposiciones normativas habidas en la materia. Destaca, en este sen-

el desarrollo rural y, en fin, la unificación del estatus legal del lobo ibérico en Castilla y León en clara sintonía
con el estado de conservación favorable de la especie.
Ampliamente, sobre el particular, vid. Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León [en línea] [14/01/2019]. Accesible en:
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284749963369/Programa/_/_
6

RJCA\2018\30.

7

En concreto, solicita que «se declare la nulidad de pleno derecho de los artículos 1, 2, 11, 12, 15 y 16 del
Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en
Castilla y León, dejando sin efecto su contenido, con todos los efectos inherentes que de ello se derivan».
Para un estudio en profundidad sobre la STSJ de Castilla y León de 25 de enero de 2018, resulta de especial
relevancia e interés el estudio de Eva BLASCO HEDO, «Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Valladolid), de 25 de enero de 2018 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1,
Ponente: Felipe Fresneda Plaza)», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 79, 2018, pp. 164 y ss.
8

Para un estudio en profundidad de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, vid. Juan Cruz ALLI TURRILLAS, La protección jurídica de la biodiversidad (adaptada a la
Ley 42/2007, de Patrimonio natural y biodiversidad), 2.ª ed., RDU, Madrid, 2008.
9

Hoy, artículo 47.1.e) de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Textualmente: «e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados».
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tido, la declaración de nulidad por Sentencia de 12 de febrero de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Orden de 26 de agosto de
2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León y de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General del
Medio Natural, por la que se aprueba el Plan de Aprovechamientos Comarcales
del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y
León para la temporada 2015/201610. El Plan de Aprovechamientos Comarcales
impugnado tomaba, a su vez, como base el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por
el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León,
su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre en
parte anulado, y la Orden FYM/525/2015, de 16 de junio, por la que se aprueba
la Orden anual de caza11.
La Sentencia estima el recurso interpuesto sobre la base de la previa anulación
de parte del articulado del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula
la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre12. Entre los extremos anulados, destacan la declaración del lobo como especie cinegética y especie cazable en función de la orden anual de caza dictada por la Consejería
competente en la materia. Concluye, por tanto, la Sala señalando: «si el lobo no
es especie cinegética, según se dice en la repetida Sentencia por no constar en
el expediente documentación científica que justifique su catalogación como tal,
ni cazable, por no ser la orden anual de caza norma con rango suficiente para
valorar la utilización razonable de las especies ni para establecer su regulación
equilibrada desde el punto de vista ecológico, no cabe establecer un plan que
regule su aprovechamiento cinegético al carecer de cobertura legal»13.
Se interpone, por lo demás, recurso contencioso-administrativo por el Partido
Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), siendo partes demandadas la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación de Caza de Castilla
y León solicitando, asimismo, la anulación de la Orden FYM/609/2016, de 28 de

10

Así lo entiende también la STSJ de Castilla y León de 12 de febrero de 2018 (RJCA\2018\393), que estima
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación conservacionista La Manada, formulado
contra la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de 26 de
agosto de 2016, y contra la Resolución de la Dirección General del Medio Natural, de 31 de julio de 2015,
por la que se aprueba el Plan de Aprovechamientos Comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados
al norte del río Duero en Castilla y León para la temporada 2015/2016.
11

Sobre los planes de gestión da cuenta el estudio de Alberto FERNÁNDEZ-GIL Los planes de gestión del
lobo en España, Asociación Hombre y Territorio con la colaboración de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, 2013, pp. 9 y ss.
12

Decreto anulado por sentencia de 17 de mayo de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Rec. núm. 615/2015).
13

RJCA\2018\393.
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junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza, sobre la base de la previa
anulación del Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan
de Gestión y Conservación del lobo ibérico en Castilla y León14.
Este último recurso fue resuelto, a su vez, por Sentencia de 7 de marzo de 2018
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León15. Vuelve a partir la Sala de
la previa anulación parcial del articulado del Decreto 32/2015, de 30 de abril,
por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y
León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, concretamente de su artículo 13, relativo a la declaración de especies cinegéticas16. La Sala declara la nulidad de la Orden FYM/609/2016, de 28 de junio,
constatando de nuevo la ausencia de informes técnicos precisos y actualizados
que avalen que el nivel poblacional, la distribución geográfica y el índice de reproductividad de la especie permitan que esta sea objeto de caza17.
Razona, de hecho, que «la carencia de informes técnicos que avalen el carácter
de cazable de una determinada especie no puede suplirse por lo que establezca
la orden anual de caza, como reiteradamente ha dicho esta Sala, por lo que es
claro, a nuestro juicio, que la anulación del Decreto 32/2015 determina la anulación de la Orden anual de caza que aquí se impugna» 18.

14

Disposiciones normativas claves en la gestión hasta ahora del lobo ibérico en Castilla y León. Sobre este
nuevo paradigma jurisprudencial que acecha a nuestra Comunidad Autónoma da cuenta el reciente estudio
de Juan Ángel DE LA TORRE, «El Supremo tumba la gestión del lobo en Castilla y León», Quercus, núm.
396, 2019, p. 43.
15

RJCA 2018\453.

16

Que disponía textualmente: «1. De acuerdo con la definición del artículo 1.2 y en base a sus niveles
poblacionales, su distribución geográfica y sus índices de reproductividad, se declaran cinegéticas las especies de animales relacionadas a continuación: [...] Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero [...] 2. Los
animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de especies cinegéticas. No obstante, podrán ser capturados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de este Decreto, por razones sanitarias, de daños a las personas o a los bienes, de conservación de la flora o de la fauna silvestre, o por razones
de equilibrio ecológico».
17

La justificación normativa a tal práctica se encontraría en el artículo 7.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza de Castilla y León, cuando establece que «se consideran especies cazables aquellas, de entre las
cinegéticas, que figuren en las correspondientes Órdenes Anuales de Caza que dicte la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio».
Si bien la aprobación de la reciente Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León somete a revisión el citado artículo, cuyo tenor
literal se acompaña: «Art. 7. Especies cinegéticas y cazables. 1. Tienen la condición de especies cinegéticas
las definidas como tales en el Anexo I de esta Ley, clasificándose en especies de caza menor y de caza
mayor.
2. Son especies cazables todas las cinegéticas, salvo las que pudieran excluirse en el Plan General de Caza
de Castilla y León en atención a la mejor información técnica disponible que aconsejase su exclusión temporal de la actividad cinegética».
18

RJCA 2018\453.
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Asimismo, la nulidad del artículo 13 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, conlleva
una pérdida implícita de vigencia del artículo 2 de la Orden FYM/609/2016, por
la que se aprueba la Orden Anual de Caza que, si bien no es objeto de nulidad
directa, categoriza como especies cazables las contenidas en el, hoy declarado
nulo, artículo 13; así dice la Sala: «por lo tanto, en la medida en que el artículo
2 de la Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, considera como especies cazables
las determinadas en el artículo 13 del Decreto 32/2015, es evidente que la nulidad de este artículo implica igualmente la anulación de este artículo 2».
A raíz de cuanto antecede, se modifica por Decreto 10/2018, de 26 de abril,
parte del articulado del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la
conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Destacan, en lo
que aquí ocupa, las modificaciones acaecidas en los artículos 13 y 14 referentes
a la declaración de especies cinegéticas y de especies cazables, motivadas por
la clara necesidad de actualizar el régimen normativo de aquellas, como así se
hace constar en el propio Preámbulo del Decreto 10/2018, de 26 de abril, anteriormente citado19.
Es más, por Auto de 26 de abril de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, se decreta la suspensión de la Resolución de 29 de julio de
2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba
el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos
situados al norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas
2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 acordando la medida cautelar solicitada por
la parte actora. Contra el citado Auto se interpone recurso de reposición en nombre de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, alegando una inadecuada ponderación de todos los intereses en conflicto,
al concurrir una mala aplicación del principio de apariencia de buen derecho y
la ausencia de acreditación de periculum in mora. Se abre pieza separada de
medidas cautelares y, por Auto de 29 de junio de 2018 del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, razona la Sala que «en efecto, desde nuestro punto
de vista, el Auto hace una ponderación de los intereses en conflicto, que puede
ser acertada o no, pero nos parece incorrecto afirmar que hace una aplicación
del principio de la apariencia de buen derecho con criterios que no son los actuales, como parece desprenderse de la alegación segunda del recurso». Cierra
19

Conforme al tenor literal del artículo 13 del Decreto 32/2015, de 30 de abril: «1. De acuerdo con la definición del artículo 1.2 y en base a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y sus índices de reproductividad, se declaran cinegéticas las especies de animales relacionadas a continuación: […] Lobo (Canis
lupus): al norte del río Duero…». Dispone, por su parte, el artículo 14 del Decreto 32/2015, de 30 de abril:
«Conforme a lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio tendrán la consideración de
especies cazables aquellas, de entre las cinegéticas, que figuren en las correspondientes órdenes anuales
de caza».
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el debate indicando: «por ello, como juicio provisional para esta pieza podemos
afirmar que la ejecución del acto puede hacer perder al recurso su finalidad legítima y, al mismo tiempo y por lo razonado en las Sentencias indicadas, podemos apreciar una apariencia de buen derecho puesto que las normas que sirven
de cobertura a la Resolución aquí impugnada han sido anuladas por esta
Sala»20. En consecuencia, desestima el recurso de reposición interpuesto.
Anuncia e interpone, por lo demás, la letrada de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León recurso de casación contra la Sentencia de 25 de enero de 2018
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, alegando la concurrencia
de interés casacional objetivo, concretamente al tratarse de una disposición de
carácter general, si bien omite en su escrito de preparación un dato verdaderamente importante como es el de justificar que la norma invocada tiene trascendencia suficiente, pues de lo contrario el citado interés casacional no podría ser
apreciado21. Y así, recientemente el Tribunal Supremo por Auto de 13 de diciembre de 2018 ha declarado la inadmisión del recurso de casación con condena en costas a la Administración recurrente al faltar la motivación de la concurrencia de los presupuestos necesarios de los artículos 88.2.a) y 88.3.e) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, LRJCA), indispensables para apreciar la existencia de
interés casacional objetivo22.
En fin, la realidad jurisprudencial más reciente en la materia viene de la mano
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, por Auto de 21 de febrero de 2019, ha suspendido cautelarmente la eficacia y vigencia del Decreto
10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de
abril, que regulaba la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y
León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por Auto de 6 de
marzo de 2019, paraliza la caza en Castilla y León, al suspender de forma cautelar la Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden

20

Vid. Auto del TSJ de 29 de junio de 2018.

21

Art. 88.3.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

22

Textualmente:
Art. 88.2.a) LRJCA: «a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de
Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictorio con la que otros
órganos jurisdiccionales hayan establecido».
Art. 88.3.e) LRJCA: «e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado
cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia».
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Anual de Caza, única vía legal que tenía hasta el momento el sector cinegético
para seguir cazando en la Comunidad Autónoma23.
Si bien veintidós días después de la suspensión de la caza en Castilla y León,
las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, que permite la reactivación de la actividad cinegética en la
Comunidad Autónoma. La norma pretende, entre otros objetivos, diseñar un
marco jurídico estable para las especies cinegéticas, establecer un régimen
complementario de protección para las citadas especies, a fin de evitar que el
ejercicio de la actividad cinegética comprometa el estado de conservación de
aquellas en su área de distribución y, en fin, aprobar un Plan General de Caza
que contemple otras posibles limitaciones24, así como las variaciones de las
condiciones climáticas temporales o de la evolución local de las especies25.

23

Dicha suspensión afecta a la caza de todas las especies que se citan en el artículo 2 de la citada Orden
FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza para la temporada 2018-2019,
entre las que se encuentran la agachadiza chica (Lymnocriptes minimus), agachadiza común (Gallinago
gallinago), ánade friso (Anas strepera), ánade real (Anas platyrhynchos), ánade silbón (Anas penelope),
ánsar común (Anser anser), avefría (Vanellus vanellus), becada (Scolopax rusticola), cerceta común (Anas
crecca), codorniz (Coturnix coturnix), corneja (Corvus corone), estornino pinto (Sturnus vulgaris), faisán
(Phasianus colchicus), focha común (Fulica atra), paloma bravía (Columba livia), paloma torcaz (Columba
palumbus), paloma zurita (Columba oenas), pato cuchara (Anas clypeata), perdiz roja (Alectoris rufa), tórtola
común (Streptopelia turtur), urraca (Pica pica), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal real (Turdus pilaris), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre de
piornal (Lepus castroviejoi), liebre europea (Lepus europaeus), liebre ibérica (Lepus granatensis), zorro (Vulpes vulpes), cabra montés (Capra pyrenaica), ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus), gamo
(Dama dama), jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus) —únicamente las poblaciones al Norte del río Duero—
, muflón (Ovis musimon) y rebeco (Rupicapra pyrenaica).
24

En consecuencia, modifica el Capítulo II del Título VI de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla
y León, concretamente el artículo 41 de la Ley, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 41. Plan General de Caza de Castilla y León.
1. En el marco de la presente Ley, y con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico que
garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable, mediante orden de
la consejería competente en materia de caza, oído el órgano colegiado previsto en el artículo 65 de esta ley,
se aprobará el Plan General de Caza de Castilla y León.
2. El Plan General de Caza de Castilla y León contendrá, al menos:
a) Las modalidades de caza permitidas para cada especie.
b) Las medidas de protección temporales complementarias a las establecidas en la presente ley o, en su
caso, en las normas que la desarrollen.
c) Las modificaciones de los periodos y días hábiles establecidos en el Anexo II, cuando proceda.
3. El Plan General de Caza de Castilla y León tendrá una vigencia máxima de 5 años. No obstante, podrá
ser objeto de modificación, por razones de protección de las especies cazables o por otras causas de interés
general».
25

Entiende por especies cinegéticas aquellas que, no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y debido a sus niveles poblaciones, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, puedan soportar una extracción ordenada de
ejemplares.
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En consecuencia, la Ley 9/2019, de 28 de marzo, introduce una serie de modificaciones en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. En concreto, modifica el artículo 7, que recoge la condición de especies cazables, pasando de estar contempladas por Orden Anual de Caza que dicte la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a ser, ahora, reguladas por Ley26.
En efecto, acota ciertamente las posibilidades de las asociaciones conservacionistas de suprimir la actividad cinegética en la Comunidad Autónoma, siendo
ahora necesario acudir a la vía del recurso de inconstitucionalidad.
Guarda especial importancia en la reforma operada por la Ley 9/2019, de 28 de
marzo, la introducción de un nuevo artículo 42 bis a la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León, en relación con la existencia de otras medidas
de protección para las especies cazables, entre las que figura la caza del lobo
ibérico en los terrenos en los que tiene la consideración de especie cinegética.
En esos casos, estipula que la caza de la especie se realizará «conforme a lo
previsto en los planes de aprovechamiento comarcales aprobados por la dirección general competente en materia de caza, en virtud de lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 40, y que actuarán de marco de los planes de los diferentes acotados. Las modalidades autorizadas serán las previstas para otras
especies de caza mayor y requerirán autorización expresa»27.
Si bien, el 6 de septiembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional admitía
a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de
12 de julio, de Caza de la Comunidad Autónoma de Castilla y León28. El futuro
de la caza del lobo ibérico en Castilla y León sigue siendo un misterio. Casi
parejo en el tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto por
sentencia de 10 de octubre de 2019, en el asunto C-674/17, la cuestión prejudicial en relación con la interpretación del artículo 16.1 de la Directiva 92/43/CE,
de hábitats y especies. De ella se derivan, como conclusiones principales, las
que siguen.
En efecto, la Directiva Hábitats, en el artículo 16.1, autoriza a los Estados miembros a establecer alguna excepción al sistema de protección rigurosa de las
26

Textualmente la vigente redacción del artículo 7.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, introducida por la reforma operada por la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dice: «1. Tienen la condición
de especies cinegéticas las definidas como tales en el Anexo I de esta Ley, clasificándose en especies de
caza menor y de caza mayor».
27

Artículo 42 bis.6 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

28

Concretamente, apartados 1, 3, 5 y 6; y disposición transitoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo. El
Defensor del Pueblo alega vulneración de lo establecido en los artículos 9.3; 24.1; 45.1, 2 y 3; y 149.1.23 de
la Constitución Española.
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especies naturales, «supeditada al requisito de que no exista otra solución satisfactoria y de que tal excepción no suponga perjudicar el mantenimiento, en
un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que
se trate en su área de distribución natural». En concreto, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea aclara que el artículo 16.1.e) de la Directiva Hábitats29 no
pretende erigirse en fundamento legal que dé viabilidad a un recurso constante
de excepciones a la norma. Solo, en consecuencia, en los supuestos y con las
garantías antedichas. Es fundamental recordar el carácter excepcional y de ultima ratio del precepto invocado, pues de conformidad con el razonamiento del
Tribunal sentenciador «no puede concederse una excepción en virtud del artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats cuando el objetivo perseguido por tal excepción puede alcanzarse mediante otra solución satisfactoria, en el sentido de dicha disposición. Así pues, tal excepción solo puede existir
a falta de una medida alternativa que permita alcanzar el objetivo perseguido de
manera satisfactoria, con pleno respeto de las prohibiciones establecidas por la
mencionada Directiva». Es más, la Directiva Hábitats impone a los Estados
miembros la obligación de motivar de forma precisa y adecuada la inexistencia
de otras posibles soluciones satisfactorias para el cumplimiento de los objetivos
alegados que justifiquen la excepcionalidad de la medida.
Por último, recordar que la excepción no puede perjudicar al mantenimiento, en
un estado de conservación favorable, de las poblaciones de las especies de que
se trate en su área de distribución natural, al constituir un requisito de carácter
necesario y previo a la admisibilidad de excepciones a la norma 30. Por tanto,
solo cuando existan criterios definidos que garanticen la preservación a largo
plazo de la dinámica y estabilidad social de la especie podrá autorizarse la excepción invocada. Adoptarse la decisión sin haberse evaluado tanto el estado
de conservación de las poblaciones de la especie como el impacto que la ex-

29

«Siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área
de distribución natural, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos
12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del artículo 15: […] para permitir, en condiciones de riguroso control, con
criterio selectivo y de forma limitada, la toma o posesión de un número limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de determinados especímenes de las especies que se enumeran en el
Anexo IV».
30

Se entiende por estado de conservación favorable de una especie, cuando «primero, los datos sobre la
dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca; segundo, que el área
de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro previsible,
y, tercero, que exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus
poblaciones a largo plazo».
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cepción misma puede ocasionar al estado de conservación de esta, en un ámbito local, nacional o transfronterizo, vulnera los presupuestos normativos básicos contenidos en la Directiva Hábitats.
Es, en fin, ciertamente confusa la realidad a la que se enfrenta en la actualidad
la consideración jurídica de la especie en la Comunidad Autónoma, que dista
mucho de la contemplada en los últimos años31. El equilibrio no resulta nada
fácil32. Se atisban conflictos de difícil resolución33. Se hace necesaria la encomiable labor de conciliar puntos de vista radicalmente opuestos34. El entendimiento es, sin duda, un objetivo clave35. La protección del lobo ibérico, la defensa de su caza y las indemnizaciones a ganaderos por los daños que les
causa la especie constituyen un triángulo de difícil armonía donde la voluntad
de acuerdo es la única solución para alcanzar un punto de encuentro entre diferentes posiciones y corrientes que pivotan sobre un mismo eje, el lobo ibérico36.

31

Para un estudio en profundidad sobre la situación actual del cánido y la gestión de la especie en las
distintas Comunidades Autónomas españolas, así como los aspectos ecológicos y sociales que explican el
conflicto en torno a su protección, resultan ilustrativas las palabras de Juan Carlos BLANCO, en «La gestión
del lobo en España. Controversias científicas en torno a su caza», en Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura,
núm. 786, 2017.
32

Así lo subraya, también, en concreto, José Ignacio FALCES, «El lobo y la ganadería extensiva, un complicado equilibrio», Ganadería, núm. 115, 2018, pp. 12 y ss.
33

Sobre el eterno conflicto en torno al lobo ibérico, vid. Carmen M. ARIJA HOYO, «Biología y Conservación
del Lobo ibérico: crónica de un conflicto», Revista electrónica de Veterinaria, núm. 6, 2010, pp. 1 y ss.
34

En relación con la coexistencia del lobo ibérico y actividad ganadera, vid. entre otros, Isabel DÍEZ LEIVA,
«Hacia la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva», Quercus, núm. 384, 2018, p. 82.
35

Digno de especial mención e interés es el asunto llevado hasta la Corte de Apelación de Estados Unidos,
en el distrito de Columbia, en el conocido caso Humane Society of the US et al appellees v. State of Wisconsin et al appellees, de 1 de agosto de 2017. Se aborda el problema del lobo gris y su catalogación como
especie protegida en determinados Estados del país americano. Acomete un profuso análisis de los cambios
normativos que ha experimentado el estatus del lobo gris, hasta la aprobación de las normas de 2007 y 2011
objeto de conflicto en el presente caso, que supusieron la descatalogación de los lobos grises ubicados en
los grandes lagos occidentales en relación con la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Se alega la
competencia de la autoridad estatutaria para designar segmentos de poblaciones distintas de lobo gris con
el propósito específico de eliminarlo de la lista, de tal manera que resulta perfectamente factible la identificación de un segmento y la determinación de que el mismo ya no está en peligro de extinción para posteriormente eliminarlo. Confirma la Corte la anulación de la Norma de 2011, dictada por el juzgado del distrito
en el caso Humane Society of the US v. Jewell, de 19 de diciembre de 2014, sobre la base de las graves
deficiencias apreciadas en ella.
36

En esta apuesta hacia una anhelada coexistencia destacan las palabras de Carlos SANZ, en «El hombre
y el lobo: crónica de una difícil —pero posible y deseable— coexistencia», en Chronica naturae, núm. 5,
2015, pp. 7 y ss.
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2. INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS
POR EL LOBO IBÉRICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Uno de los grandes caballos de batalla en relación con la presencia del lobo
ibérico en el territorio nacional es el de los daños que ocasiona a la cabaña
ganadera37, que ponen de manifiesto la necesidad de analizar y ahondar en la
responsabilidad patrimonial por los daños causados por el lobo ibérico en Castilla y León38.
En este sentido, se parte de la previsión general establecida normativamente
en el artículo 106.2 de nuestra Carta Magna, según la cual «los particulares, en
los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos»39.
En suma, se reconoce una premisa básica de responsabilidad, conforme a la
que la Administración responderá de los daños que sufran los particulares
cuando estos sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Se excluye, en todo caso, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración cuando los daños traigan causa de fuerza mayor. Es pues momento de determinar, cuándo y en qué supuestos la Administración responde
de los daños causados por ataques del cánido a la cabaña ganadera40.
Esta premisa básica es completada por la legislación prevista en cada una de
las Comunidades Autónomas que albergan la citada problemática41. Cuentan, a

37

Acerca del conflicto existencial entre el cánido y la ganadería, vid. Joaquín MUÑOZ COBO, «El lobo y la
ganadería», Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, núm. 1, 2003, pp.
70 y ss.
38

Sobre la compatibilidad entre lobo y ganadería, vid. Vicente GONZÁLEZ EGUREN, «La ganadería y el
lobo en España: discurso del Prof. Dr. D. Vicente González Eguren, leído en el solemne acto de su recepción
pública como académico correspondiente, celebrado el día 4 de marzo de 2015», Universidad de León,
Servicio de Publicaciones, 2015.
39

Vid. el art. 106.2 de la Constitución Española.

40

Vid., al respecto, con mayor profundidad, Vicente URIOS, Carles VILÁ y Javier CASTROVIEJO, «Estudio
de la incidencia de la depredación del lobo en la ganadería comparando dos métodos distintos», Galemys:
Boletín informativo de la Sociedad Española para la conservación y estudio de los mamíferos. 2000 (ejemplar
dedicado a: I Congreso Hispano-Luso Situación y Conservación de las poblaciones de Lobo en la Península
Ibérica, Soria, 12-15 de noviembre de 1997), 2000, vol. extra 1, pp. 241 y ss.
41

Para un estudio exhaustivo sobre el régimen jurídico de la actividad cinegética y el sistema de responsabilidad en materia de caza en España, vid. María Remedios GÁLVEZ CANO, Régimen jurídico de la actividad
cinegética en España. Análisis de las disposiciones autonómicas e intervención pública, Universidad de Málaga, Málaga, 2004.
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tal efecto, con una serie de previsiones normativas al respecto en materia de
responsabilidad por daños42. Contribuye, asimismo, de forma notable a la materia objeto de nuestro estudio la ingente jurisprudencia del Tribunal Supremo y
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como los innumerables
informes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León
emitidos en la materia, que vienen a solventar aquellos vacíos normativos que
dificultan la ardua tarea de armonizar la gestión del lobo ibérico con la compensación por los daños que causa la especie43.

2.1. REGULACIÓN PRECEDENTE DE LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL POR DAÑOS PRODUCIDOS
POR EL LOBO IBÉRICO
La normativa por la que se ha regido la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la concesión de ayudas por daños producidos por el cánido ha ido sufriendo importantes modificaciones con el tiempo. En este sentido, el Decreto
14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el último Plan de Conservación
y Gestión del Lobo en Castilla y León viene a sustituir al anterior aprobado por
Decreto 28/2008, de 3 de abril, previo Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 1180/2007, de 31 de enero.
En efecto, si nos detenemos en la regulación histórica de la responsabilidad
patrimonial por daños producidos por el lobo ibérico en Castilla y León, el artículo 12 del Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de
conservación y gestión del lobo en la Comunidad Autónoma, contenía una diferenciación clara en materia de compensación de daños44. De tal manera que,
en los terrenos situados al norte del río Duero, correspondía a la Administración
de la Comunidad Autónoma la responsabilidad por los daños causados por el
lobo de conformidad con las normas reguladoras de la responsabilidad por daños producidos por las piezas de caza45. En este sentido, la Sentencia de 11 de
diciembre de 2009, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, concreta
42

Especialmente ilustrativo resulta el estudio de José María PÉREZ MONGUIÓ y María Paz SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, Daños y especies cinegéticas: responsabilidad civil y administrativa, Bosch, Barcelona, 2009,
en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración causada por especies objeto de caza.
43

Vid. infra.

44

Acerca del papel significativo que juega la ganadería en determinadas Comunidades Autónomas puede
verse Martín ASCIBAR y José Antonio OCIO, «La ganadería extensiva y el lobo (Canis lupus) en Euskadi:
problemática actual y futuro», Biodibersitatea, núm. 78, 2006, pp. 56 y ss.
45

Sobre la responsabilidad de las Administraciones públicas en materia de caza y pesca deportiva dan
cuenta, en fechas recientes, las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander de
5 de febrero de 2018 (JUR 2018\99764) y de 14 de noviembre de 2017 (JUR 2018\101380).
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sobre la citada previsión que «no se ajusta al sistema general de responsabilidad de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, consideramos que es
acertada la remisión que se hace al sistema de responsabilidad incluido en el
artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, ello
porque, no en vano y aunque con cupos, en esos terrenos el lobo es una especie
cazable y, de esa manera, se produciría una equiparación con la generalidad
de las especies que tienen tal consideración o calificación. En todo caso, sí hemos de decir que la concreta responsabilidad quedará sujeta a la aplicación e
interpretación de dicho precepto de la Ley de Caza de Castilla y León según los
supuestos de hecho que puedan plantearse»46.
Por el contrario, en el resto de terrenos, en clara alusión a las manadas de lobos
ubicadas al sur del río Duero, la responsabilidad partía del aseguramiento, de
la existencia, por tanto, de un seguro que cubriera los daños ocasionados en
las explotaciones ganaderas por lobos o perros asilvestrados, compensando,
en este caso, la Consejería competente en materia de medio ambiente la franquicia del citado seguro y, en el caso de que los daños fueran ocasionados por
lobos, el lucro cesante y los daños indirectos47.
Continuando con la Sentencia mencionada, la Sala estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto anulando, en consecuencia, el artículo 12.1.º b) y 2.º del hoy derogado Plan de Conservación de Castilla y León
aprobado por Decreto 28/2008, de 3 de abril, sobre la base de una serie de
motivos que resultan claves en el presente estudio, de ahí la necesaria transcripción literal del razonamiento seguido al respecto48:
«1.º) La redacción no contiene ninguna remisión a ese sistema general y, además, esa interpretación no parece tener cabida o cohonestar con lo que, de
forma programática, dice el artículo 12. 1.º: “La Comunidad de Castilla y León
procurará que los perjudicados tengan la posibilidad de compensar los daños
que el lobo haya producido a su ganado”.
2.º) Además, siguiendo esa misma línea, el transcrito apartado b) del precepto
instaura imperativamente (“se asegurará la existencia”) la exigencia de un seguro de daños —sin concretar la modalidad— para cubrir los ocasionados por
lobos o perros asilvestrados, seguro que, evidentemente, estará a cargo de los
afectados pues la Administración se compromete a compensar sólo la franquicia
46

RJCA 2010\148.

47

Sobre este régimen de responsabilidad instaurado al sur del río Duero por el Plan de Conservación de
Castilla y León de 2008 y su posterior anulación jurisprudencial, vid. infra.
48

Para un estudio en profundidad sobre el derogado Plan de Conservación y Gestión del Lobo ibérico en
Castilla y León de 3 de abril de 2008 y el régimen de compensación por daños causados por el cánido que
regía al sur del río Duero, vid. la STSJ de Castilla y León de 11 de diciembre de 2009 (RJCA 2010\148).
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del mismo. Debe resaltarse aquí cómo de manera sorprendente, y al margen
del contenido del Decreto, se establece la equiparación entre lobo y perro asilvestrado cuando el Decreto tiene un ámbito muy delimitado y responde a una
finalidad de protección muy concreta.
3.º) Junto a ello, lo que la Administración hace es asumir directamente, si bien
ya solo para el caso de que se acredite que los daños han sido causados por
los lobos (no por los perros asilvestrados), el lucro cesante y los daños indirectos».

2.2. REGULACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL POR DAÑOS PRODUCIDOS
POR EL LOBO IBÉRICO
El Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el último Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, regula el régimen de responsabilidad y compensación por los daños a la ganadería en su artículo 10.
Se excluyen del acceso a las ayudas una serie de supuestos concretos. Me
refiero, en particular, a todos aquellos daños por siniestros producidos dentro
de los límites de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública,
cuando se acredite que el ganado no tiene autorización para pastorear por dicho
término y, por ende, incumpla las obligaciones, límites o restricciones previstas
en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, para el aprovechamiento de pastos. Se excluyen, asimismo, los daños producidos por poblaciones de lobos al norte del río Duero en terrenos cuya responsabilidad corresponda a la Junta de Castilla y León, por mor del artículo 12 de la Ley 4/1996, de
12 de julio, de Caza de Castilla y León y, finalmente, los perjuicios derivados de
siniestros acaecidos en naves cerradas49.
No en vano, la regulación de la responsabilidad por los daños producidos por la
especie al ganado, al igual que su consideración jurídica, viene marcada por la
frontera imaginaria que forma el río Duero. De ello da cuenta el nuevo Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, al diferenciar dos Zonas:
La Zona 1, «integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León
donde el lobo está incluido en el Anexo VI (especies animales y vegetales de
interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden
ser objeto de medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
49

A este respecto vid. el art. 12.2 de la Ley 4/1996, 12 de julio, de Caza de Castilla y León: «2. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o
negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a sus propietarios».
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», y la Zona 2, «integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está incluido en el Anexo
II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación), y en el anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta), de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad».

2.2.1.

Al norte del río Duero en Castilla y León

Analizando el supuesto de responsabilidad por los daños ocasionados al norte
del río Duero, y de conformidad con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, el artículo 12.1 reza: «La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna
y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la
legislación estatal que resulte de aplicación». En este sentido, la remisión a la
legislación estatal que resulte de aplicación debe entenderse hecha al artículo
33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, que recoge a la postre los supuestos
de responsabilidad por piezas de caza procedentes de terrenos acotados, de
refugios, reservas nacionales y parques nacionales y, en fin, de terrenos de
caza controlada.
A este respecto, el artículo 10.1 del último Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León señala que la responsabilidad por daños causados por
lobos en la Zona 1, esto es, los daños causados por lobos ubicados al norte del
río Duero, se determinará conforme a la norma vigente en materia de caza 50,
esto es, al artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, que remite, a su vez, al mismo punto de partida, en suma, a «lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación».
Previsión que se separa claramente del texto normativo en su versión original,
en vigor desde el 22 de octubre de 1996 hasta el 1 de enero de 2006, y que
disponía textualmente: «1. La responsabilidad de los daños producidos por la

50

La responsabilidad patrimonial de la Administración al norte del río Duero en la presente materia no se
circunscribe únicamente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Puede verse, también, la responsabilidad patrimonial de la Administración, en la Comunidad Autónoma de Galicia, por daños ocasionados en
una cabaña ganadera por ataques de lobos procedentes de terreno cinegético de acotamiento particular. De
ello dan cuenta las SSTSJ de Galicia de 6 de julio de 2005 (JUR 2006\4930), 23 de febrero de 2005 (JUR
2005\193440) y de 24 de septiembre de 2003 (JUR 2004\18664). Asimismo, sobre la responsabilidad patrimonial en la citada Comunidad por daños ocasionados por la colisión de un vehículo con animal salvaje
procedente de un terreno cinegético ordenado de carácter particular, vid. la STSJ de Galicia de 15 de enero
de 2003 (JUR 2003\192395).
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pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del
perjudicado o de un tercero, corresponderá a:
a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos
terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético,
salvo lo dispuesto en el artículo 57 de la presente Ley sobre palomares industriales.
A tales efectos, tendrá la consideración de titular cinegético de las zonas de
caza controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso.
b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos cuando la condición
de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta.
c) En los refugios de fauna, a la Junta.
d) En las zonas de seguridad, a los titulares cinegéticos de los terrenos, a los
propietarios de los vedados de carácter voluntario o a la Junta en el resto de
terrenos vedados y en el de los refugios de fauna».
Su tenor literal precisaba claramente a quién correspondía la responsabilidad
por los perjuicios causados por las especies cinegéticas en cada supuesto de
forma individualizada. En cambio, las únicas referencias concretas de la versión
actualmente vigente del citado artículo son las relativas a la responsabilidad por
accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, que se determinarán
de acuerdo con la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente y a la que
deban hacer frente, en su caso, los propietarios por los daños producidos por
piezas de caza en terrenos vedados, con la única excepción de que el daño sea
debido a culpa o negligencia del propio perjudicado o de un tercero. Silencia, en
cambio, el resto de supuestos anteriormente contemplados, que deben ser
abordados de acuerdo con «lo establecido en la legislación estatal que resulte
de aplicación»51.
En este aspecto la legislación estatal aplicable en la materia, concretamente la
Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, señala en su artículo 33.3 que de «los daños
producidos por la caza procedente de refugios, Reservas Nacionales y Parques
Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada
responderán los titulares de los aprovechamientos de caza». Particularmente, y
en lo que respecta a la Comunidad de Castilla y León se debe añadir, en fin, lo
dispuesto por la Disposición adicional primera de la Ley 4/1996, de 12 de julio,

51

Vid. el art. 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en su versión vigente.

118

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

El estatus jurídico del lobo ibérico en el punto de mira: un cambio de paradigma en Castilla y León

de Caza de Castilla y León, que recoge la consideración, denominación, extensión y linderos de las reservas regionales creadas en el territorio de nuestra
Comunidad52.
De esta manera la responsabilidad por los daños producidos por el lobo ibérico
al norte del río Duero, en los que la especie es declarada cinegética, es diversa.
Así, en los terrenos cinegéticos especiales la responsabilidad de la Administración es subsidiaria, mientras que en los terrenos de aprovechamiento cinegético
común la responsabilidad de la Administración es directa53. Por otra parte, en
los terrenos que están excluidos de aprovechamiento cinegético, la Administración es responsable cuando dicha exclusión se deba a la propia Administración,
que responderá, por tanto, en espacios naturales protegidos, en refugios de
fauna, así como en terrenos vedados de caza54. En este sentido, cuando los
daños se produzcan por especies cinegéticas en terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponda a la Administración, esta debe resarcirlos.
Al norte del río Duero en Castilla y León rige, también, la Orden
MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, relativa a los daños producidos en Castilla
y León por lobos y perros asilvestrados, que establece que son beneficiarios de
estas ayudas aquellos ganaderos o titulares de explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino o equino que tengan suscrito un seguro comprendido en el
52

Con detalle, vid. arts. 20 y 20 bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

53

Se entiende así por terrenos de régimen cinegético especial, conforme al artículo 13.3 de la Ley 2/2011,
de 17 de marzo, de Caza, «los espacios naturales protegidos, las áreas protegidas por instrumentos internacionales y las zonas de seguridad». En este sentido, el artículo 26 de la precitada Ley señala que «los
espacios naturales protegidos y las áreas protegidas por instrumentos internacionales se considerarán terrenos de régimen cinegético especial. El ejercicio de la caza en ellos se ajustará a lo prevenido en las
disposiciones que reglamenten el uso y disfrute de cada espacio, y en lo no previsto en ellas por esta ley y
sus disposiciones de desarrollo».
Por el contrario, son terrenos de aprovechamiento cinegético común «las zonas de caza controlada, los
cotos de caza y las zonas de adiestramiento de perros de caza y de actividades cinegéticas. No se considerará interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de convertirse en cinegéticos por la existencia
de ríos, arroyos, vías o caminos públicos, ferrocarriles, canales o cualquier otra construcción semejante».
Asimismo, el artículo 14.2 de la citada Ley indica que «los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común
deberán tener una superficie mínima continua de 100 hectáreas; los terrenos que no alcancen esta superficie
se consideran vedados de caza, si bien podrán mantenerse las líneas debidamente autorizadas para la caza
de aves migratorias», Ahora bien, «la condición de terreno cinegético de aprovechamiento común es independiente, en todo caso, del carácter público o privado de la propiedad».
54

Así, el artículo 23 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, sostiene que «en los terrenos no cinegéticos
la práctica de la caza está prohibida con carácter permanente. De forma excepcional podrá autorizarse por
las Diputaciones forales la captura de determinados ejemplares de especies cinegéticas, por razones de
orden científico, o para evitar daños a las personas, cultivos o fauna; estas autorizaciones se regularán
reglamentariamente». En lo que respecta a los refugios de fauna, el artículo 24.1 dispone que «las instituciones forales competentes podrán establecer refugios de fauna cuando por razones biológicas, científicas
o educativas sea preciso asegurar la conservación de determinadas especies».
Son vedados de caza, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, «los
terrenos que no sean declarados cinegéticos, de régimen especial, o refugios de fauna, así como aquellos
en los que se declare la veda por otras previsiones legales».
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Plan Nacional de Seguros Agrarios o en una póliza que, entre sus coberturas,
incluya el riesgo de daños producidos por lobos y perros asilvestrados, correspondiendo a los animales asegurados en dicha póliza. Las ayudas incluyen, en
ese caso, no solo la franquicia del seguro sino también el lucro cesante y los
daños indirectos generados por el lobo ibérico.
Sobre esta Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, se asientan las Órdenes anuales relativas a los daños producidos en Castilla y León por lobos y
perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino y equino, así como el lucro cesante y los daños indirectos tratándose del lobo. Me refiero en lo que aquí
ocupa, en concreto, a la actual Orden FYM/865/2018, de 23 de julio, por la que
se convocan las ayudas reguladas en la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, relativa a los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros
asilvestrados a diferentes tipos de ganado. Como conceptos objeto de estas,
incluye tanto las franquicias de los seguros suscritos por los ganaderos y titulares de explotaciones de ganado vacuno, ovino y equino para cubrir los daños
producidos por lobos y perros asilvestrados, como el lucro cesante y los daños
indirectos cuando se trate de ataques producidos por lobos ibéricos en terrenos
al norte del río Duero. Se excluyen de la presente Orden los ataques ocurridos
en terrenos ubicados al sur del río Duero55.
En fin, cierro el análisis de la responsabilidad patrimonial por daños al norte del
río Duero en Castilla y León, apuntando no solo a la posibilidad sino a la oportunidad de desarrollar normativamente otros mecanismos que contribuyan a reducir el conflicto social en la materia, sin que, en ningún caso, el resarcimiento
de los daños ocasionados pueda llegar a suponer un enriquecimiento injusto
para el perjudicado56.

2.2.2.

Al sur del río Duero en Castilla y León

Por su parte, el artículo 10.2 del nuevo Plan de Gestión y Conservación del lobo
ibérico en Castilla y León señala que los daños causados en la Zona 2, esto es,
los causados por lobos al sur del río Duero en la Comunidad, serán satisfechos
mediante pagos compensatorios por la Junta de Castilla y León en la forma que

55

Cuya compensación, como se explicará infra, se regula en la Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas, contemplados, en estos casos, por el artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
56

Opción contemplada por el artículo 10.1 del nuevo Plan de Gestión y Conservación del lobo ibérico en
Castilla y León.
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se establezca mediante Orden de la Consejería competente en materia de medio ambiente, incluyendo en su cálculo tanto el daño emergente como el lucro
cesante57.
En lo que respecta a los pagos compensatorios, el artículo 54.6 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en
redacción dada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre, habilita a las Administraciones Públicas a establecerlos por razones de conservación en atención a
los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre 58. En esta línea se
aprueba la Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas.
Cabe recordar que el lobo al sur del río Duero y, por ende, en una parte importante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es especie no cinegética,
no resultando, en consecuencia, de aplicación el artículo 12 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de la citada Comunidad59, dado que el artículo 13.1 del
Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las
especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el
control poblacional de la fauna silvestre60, incluye entre las especies cinegéticas, en su versión actualmente vigente, únicamente a las poblaciones de lobo
ubicadas al norte del río Duero61.

57

Sobre la población del cánido al sur del río Duero, hace especial hincapié Víctor GUTIÉRREZ ALBA, «El
lobo ibérico en el sur peninsular», El ecologista, núm. 50, 2006, pp. 39 y ss.
58

Para un estudio en profundidad de la citada Ley, vid., entre otros, Marcos Matías FERNANDO PABLO,
«El derecho ambiental tras la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», Revista Aranzadi
de derecho ambiental, núm. 15, 2009, pp. 23 y ss.
59

Da cuenta del estatus jurídico de protección del lobo ibérico Carmen ALFONSO, «Protección de la fauna.
Aprobadas las estrategias de conservación del lobo, urogallo pirenaico y malvasía cabeciblanca», Ambienta,
núm. 42, 2005, pp. 22 y ss.
60

Deroga el Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León.
61

Vid. art. 13.1 redactado por el apartado cuatro del artículo único del Decreto 10/2018, de 26 de abril, por
el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
Con anterioridad a la modificación acaecida se incluía entre las especies cinegéticas únicamente «a las
poblaciones de lobo así establecidas por la normativa europea específica vigente». Se remitía, por tanto, a
la Directiva Hábitats. El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, que traspone al ordenamiento interno la Directiva Hábitats, sanciona la diferenciación normativa entre poblaciones al norte y sur del río Duero. Así, incluye en el Anexo II, que lleva por título «Especies
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación», y en el Anexo IV, cuya rúbrica es «Especies animales y vegetales de interés comunitario
que requieren una protección estricta», a las poblaciones españolas de lobos, si bien tan solo las ubicadas
al sur del río Duero.
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Y bien, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en que una especie no cinegética
como es el lobo ibérico causa daños en provincias ubicadas al sur del río Duero,
donde la normativa no ha previsto criterios indemnizatorios?
La línea general mantenida ha sido no reconocer de facto el derecho a indemnización, sobre la base de la no existencia de una asunción automática de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración autonómica. A lo que se
suma, además, la ponderación de intereses, entre el aseguramiento de los
usuarios y el mantenimiento del hábitat y la conservación de las especies. En
este sentido, se venía entendiendo por el Consejo de Estado 62 que la premisa
normativa establecida en el artículo 45.1 de la Constitución no implica que la
Administración deba responder en todos los casos en que las especies protegidas originan perjuicios a los ciudadanos, a lo que debe añadirse, por otra parte,
la imposibilidad material de la Administración para responder en todos los casos
en los que una especie protegida origine perjuicio a los ciudadanos, pues ello
implicaría la misma asunción de responsabilidad para con el resto de especies,
con independencia del nivel de protección que mantengan. Así lo ha reiterado
el Consejo de Estado, en sus dictámenes 2853/2001, 15 de noviembre, y
2525/2001, de 27 de noviembre.
Este último estima improcedente el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración sobre la base del régimen de responsabilidad previsto
en los artículos 139 y siguientes de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, al entender que el interesado tendría el deber
jurídico de soportar el daño causado en cuanto que el lobo, al hallarse al sur del
río Duero y aun siendo una especie protegida en dicho lugar, no es una especie
por la que la Junta de Castilla y León tenga la obligación de indemnizar en cualquier caso y por el solo hecho de hallarse protegida.
El Consejo de Estado desestima la reclamación en base a la siguiente alegación
que, pese a su extensión, exige de transcripción por su indudable interés63: «en
62

Muestra de esta corriente de pensamiento son los recientes dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla
y León, pues pese a ser un enfoque con el que se ha mostrado especialmente crítico, asume el criterio y
razonamiento mantenido en la actualidad por el Consejo de Estado en la presente materia.
63

En este sentido, el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 1028/2001, de 26 de abril, recoge
como antecedentes la propuesta de resolución, fechada a 6 de febrero de 2001, por la que se estima improcedente el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, al entender que el interesado tendría el deber
jurídico de soportar el daño causado en cuanto que el lobo, al hallarse al sur del río Duero, no es una especie
por la que la Junta de Castilla y León tenga la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que ya se hubieran
adoptado medidas en contra de la proliferación de este. Argumenta al efecto que «nada hay que objetar a
que el reclamante ha probado que se le produjo un daño con ocasión del ataque de un lobo sobre un becerro
propio que se hallaba en una finca de su titularidad. Acreditada la existencia del daño resulta, sin embargo,
que el origen del mismo se halla en la mordedura de un lobo producida al sur del río Duero, lugar en el que
ni dicho animal es una especie cinegética ni una especie catalogada, por lo que no existe obligación alguna

122

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

El estatus jurídico del lobo ibérico en el punto de mira: un cambio de paradigma en Castilla y León

cuanto al fondo de la cuestión planteada, estima el Consejo de Estado, de igual
modo que los órganos preinformantes, que no existe responsabilidad por parte
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados. La
Constitución española establece en su artículo 106.2 que los particulares, en
los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los requisitos que se exigen para apreciar la existencia de la
responsabilidad patrimonial son la efectiva realidad del daño o perjuicio, que
éste sea evaluable económicamente y que pueda ser individualizado en relación
a una persona o grupo de personas; que dicho daño o lesión sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una
relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; que no exista
fuerza mayor y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido por su propia conducta. Nada hay que objetar a que el
reclamante ha probado que se le produjo un daño con ocasión de la irrupción
de un lobo en la carretera, lo que generó consecuencias lesivas sobre su
vehículo, en la forma descrita en antecedentes. Acreditada la existencia del
daño resulta, sin embargo, que el origen del mismo se halla en una aparición de
un lobo en una carretera producida al sur del río Duero, lugar en el que, aunque
dicho animal es una especie no cinegética y se encuentra protegido, no es una
especie catalogada, por lo que no existe obligación alguna por parte de la Administración de indemnizar cualesquiera daños causados por él, por lo que procede desestimar la reclamación».
Centrando el supuesto en las reservas regionales de caza, el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 357/2000, de 18 de marzo, aborda el estudio
de los daños ocasionados por el cánido en una reserva de este tipo, cuya titularidad cinegética corresponde, conforme al artículo 20.2 de la Ley autonómica
4/1996, de Caza, a la Junta de Castilla y León.
El citado precepto remite al artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, que rezaba, en su versión original: «la responsabilidad de
los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido
a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá: a) En los
terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos,
independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético, salvo lo

de indemnizar los daños causados por él, sin perjuicio de autorizarse (como consta que se ha hecho en dos
ocasiones) la celebración de batidas para acabar con el mismo».
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dispuesto en el art. 57 de la presente Ley sobre palomares industriales. A tales
efectos, tendrá la consideración de titular cinegético de las zonas de caza controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso».
No cabía duda de que, en presencia de daños ocasionados por el lobo en reservas regionales de caza, la responsabilidad recaía en la Junta de Castilla y
León, como titular cinegético de la reserva regional. Ahora bien, la versión actualmente vigente del precepto remite «a lo establecido en la legislación estatal
que resulte de aplicación», haciendo cada vez más difícil la concreción de responsabilidad64.
Pese a lo expuesto, la jurisprudencia en la materia ha evolucionado considerablemente. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene actualmente un criterio favorable al reconocimiento de responsabilidad patrimonial
de la Administración como consecuencia de daños ocasionados por el lobo ibérico al sur del río Duero65. Puede destacarse, entre otras, la Sentencia de 13 de
octubre de 2004, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 66, por la
que resuelve el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 14
de junio de 2000, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados
en un vehículo por la colisión que sufrió un particular con una loba cuando circulaba por la carretera67. El cánido se encontraba al sur del río Duero, donde la
64

Resulta de especial interés la STSJ de Castilla y León de 5 de abril de 2010 (JUR 2010\174958), que
atribuye la responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños ocasionados en una explotación de
ganado ovino como consecuencia del ataque producido por un cánido procedente de una reserva regional
de caza cuya titularidad cinegética está atribuida a la Administración.
65

Insiste en ello, entre otras, la STSJ de Castilla y León de 11 de septiembre de 2017 (JUR 2017\244675),
que reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños ocasionados por un lobo al
sur del río Duero en la Comunidad de Castilla y León a una cabaña ganadera, afianzando de este modo el
criterio de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Así, la sala razona que
«hemos de desestimar la alegación de la Administración y mantener el criterio de reconocimiento en estos
casos del derecho del particular a ser indemnizado de acuerdo con el principio general de responsabilidad
patrimonial de la Administración». Ampliamente, sobre el particular, vid. Eva BLASCO HEDO, «Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) de 11 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Ponente: Valentín Jesús Varona Gutiérrez)», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 73 (noviembre), 2017, pp. 92 y ss.
66

JUR 2004\303524.

67

Sobre esta misma problemática se hace eco la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Salamanca de 14 de febrero de 2007 (JUR 2008\104066), por la que se interpone recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca
de fecha 3 de octubre de 2005, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por
el recurrente frente a la Junta de Castilla y León, por la que este solicitaba la indemnización por los daños
ocasionados a su vehículo como consecuencia de la colisión con un lobo que irrumpió en la calzada por
donde circulaba. La resolución toma los argumentos esgrimidos por la STSJ de Castilla y León de 13 de
octubre de 2004, estimando el presente recurso, si bien matiza que «la protección otorgada por la Administración autonómica al lobo al sur del Duero que trae como consecuencia necesaria que esta especie prolifere
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especie no es cinegética. Los argumentos de la Administración demandada parten de considerar que las prohibiciones de cazar, capturar, molestar e inquietar
establecidas en el artículo 26.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, entonces
vigente, son «medidas de carácter general que se imponen a todos los ciudadanos que por ello tendrían el deber de soportar todos aquellos efectos que de
las mismas se pudieran derivar», de los que se deduce que el perjudicado «al
igual que el resto de los administrados, estaría obligado a soportar el daño que
ha sufrido en cuanto que el mismo es una manifestación de los efectos derivados de aquellas prohibiciones que establece la referida Ley con carácter general».
La Sala determina, en fin, que «las limitaciones que a modo de cargas generales
vienen impuestas a todos los ciudadanos sin posibilidad de resarcimiento son
aquellas que se refieren a la imposibilidad de realizar las artes relacionadas con
la actividad de la caza, que expresamente se prohíben, pero de las mismas no
cabe deducir que exista un deber jurídico de soportar los daños que los animales causen, ya que es claro que en tales casos estaríamos ante perjuicios perfectamente individualizados residenciables en una persona o grupo de personas». A mayor abundamiento, y para sostener ese nuevo punto de vista que se
estaba afianzando sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños ocasionados por el cánido al sur del río Duero, la Sala
concluye que «la limitación general que afecta a todos los ciudadanos va referida a aquellas prohibiciones que la ley establece, pero no a la obligación de
asumir los daños que una pieza pueda causar de forma individual a un determinado ciudadano. En el sentido de cuanto venimos diciendo no puede desconocerse que es el ordenamiento el que encomienda a los poderes públicos la protección de la fauna, lo que puede estar, y de hecho está, en el origen de la
producción de daños que se causen a terceros por las especies protegidas, sin
olvidar, que es propiamente la consideración de especie protegida el fundamento de imputación de responsabilidad por parte del reclamante. En tales casos y siempre que se den los presupuestos necesarios, habrá de operar el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración del artículo
106.2 de la Constitución, cuyo desarrollo normativo está en el artículo 139 y
siguientes de la Ley 30/1992. Al respecto se ha dicho por la doctrina que sobre
las especies protegidas ha operado la denominada publicatio, que se constituye
así en causa suficiente para que la Administración asuma las consecuencias de
y aumente considerablemente su población, lo que implica necesariamente que aumenta el riesgo de que
tales especies causen daños, cuando la Administración ha tenido posibilidad de dejar sin efecto y poner fin
a tales prohibiciones de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 4/1989, hace que se considere que el daño
en este caso sí se considere imputable a la Administración sin que el perjudicado tenga el deber de soportarlo».
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los daños que las mismas produzcan; pero aun cuando ello no fuera así la responsabilidad de la Administración derivaría de la prohibición de cazar y de combatir la especie protegida»68.
Esta interpretación sería acogida posteriormente por el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 22 de marzo de 2013, al afirmar que «las poblaciones de lobo
situadas al sur del río Duero, en cuanto especie no susceptible de actividad
cinegética, el nivel de protección e intervención de la Administración es tan acusado, que para los daños que causen hay que entender que le es de aplicación
el régimen primario de responsabilidad patrimonial del artículo 106.2 de la Constitución, y de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Y ello porque los
perjudicados no tienen el deber de asumir y soportar aquellos daños de forma
individual, ya que en tales casos estaríamos ante perjuicios perfectamente identificados derivados de la protección que el ordenamiento encomienda a los poderes públicos sobre determinadas especies, en general, y sobre el lobo, en
particular»69.
Prescribe, por tanto, que «cuando se trata de especies animales que gozan de
singular protección, por la concurrencia de un interés público relevante como es
el medio-ambiental para la conservación y protección de la especie, ello determina que los particulares no puedan adoptar sus propias medidas, pues corresponde a la Administración adoptar aquellas más adecuadas para la conservación del canis lupus en esa zona. No puede, por tanto, excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en los artículos 139 y siguientes
de la Ley 30/1992»70.
En fin, no cabe obviar que para que pueda aplicarse el régimen general de la
responsabilidad administrativa deben cumplirse los requisitos contenidos hoy
en la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

68

Insiste en ello la STSJ de Castilla y León, de 7 de octubre de 2005 (JUR 2005\241652).

69

RJ 2013\3336.

70

Sobre el modelo de responsabilidad patrimonial de la Administración configurado por la hoy derogada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vid. Tomás QUINTANA LÓPEZ (Dir.), La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: estudio general y ámbitos sectoriales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. Sobre el hoy vigente,
dan cuenta, entre otros, Miguel Ángel CARBAJO DOMINGO y Juan Vega FELGUEROSO, «La responsabilidad patrimonial en las Leyes 39 y 40/2015», Revista técnica especializada en administración local y justicia
municipal, núm. 6, 2018, pp. 89 y ss.
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Público71. Tomando como referencia la Sentencia anteriormente citada, la jurisprudencia más reciente es cada vez más proclive a la estimación de reclamaciones por daños causados por el lobo al sur del Duero72.
Han sido muchos, en suma, los cambios que se han sucedido en la regulación
del lobo ibérico y, concretamente, en lo que a la responsabilidad patrimonial por
daños producidos por la especie se refiere73.

3. NUEVO ENFOQUE JURISPRUDENCIAL
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS
PRODUCIDOS POR ATAQUES DEL CÁNIDO
EN CASTILLA Y LEÓN
Como se ha comprobado supra la responsabilidad patrimonial por daños causados por el cánido a la cabaña ganadera también tiene su reflejo en la jurisprudencia más actual74. Da cuenta de ello, en buena medida, la Sentencia de
30 de octubre de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por
71

Vid. el Capítulo IV, Sección 1.ª, arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
En este sentido, para que pueda ejercitarse la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración
prevista en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, es necesario que concurran una serie de requisitos:
a) un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas,
b) que dicho daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y finalmente,
c) que el daño o perjuicio no se haya producido por fuerza mayor o que el particular tenga el deber jurídico
de soportar de acuerdo con la Ley.
72

Así, los últimos Dictámenes emitidos en la materia por el Consejo Consultivo de Castilla y León muestran
la tendencia favorable a la estimación a pesar del criterio mantenido en el pasado por el citado Consejo.
Como muestra, el Dictamen 120/2016, de 22 de abril, en el que se afirma: «en virtud de lo expuesto, aunque
este Consejo mantiene su criterio, la jurisprudencia más reciente avalada por el Tribunal Supremo determina
que el pronunciamiento deba ser favorable a la estimación de la reclamación presentada, en aplicación del
régimen de responsabilidad patrimonial del artículo 106.2 de la Constitución, y de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992». A mayor abundamiento, vid. Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León
559/2014, 26 de noviembre.
73

Para un estudio comparado sobre la presencia del lobo en poblados ganaderos y sus consecuencias, vid.
entre otros Michel DIDIER, «Los pastores, proletarios de la ganadería», Le Monde diplomatique en español,
núm. 238, 2015, p. 10.
74

Sobre los graves problemas de prueba a los que se enfrentan diferentes sectores a fin de determinar que
los daños producidos son causados por el cánido, da cuenta la STSJ de Navarra de 13 de marzo de 2002
(JUR 2002\139651), que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y declara no haber
lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, al no considerarse acreditado que los daños producidos hayan sido causados por una especie considerada amenazada, o por una especie de la fauna silvestre no susceptible de aprovechamiento cinegético que no tenga la consideración de amenazada cuya
captura o eliminación hubiera sido denegada expresamente.
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la que se resuelve el recurso frente a la desestimación presunta por silencio
administrativo de la solicitud de fecha 21 de diciembre de 2012 formulada por la
recurrente ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, remitida por dicha Consejería a la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños
y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos a la explotación ganadera de su propiedad en la finca de Prados, sita en Segovia75.
La parte actora solicita la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, por cuanto los daños ocasionados por el lobo, como especie protegida, no deben ser soportados de forma individual sin derecho a resarcimiento76. Por su parte, la Administración demandada se opone alegando que
«no existe responsabilidad de la Administración, por tratarse de ataques de una
especie protegida, teniendo los ciudadanos la obligación de soportar el daño,
habida cuenta de que la Administración ha adoptado ya las oportunas medidas
de control para evitar dichos ataques; controles amparados en el Decreto
28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión
del Lobo en Castilla y León, estableciéndose unas Ayudas para compensar las
franquicias de los seguros que cubran los daños ocasionados en las explotaciones ganaderas por lobos o perros asilvestrados, y en los supuestos en los que
se acredite que los daños han sido ocasionados por lobos, se compensa el lucro
cesante y los daños indirectos, por lo que considera que los daños reclamados
ya han sido compensados, impugnando expresamente algunos expedientes, y
más en concreto, aquellos expedientes que se refieren a animales desconocidos, interesando en suma la desestimación íntegra del recurso»77.
La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora, procediendo a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por los
daños sufridos como consecuencia de los ataques producidos por el cánido al
concurrir todos los presupuestos necesarios para estimar la responsabilidad patrimonial regulada, en el momento de dictar sentencia, en los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy, artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público). Razona la Sala la concurrencia de «un daño antijurídico que

75

JUR 2015\12972. Sobre la citada sentencia, Eva BLASCO HEDO, «Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Burgos), de 30 de octubre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Concepción García Vicario)», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 43 (febrero), 2015,
pp. 67 y ss.
76

Resulta de especial interés en este aspecto la lectura de Jesús VÉLEZ MARTÍNEZ y José Manuel GONZÁLEZ PELLICER, «Ataques de especies silvestres no cinegéticas», Diario La Ley, núm. 9251, 2018.
77

JUR 2015\12972.
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la demandante no tiene el deber de soportar, y la relación de causalidad exigible
entre la actuación administrativa y el daño causado, sin que puedan entenderse
compensados tales daños por las cantidades abonadas por la Junta de Castilla
y León de acuerdo a lo regulado y a los precios de ganado fijados para este tipo
de reclamaciones en las distintas Órdenes de Ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos al ganado vacuno, pues como se ha dicho,
no puede excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto
en la Ley 30/92, y el hecho de que la Administración únicamente responda de
los daños derivados de lucro cesante y daños indirectos, se opone, con carácter
general, a la responsabilidad patrimonial de la Administración que diseña el art.
106.2 de la Constitución y regulan los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/92»78.
Ahora bien, la Sentencia centra también su atención en la propia dicción del
artículo 12.1 del hoy derogado Plan de Conservación y Gestión del Lobo en
Castilla y León, aprobado por Decreto 28/2008, de 3 de abril, conforme al que:
«la compensación por daños ocasionados por el cánido en los terrenos situados
al sur del río Duero, se harán a través de la existencia de un seguro asequible
que cubra los daños ocasionados en las explotaciones por lobos o perros asilvestrados. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente compensará la franquicia de dicho seguro y, en los supuestos en los que se acredite que los daños
han sido ocasionados por lobos, se compensará el lucro cesante y los daños
indirectos»79.
El problema surge cuando este precepto y la necesaria suscripción de un seguro
de compensación de daños no determinan si este régimen de responsabilidad
que se prevé es alternativo, complementario, voluntario o directamente excluyente del general de responsabilidad patrimonial al que hacían referencia los
hoy derogados arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92.
Es por ello que la Sala procede a la anulación del citado artículo 12.1.b) del Plan
«por contrario a derecho pues, no en vano y a diferencia de lo que ocurre con
la zona Norte, se delimitan y atribuyen responsabilidades al margen de cualquier
criterio previo previsto en alguna Ley. Y esta declaración de nulidad determinará, a su vez, la del artículo 12.2.º puesto que viene a desarrollar las previsiones de la citada letra b) del párrafo 1.º»80.
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Vid. cita anterior.
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Hoy, arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

80

JUR 2015\12972.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

129

Lidia García Martín

Y así, la jurisprudencia es cada vez más proclive a atribuir la responsabilidad
patrimonial a la Administración por los daños causados por la especie de conformidad con las reglas generales establecidas al respecto por el legislador81.
Cabe citar, entre otras, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 9 y 16 de marzo de 2018, en las que afirma que «concurren todos
los requisitos precisos para la prosperabilidad de la acción ejercitada: un daño
antijurídico que el demandante no tiene el deber de soportar, y la relación de
causalidad exigible entre la actuación administrativa y el daño causado, sin que
puedan entenderse compensados tales daños ni siquiera por las cantidades
abonadas por la Junta de Castilla y León en los siniestros reclamados C-160 a
C-167, de acuerdo a lo regulado y a los precios de ganado fijados para este tipo
de reclamaciones en las distintas Órdenes de Ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos al ganado vacuno, pues como ha declarado
reiteradamente este Tribunal, no puede excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en la Ley 30/92, y el hecho de que la Administración únicamente responda de los daños derivados de lucro cesante y daños
indirectos, se opone, con carácter general, a la responsabilidad patrimonial de
la Administración que diseña el art. 106.2 de la Constitución y regulan los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92»82.
Por todo ello puede decirse que, pese a que el criterio del Consejo de Estado
era contrario a la estimación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial
de la Administración por los daños causados por ataques del cánido al sur del
río Duero, los informes del Consejo Consultivo de Castilla y León muestran la
imposibilidad de seguir ajenos a la jurisprudencia más reciente, cuyo criterio es
radicalmente opuesto al mantenido tradicionalmente por el Consejo de Estado

81

Respecto a los ataques producidos por el lobo ibérico a la cabaña ganadera en la comunidad autónoma
de Castilla y León en 2019, se estima un descenso del 12,2 % y un 9,8 % en el número de ataques producidos por el lobo ibérico y de cabezas muertas respectivamente. Se aprecia un descenso en todas las provincias de la comunidad, salvo en Ávila y León, donde los datos se mantienen prácticamente invariables. Se
han abonado 818.754,50 euros en concepto de daños producidos por un total de 1.425 ataques de lobos,
en los cuales resultaron muertas 1.373 cabezas de ganado mayor y 710 de ganado menor. Sobre las indemnizaciones en función de su distribución geográfica, 38.367 euros corresponden a daños producidos al
norte del río Duero y 780.387,50 al sur del río Duero.
Acerca de los controles poblaciones de la especie fueron siete los autorizados en la provincia de Ávila, con
cinco lobos ibéricos abatidos hasta el momento; dos en Zamora, con un ejemplar muerto; y un control en
Salamanca, sin realizarse todavía ningún abatimiento. En fin, habrá que esperar a finales de año para poder
comparar los datos anuales con los publicados en 2018, cuyos ataques ascendieron a 2.604, mientras que
el número total de cabezas de ganado muertas a consecuencia de los ataques del cánido ascendió a 3.733.
Más ampliamente, vid. «Los ataques del lobo descienden en Castilla y León un 12,2 % hasta septiembre»
[en línea] [fecha de la consulta: 06/12/2019] accesible en:
https://www.lavanguardia.com/vida/20191205/472067645117/los-ataques-del-lobo-descienden-en-castillay-leon-un-122-hasta-septiembre.html.
82

JUR 2018\124903 y JUR 2018\134763.
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y que viene avalado por la propia doctrina del Tribunal Supremo83. Así lo muestran, entre otros, los Dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León
421/2015, de 22 de octubre, 361/2015, de 23 de septiembre, y 252/2015, de 24
de julio, en procedimientos de responsabilidad patrimonial debidos a daños ocasionados por el lobo a varios animales vacunos.

4. REFLEXIÓN FINAL
Las líneas que anteceden no vienen sino a reflejar el profundo cambio experimentado tanto en la propia situación jurídica del lobo ibérico en Castilla y León
como en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración a causa
de los daños ocasionados por la especie en Comunidades Autónomas que
afrontan una situación tan compleja como la nuestra, donde el cánido tiene una
diferente consideración jurídica en función de su situación geográfica.
Esta diferente categorización jurídica del lobo ibérico no puede erigirse en justificación bastante para declarar la inexistencia de obligación por parte de la Administración de indemnizar los daños causados al sur del río Duero de conformidad con el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en el propio texto constitucional, y ello por diferentes motivos.
En primer lugar, porque las órdenes por las que se han regulado las ayudas al
sur del río Duero, y por las que se reconocían pagos compensatorios por ataques del cánido cubrían el lucro cesante y los daños indirectos sin reconocer el
carácter excluyente o alternativo de estas ayudas con la del régimen general de
responsabilidad de la Administración previsto en el artículo 106.2 de nuestro
texto constitucional y en los artículos 32 y siguientes de la hoy vigente Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A la vista de
la jurisprudencia más reciente en la materia no hay óbice para que los afectados
concurran a ambas, teniendo en cuenta las cantidades percibidas, en su caso,
en concepto de ayudas, y deduciendo tales conceptos de la indemnización concedida de conformidad con el régimen general de responsabilidad patrimonial.
Asimismo, otro de los motivos esgrimidos que mantenían el criterio de la desestimación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por ataques del cánido al sur del río Duero era que se trata de una especie protegida, no estando
catalogada y eximiendo de esta forma a la Administración de responder de conformidad con el régimen general de responsabilidad previsto en nuestro texto
constitucional en el artículo 106. En todo caso, el hecho de que la especie se

83

Vid. la STS de 22 de marzo de 2013 (RJ 2013\3336).
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encuentre protegida no solo no la excluye del régimen general de responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que viene a afianzar y justificar aún
más, si cabe, esa responsabilidad, por cuanto es la finalidad de protección del
lobo ibérico la que justifica la compensación de los daños que la especie causa,
dado que es a la Administración a la que se le encomienda la labor de adoptar
las medidas más adecuadas para su conservación.
Pese al criterio mantenido tradicionalmente al efecto por nuestro Consejo de
Estado, el nuevo enfoque de la jurisprudencia más reciente permite, a mi juicio,
acercar posiciones encontradas. Se ha culpado a la especie del lobo ibérico por
el daño que ha provocado y que sigue provocando en la actualidad a diferentes
sectores socioeconómicos de nuestro país, si bien el profundo odio que ha despertado en esos sectores ha venido motivado, principalmente, por la indiferencia
y el abandono al que se han visto relegados. La ausencia de propuestas y medidas que permitan anticiparse a los ataques al ganado, las barreras para el
ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial pública por los daños que
causa al sur del río Duero, el tortuoso e intrincado camino a seguir para la concesión de indemnizaciones por los ataques del cánido, así como el tan frecuente
retraso en la concesión y pago de las citadas ayudas, han sido desencadenantes del conflicto al que nos enfrentamos hoy día al intentar procurar la compatibilidad entre el lobo ibérico y, en particular, la actividad ganadera.
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RESUMEN
En el presente ensayo se tratará de analizar el origen y evolución histórica
de una de las profesiones jurídicas más reseñadas: la de los llamados históricamente Escribanos, que han dado lugar a los que en la actualidad denominaremos Notarios y Letrados de la Administración de Justicia. Sus titulares ostentan la fe pública, concepto que analizaremos con detalle a lo
largo de estas líneas. En realidad el principio que inspira todo ello es la
seguridad jurídica, un principio clave para el desarrollo de los derechos y
libertades en las sociedades avanzadas.
Palabras clave: Escribano, Fe Pública, Notario, Secretario Judicial, Letrado de la Administración de Justicia, Actas Procesales.
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ABSTRACT
In this essay the subject is to analyze the origin and historical evolution of
one of the outlined legal professions: the so-called historically
«Escribanos», which have led to Notaries and Court Clerks, nowadays.
Holders hold the Public Faith, a concept that it will be analyze in detail
along these lines. Actually, the basic principle is legal security, a key
principle for the development of rights and freedoms in advanced societies.
Keywords: Notary, public faith, notary, court clerk, procedural acts.
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1. INTRODUCCIÓN
La profesión jurídica conocida históricamente como Escribano, se ha convertido
y desdoblado en el actual Notario y Letrado de la Administración de Justicia1.
Sus ejercientes ostentan la fe pública, concepto que será ampliamente analizado en el presente artículo. Y todo ello para garantizar la seguridad jurídica,
puesto que un sistema que no creyese en este principio hundiría la inversión y
la economía en general, además de vulnerar los derechos más personales de
los ciudadanos. Por tanto, el hecho de que este principio esté bien regulado es
básico para el progreso social. Sin embargo, como se verá más adelante, esto
no ha sido siempre así a lo largo de la Historia, si bien la labor de los Escribanos
en general sí ha servido para conocerla mucho mejor, dado el número de fuentes documentales conservadas en los diferentes tipos de archivos. Así, tal como
señala ÁLVAREZ COCA2, los protocolos notariales son una de las fuentes documentales más valoradas de la historiografía actual, puesto que la mayoría de
los aspectos de la vida humana han quedado reflejados en la escritura notarial
(como los testamentos, la venta de un esclavo…). El hecho de dar fe en las
relaciones económicas, sociales y religiosas de los hombres ha legado un valiosísimo patrimonio documental.
A estos oficios se les llamaba «oficios de pluma», y son consecuencia de una
sociedad legalista, donde todas las actuaciones tenían que ir legalizadas con la
fe del Escribano, como nos recuerda ÁLVAREZ-COCA. Prosigue esta autora
destacando que hay más protocolos notariales que correspondencia y libros de
bautismo, porque una persona a lo largo de su vida podía acudir al notario en
varias ocasiones. Y en la conquista de América fue muy importante 3 porque casi
todas las actividades humanas, el comercio, la navegación, la vida de los indios…; todas han quedado reflejadas. Garantizaba la continuidad del funcionamiento de la maquinaria administrativa. En las Indias tenía un gran prestigio
social y un status incluso mayor que el de España. Y es que en España tenía

1

Los Secretarios Judiciales son denominados, desde el 1 de octubre de 2015, «Letrados de la Administración de Justicia», según dispone el art. 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformada por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, BOE de 22 de julio).
2

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. «La figura del escribano», Anabad, XXXVII, 4, 1987, p. 555.

3

Como dice SILVIO ZAVALA (referenciado por ÁLVAREZ-COCA, op. cit., p. 559): «los españoles que colonizaron nuestro país desde el siglo XVI no realizaban acto alguno, inclusive el primordial de tomar posesión
de la tierra, sin que un escribano o testigo dejara constancia del mismo».
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cierta imagen negativa por el excesivo número de escribanías que existía. Y eso
fue así hasta el siglo XIX. En teoría, no cualquiera podía acceder a un «oficio de
pluma». Había que tener nombramiento real, que se obtenía tras pasar un examen ante el Consejo Real. Aunque el sistema de examen se relajó, lo que el
Rey defendió celosamente fue la exclusividad en el nombramiento de escribanías. De todos modos, sobre esta cuestión del prestigio o no del oficio trataremos más extensamente más adelante.
Decía CASTILLO DE BOVADILLA: «Dos oficios hallo yo, que a mi parecer avian
de excercese por hombres de buen linaje y satisfacción: el uno es el de boticario, de cuya sola confiança dependen las vidas de los hombres, y el otro el de
escribano, de quien dependen vidas, honras y haziendas, porque el uno con la
pluma, y el otro con la purga matan callando, mas que un exercito de enemigos
combatiendo»4.
En definitiva, se va a proporcionar una visión histórica de las profesiones reseñadas con el objetivo de comprender mejor las funciones que en la actualidad
ejercen estos profesionales del Derecho y defender su importancia para un eficaz y justo Estado de Derecho.

2. CONCEPTO, NATURALEZA E IMPORTANCIA
Tal como destaca MENDOZA GARCÍA5, los Escribanos constituyen un grupo
profesional de indudable interés por ser el protagonista común y el autor material de los escritos que permiten el estudio de la Historia en sus diferentes facetas. Este fedatario tiene una doble vertiente muy interesante: es redactor y, sobre todo, custodio de la fe pública de los documentos por él refrendados. La
esencia de su papel en la comunidad consistía en dar valor oficial y probatorio
a las escrituras. Hay Escribanos numerarios, capitulares, de rentas reales, de
millones, de los Reinos… aunque son escasas, en opinión de esta autora, las
referencias a los Escribanos reales, por las limitaciones que tenían en cuanto al
ejercicio notarial. El elemento inseparable de las escrituras no radicaba en la
actividad formal de las partes, sino en la fe o garantía que les confería el estar
redactadas por un Notario, destacando la autoridad que este tenía. Alfonso X
lleva a cabo la ordenación notarial, y en textos como el Fuero Real, Espéculo y
Siete Partidas se asentó la idea de que el Notario no era un simple «scriptor»
4

CASTILLO DE BOVADILLA, en Política para corregidores. Referenciado por VILLALBA PÉREZ, Enrique,
«Sospechosos en la verdad de lo que pasa ante ellos. Los Escribanos de la Corte en el Siglo de Oro. Sus
impericias, errores y vicios», en Litterae, Cuadernos sobre Cultura escrita, 2, 2002, p. 121.
5

MENDOZA GARCÍA, Eva, «Los escribanos reales de Málaga en el siglo XVII», en Baetica, Estudios de Arte,
Geografía e Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, 27, 2005, pp. 406, 407.

144

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

Los escribanos, origen del Notariado y del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

profesional, sino que ejercía una actividad pública regulada por Ley. También
se estudiará más adelante las clases de Escribanos que llegó a haber.
Reseña MENDOZA GARCÍA6 que los Escribanos numerarios eran las personas
que, tras el imprescindible nombramiento real y recibimiento por el Concejo Municipal, con su presencia, firma y signo, autorizaban y otorgaban valor jurídico a
los contratos y actos que refrendaban. Su atribución básica era la facultad autentificadora que convertía los documentos redactados por ellos en instrumentos públicos, como depositarios de la fe pública. Como decía anteriormente, fueron un elemento esencial también, como consecuencia, en el progreso económico y social de las ciudades. Así, la autora mencionada destaca su labor en la
ciudad de Málaga, donde fueron estandarte de dicho avance7.
Se pueden considerar elementos comunes de un acto del Escribano: la necesidad de asegurar el conocimiento de los otorgantes, la asistencia de tres testigos,
la señalización de la data y la firma y signo del Escribano que validaban el escrito. Todas estas formalidades tenían como finalidad evitar falsedad o engaño
y salvaguardar la veracidad del documento. Si una de las partes no conocía el
castellano, se nombraba un intérprete. Por último, el Escribano se debía limitar
a orientar y aconsejar en cuestiones formales y validar el protocolo, teniendo
prohibido influir en los acuerdos e intentar sacar provecho de la información que
en ellos se depositaba.
La doctrina científica procesal actual también aborda ampliamente la figura del
fedatario público. Y, en concreto, la del fedatario público judicial. Dice
MONTERO AROCA8 que, en un proceso primitivo, simple y oral la única figura
necesaria, además de las partes, es el Juez; en él radica todo el poder del
incipiente Estado. Cuando el proceso se va complicando, junto al Juez van a
aparecer otras figuras que irán adquiriendo relieve, siendo la más importante de
ellas el Secretario Judicial (es decir, Escribano). Por ello es por lo que a partir
de la recepción del Derecho común, que configura un procedimiento escrito y
complicado, el escribano adquirirá carta de naturaleza en el proceso. A partir de
ahí nuestra historia es la de una complicación de figuras y nombres que hoy no
es fácil de comprender. Se hablaba así de «Escribano de actuaciones», de
6

MENDOZA GARCÍA, Eva, «La relación de los comerciantes extranjeros y los escribanos públicos malagueños del siglo XVII», en I Coloquio Internacional «Los extranjeros en la España moderna», tomo I, Málaga,
2003, p. 482.
7

Para MENDOZA GARCÍA (op. cit., 2003, p. 481), Málaga era una ciudad próspera y de intensa actividad
comercial. Era un imán para comerciantes y hombres de negocios, nacionales y extranjeros. El punto de
unión: el escribano. Todos los actos públicos (ventas, arrendamientos, acuerdos comerciales) o privados
(testamentos, dotes…) precisaban, para su validez legal y probatoria, de una redacción escrupulosa con las
fórmulas notariales y de la firma del fedatario.
8

MONTERO AROCA, Juan, Derecho Jurisdiccional I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 166.
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«Escribano de cámara», de «Actuarios», «Relatores». En la LOPJ de 1870 se
intentó la unificación en el término Secretario Judicial, pero no se logró porque
las disposiciones transitorias mantenían de hecho la situación anterior. La
unificación se logró, por fin, en el Decreto de 1 de junio de 1911, pues a partir
de él se habla solo de Secretarios, y por este término hay que traducir los otros
que aparecen en el resto de leyes. El número de dispares funciones es
difícilmente reducible a una unidad de concepto, y de ahí la dificultad con que
siempre se enfrenta la doctrina con esta figura, de la que se enumeran
funciones, pero no se da una definición. El nombre de Secretario Judicial ha
recibido una estocada mortal en el momento presente, puesto que la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio, cambia su denominación por la de «Letrado de la Administración de
Justicia», al quererse —en teoría— potenciar más las funciones jurídicas de
este profesional que las estrictas de fedatario9.
Como ya se ha comentado, la independencia viene normalmente referida a
Jueces y Magistrados, en cuanto que estos son los titulares de la potestad
jurisdiccional y especialmente porque ella adquiere su verdadero sentido con
relación a las resoluciones que deben dictarse en el proceso. Sin embargo, es
evidente que la independencia ha de atender también al proceso mismo y en él
tiene una participación destacada el Secretario10. Al mismo tiempo hay que
resaltar que este se ha configurado como un funcionario, incardinado en el
Ministerio de Justicia, del que depende orgánicamente. En la última sección de
este trabajo abordaré esta cuestión con más profundidad.
En cuanto a sus funciones11, es aquí donde se manifiesta la complejidad de esta
figura por cuanto a lo largo de su evolución histórica ha ido asumiendo funciones
muy distintas. En su origen el Escribano «escribía las actuaciones judiciales y
daba fe de las mismas». Partiendo de esa función se fue ampliando su campo
y hoy, aprovechando su condición de Licenciado en Derecho, ha ido asumiendo
responsabilidades que han llegan hasta las propuestas de resolución (LO
6/1985) o los decretos (LO 13/2009). En definitiva, una labor esencial para dar
seguridad en el ámbito judicial que tiene su amparo constitucional, entre otros,
en el art. 24 CE, cuando se declara que todo ciudadano tiene derecho a un

9

Diario El País, versión en línea, consultado el 18 de mayo de 2015. CASADO RODRÍGUEZ, Ernesto P.,
«La reforma del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los Letrados de la Administración de Justicia»,
en Diario La Ley, 8591, Sección Documento on-line, 27 de julio de 2015. Editorial la Ley, pp. 1, 2.
10

De todos modos, hay que tener en cuenta que la potestad jurisdiccional tiene dos vertientes: la de decisión,
que ejercen Jueces y Magistrados; y la de documentación e impulso, que es ejercida por los Secretarios
Judiciales. Aunque a veces no se quiera ver esta realidad, la potestad jurisdiccional no es plena sin la segunda vertiente.
11

MONTERO AROCA, Juan, op. cit., pp. 166, 167, 168.
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«proceso público (…) con todas las garantías», expresión del derecho a la tutela
judicial efectiva.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Históricamente, señala ÁLVAREZ-COCA12, el Escribano tiene en la legislación
una función autentificadora, puesto que el documento que redacta adquiere
—con su intervención— el carácter de instrumento público. Así, en el siglo XIII
pasó de simple «scriptor» a depositario de la fe pública.
Su figura ya aparece en el Fuero Real, con los oficios de escribanos públicos
«porque los pleitos que son determinados por los alcaldes, o las vendidas o las
compras… o las deudas que no vengan en dubda o porque no nazca contienda»13. Y en textos ya como las Partidas, la Pragmática de Alcalá de 1503 o
la «Instrucción para escribanos numerarios y reales» de 1750, con los requisitos
personales y de aptitud.
Y es que, como dice VILLALBA PÉREZ14, es básicamente desde Alfonso X
cuando la escritura toma una importancia primordial. El Escribano o Notario público era un oficial del Rey, que ejercía un oficio de índole técnica y con carácter
vitalicio, siendo su función la de redactar las notas y confeccionar y autorizar los
instrumentos públicos que documentaban los actos municipales, judiciales y entre particulares no atribuidos a oficiales especiales. Debían ser hombres honrados, inteligentes, fieles y discretos. Con esos requisitos, disfrutaban de la confianza y estima reales.
La retribución de estos oficios se percibía por el cobro de aranceles directamente a los particulares.
De igual modo, el Letrado de la Administración de Justicia actual aparece históricamente ligado a las funciones de documentación y autenticación (fe pública),
explican TORO PEÑA y BERNÁBEU PÉREZ15. Según estos autores, es cierto
12

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, op. cit., p. 556.

13

Podría hablarse de que cuando se menciona a las «deudas que no vengan en duda o porque no nazca
contienda», es un antecedente claro de la posterior intervención de los fedatarios públicos en los expedientes
de jurisdicción voluntaria, Ley 15/2015, de 2 de julio (BOE de 3 de julio), por mandato de la LEC, Ley 1/2000,
que ordenaba al legislador la redacción de una Ley de Jurisdicción Voluntaria. Por fin, después de más de
catorce años desde la entrada en vigor de la LEC, se aprobó esta Ley, donde los Letrados de la Administración de Justicia, Notarios y Registradores de la Propiedad asumen funciones de tramitación y resolución de
este tipo de expedientes.
14

VILLALBA PÉREZ, Enrique, op. cit., p. 123.

15

TORO PEÑA, Juan Antonio/BERNABÉU PÉREZ, Isaac, voz «Fe Pública», en Enciclopedia La Ley, tomo
10, La Ley, Las Rozas, 2008, pp. 5.543, 5.544.
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que el «Iudex», el que imparte justicia, es anterior al que la refrenda, pero no lo
es menos que, apenas aparece un rudimento de organización política en una
sociedad concreta, se siente la necesidad de arbitrar un sistema de seguridad
jurídica formal. Desde un primer momento, esta función se encomienda a un
personaje distinto del «Iudex». En una Decretal del Papa Inocencio III del año
1216 se le introduce en el proceso canónico como cargo autónomo y necesario
y garantía de las partes frente al Juez. Es de destacar la capital importancia del
Derecho canónico para la constitución del Derecho procesal de Occidente. Y la
necesaria coexistencia e imbricación entre el que juzga y el que documenta y
tramita. Los Escribanos, como se ha adelantado, se llaman así hasta la mención
al Secretario Judicial de la Ley Orgánica de 1870.
Por otro lado, desde muy pronto los Escribanos son oficios públicos. Más tarde
estos oficios se hacen enajenados y enajenables. Dentro del caos hacendístico
de los Austrias, la enajenación de los oficios, que a veces se otorgaba con carácter vitalicio, y las más a perpetuidad (a juro de heredad), constituye un «pingüe pero aberrante fuente de ingresos para el fisco», según TORO PEÑA y
BERNÁBEU PÉREZ. Con los borbones aparece una idea moderna de Estado
que se trasluce en estas cuestiones. Carlos III intentó la reversión a la corona
de los oficios de la fe pública enajenados a particulares, pero no lo consiguió16.
Finalmente, con la Ley del Notariado de 1862 se acaba con el carácter de propiedad de los oficios, convirtiéndolos en función pública. Y se separa la fe pública judicial de la extrajudicial (Notarios). La judicial se correspondía con la de
los Escribanos de actuaciones (Escribanos del crimen incluidos) que, junto con
los Relatores y Escribanos de cámara del Tribunal Supremo, Audiencias y Cancillerías, son los antecedentes directos de los Secretarios Judiciales. La LOPJ
de 1870 crea los Secretarios de Sala (refundición del Relator —da cuenta y hace
relación— y del Escribano de cámara, que daba fe y tramitaba). Se suprime,
así, al Escribano de actuaciones por Secretarios de Juzgados de Instrucción y
tribunales de partido. Se unifican, pues, por el nombre de Secretarios Judiciales,
se ingresa por oposición y con las mismas condiciones que para ser Juez. A lo
largo del siglo XX se va «funcionarizando» su «status» porque la secretaría funcionaba como una notaría (cobraba arancel, pagaba a sus empleados…). Pero
la mala fama que fue tomando de nuevo lleva a la completa dependencia funcionarial del Secretario Judicial, como cualquier otro funcionario que cobra directamente un sueldo sin sujeción alguna a un arancel. Y su función tradicional
de fedatario público (sin dejar de serlo) va dejando paso a otras funciones de

16

Así, consultado al respecto el Consejo de Castilla, este evacuó la consulta en sentido negativo, alegando
que no se encontraba expreso ni terminante el pacto de retroventa y pronunciando que la palabra de los
reyes, consignada en aquellos documentos, fuera estable y sagrada.
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funcionario técnico superior especializado en Derecho Procesal, director procesal y de la Oficina Judicial. Con la Ley Orgánica 19/2003 se atribuye al Secretario la posibilidad de dictar resoluciones propias sin necesidad del «conforme»
del Juez (supresión del art. 290 LOPJ). Se puede considerar que, para los Secretarios Judiciales, es la reforma más avanzada en los últimos cien años,
desde el RD de 1-6-1911 en el que se cambia definitivamente su denominación
tradicional de Escribano de actuaciones por el de Secretario Judicial17. A su función tradicional de fedatario público, mermada por la utilización de las nuevas
tecnologías y los medios audiovisuales de grabación de la imagen y el sonido,
se le han ampliado las funciones en el sentido mencionado, pareciéndose cada
vez más a una figura de «Juez Procesal», como son denominados en países
como Costa Rica. Y hasta el punto de que ahora se les denomina «Letrados de
la Administración de Justicia», como se ha estudiado. De todos modos, estas
cuestiones serán ampliadas al final de este ensayo.

4. CLASES. FORMAS DE NOMBRAMIENTO. FUNCIONES
En este apartado se va a analizar con más detalle las distintas clases de Escribanos existentes, cómo se alcanzaba la condición profesional y sus principales
cometidos, así como los conflictos que se llegaron a dar entre las distintas categorías. Como se verá, la distinción fundamental se encontraba entre los llamados Escribanos de número y reales (ambos con funciones similares a los
actuales Notarios). Y además, también son de remarcar los llamados Escribanos de Concejo (similares a los Secretarios de Ayuntamiento) y los Escribanos
del crimen (parecidos a los actuales Letrados de la Administración de Justicia).
De cualquier manera, todos ellos eran Escribanos, y sus tareas en muchas ocasiones se confundían y mezclaban.
Como destaca ÁLVAREZ COCA 18, existían, por tanto, muy diversos tipos de
Escribanos (además de los eclesiásticos y los señoriales). Los de nombramiento
real eran: de número, adscritos a un enclave (antecesores de los actuales Notarios, con funciones escrituraria y actuaria). Y Escribanos del Rey o del Reino,

17

El Secretario Judicial ostentaba funciones de autoridad, exigiendo un antejuicio ante la Audiencia Territorial para ser imputado. Esta garantía fue suprimida por Decreto de 11-12-1937 como consecuencia de la
Guerra Civil y los trágicos acontecimientos acaecidos en Burgos con el secretario Ruiz de Vilaplana, testigo
de excepción de la falta de garantías judiciales en los «nuevos procesos» (ante lo que se rebeló —y le llevó
al exilio—) y del asesinato del gran músico y poeta burgalés Antonio José (RUIZ DE VILAPLANA, Antonio,
Doy fe, Ed. Espuela de Plata, 2012, prólogo, edición de Francisco Espinosa Maestre y Luis Castro Berrojo,
p. 35).
18

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, op. cit., p. 556.
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no adscritos a un distrito fijo, hasta el punto de que NÚÑEZ LAGOS les denomina «vagabundos de la fe pública». Podían ejercer en cualquier lugar, salvo
donde hubiese uno de número. VILLALBA PÉREZ19 expone que, para hablar de
las competencias de los Escribanos públicos, hay que tener en cuenta que existió gran rivalidad entre ellos, entre los de número, los reales y los apostólicos.
Los reales pretendían tener las mismas atribuciones que los de número. En Madrid había públicos y numerosos reales. Se fueron especializando y aumentando su cantidad20.
También Escribanos son aquellos que estaban vinculados a un organismo, ejerciendo las funciones que hoy realizan los Secretarios. Los del Concejo o Cabildo, los de provincia o del crimen, vinculados a la Administración de Justicia,
y al procedimiento judicial21. Y los Escribanos de los Consejos, con puesto relevante dentro del sistema burocrático.
Por otra parte, hay que decir que algunas ciudades, por privilegio, uso o costumbre, tenían delegado el poder real de nombramiento de escribanos, tal como
destaca ÁLVAREZ-COCA. Y esto produjo que se nombrasen directamente por
el Rey y otro por el Consejo. E incluso tenemos lo que se denomina «enajenación de los oficios públicos», práctica corriente hasta el final del Antiguo Régimen (se podía vender el oficio de escribanía). Esto llevó a la existencia de comercio privado de oficios públicos. Esta venta, partiendo de 1527, se hizo masiva en 1557 con una bancarrota de Felipe II. Este sistema de venta lleva a un
cambio en el origen social de los escribanos. Hasta casi la mitad del siglo XVI,
este oficio era una salida para hidalgos pobres e hijos de clérigo. Ahora solo
acceden los que tienen dinero, lo ocupa la burguesía comercial castellana (cristianos viejos, de «gran verdad y fidelidad»). Esta compra lleva al cobro de aranceles, a veces abusivos22.En cuanto a la transmisión de los protocolos, en la
Recopilación de leyes de los Reynos de Indias se decía que pasasen con el
oficio al sucesor y no queden en poder de la mujer del antecesor o sus herederos. Pero esto se incumplía y se perdieron documentos. Se crea un Archivo de
Escrituras Públicas en Madrid en 1765, único proyecto que triunfa antes de la

19

VILLALBA PÉREZ, Enrique, op. cit., p. 126.

20

Algunas de las atribuciones, con VILLABA (cit., pp. 126, 128), en el reparto de competencias eran: a) De
número: contratos entre partes, venta de bienes raíces, dotes, arras, repudiaciones de herencias… b)
Reales: arrendamientos de casas, cartas de pago, poderes para cobros y pleitos…
21

En la literatura también tenían cabida. Dice Zorrilla: «la casi asmática voz con que un tétrico escribano
solfea una apelación». ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, op. cit., p. 558.
22

Como decía el beato JUAN DE ÁVILA: «hacen muchas escrituras en cada un día y son muchos los escribanos, y en todos los lugares del reino». ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, op. cit., p. 562.
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Ley del Notariado. En el Proyecto de Ley Electoral que se discute en el Congreso Nacional en 1837 se excluye a los Escribanos de la condición de elector23.
Isabel II lleva adelante la reforma con la Ley Orgánica del Notariado de 21-21862, que consagra el principio de que los protocolos no son una propiedad
privada: «Los protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conservan con
arreglo a las Leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad»
(art. 56). Con estas normas cambió la imagen del Notario, pues al otorgar una
escritura, las partes interesadas tendrán plena seguridad y confianza en que las
escrituras no se perderán.
Centrándonos en el funcionamiento de los Escribanos de número y reales, habría que tomar como ejemplo algún estudio referido a una ciudad concreta.
Muy esclarecedor es el trabajo de MENDOZA GARCÍA24 sobre la ciudad de Málaga y las funciones de sus escribanos. Como dice esta autora, en la disputa
entre poder real y comunal de las urbes se encontraba el principio de numerus
clausus o fijación del número de notarías o escribanías de cada ciudad, que no
podía ser rebasado por el arbitrio real. Empezaron a crecer de moda desmesurada, y a finales del XIV y comienzos del XV se llegó a una situación extrema,
pues era un modo que tenían los monarcas de otorgar estos oficios como favores, para atraer nuevos partidarios. Las ciudades cuidaron de que quedara limitada la cantidad de escribanías, y de aquí la denominación «Escribanos de número». Recoge GARCÍA UCELÍA25, que analiza en su obra la situación en la
ciudad de Sevilla, un documento de 4 de agosto de 1348 en el que aparecen
dos Corredores certificando la adquisición en subasta pública de unas casas en
Toledo. Además de dar fe de los trámites y precio de adjudicación, se hace
constar en el documento que se ha abonado la alcabala resultante de la operación. Guarda relación con este carácter de fedatario del Corredor la obligación
que la ley le impone con respecto al cobro de alcabalas, y que es el otro aspecto
de su papel. El Corredor tiene la obligación de comunicar las operaciones en
que haya mediado si vienen gravadas con la alcabala26. Sevilla era floreciente
a principios de la Edad Moderna y empezó a recaudarse bastante. A finales del
siglo XV, la disposición de los Reyes Católicos de 1491 sobre el régimen de las
alcabalas insiste en lo dispuesto por Enrique IV en 1462. Los escribanos que
23

A algunos les sorprendía que sí lo pudiese ser un simple boticario, cirujano o arquitecto, que nunca podrían
presentar ante la sociedad las garantías de un escribano. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, op. cit., pp. 559560.
24

MENDOZA GARCÍA, Eva, op. cit., p. 482 (2003).

25

GARCÍA ULECÍA, Alberto, «El papel de Corredores y Escribanos en el cobro de las alcabalas», Historia,
Instituciones, Documentos, 13, 1986, p. 98.
26

Para GARCÍA UCELÍA, el alcabala o las alcabalas era un impuesto que gravaba las ventas y trueques de
bienes de cualquier clase en un porcentaje, que varió a lo largo del tiempo, sobre el precio o valor de transmisión. Corredores y escribanos intervienen (op. cit., p. 90).
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intervengan en las enajenaciones de bienes raíces han de comunicarlas a efectos de la liquidación del correspondiente impuesto de alcabalas. Eran estos Escribanos los denominados Escribanos públicos de número de cada lugar. Únicamente cuando no hubiera Escribanos de número en el lugar donde se encontrara el inmueble objeto de transmisión podía acudirse al Escribano público más
cercano. Así se evitaba el fraude tributario, pues si el contrato se formaliza en
lugar distinto pueden no enterarse recaudador y arrendador de la alcabala27. No
podrá dar fe de estos negocios ningún otro Escribano, ni real ni apostólico. En
el caso de que algún Escribano no competente interviniese se le privaba del
oficio y, además, las partes debían pagar el cuádruplo del impuesto. El 30 de
mayo de 1492 los Reyes Católicos otorgaron en Córdoba las ordenanzas de los
Escribanos Públicos de Sevilla, mencionando que son los únicos que pueden
intervenir. Y les prohibió recibir una compensación por la gestión de las alcabalas. Tanto en España como en América, la exigencia de que estos actos jurídicos se formalicen ante fedatario público es solo para impedir que los contratantes omitan el pago del impuesto28.
Pero, aun así, para MENDOZA GARCÍA seguían las concesiones reales, y fue
un motivo de continuos conflictos entre los centros urbanos y el poder real. De
aquí surge la gran disputa entre Escribanos de número y Escribanos reales. Los
reales debían tener las mismas condiciones personales y morales 29. Ya en la
Novísima Recopilación, en 1554, se decía que en el caos de los Escribanos de
los Reinos se aceptaría solo a los aspirantes que cumpliesen con todos los requisitos exigidos, sin excepciones, así que no podían admitirse candidatos inhábiles y sin las garantías necesarias. Una vez comprobados todos los requisitos, el Escribano real obtenía el título denominado «Real Provisión», que lo habilitaba para el ejercicio de la profesión. Se producía el nombramiento en el Cabildo municipal y se juraba ante el regimiento. En principio la «Real Provisión»
habilitaba para ejercer en «todos los mis reinos y señoríos»30, pero después el
campo era más restringido. Esto dio lugar a bastantes reclamaciones por reclamaciones relacionadas con conflictos de competencia y quejas. Sus funciones
27

Pero esto tampoco quería decir que hubiese que acudir a Escribano público, pues se podía vincular de
forma verbal o por documento privado y la escritura no sería lo que determinaría el pago del impuesto (GARCÍA ULECÍA, Alberto, op. cit., p. 102).
28

Hay que estimar que la compraventa o permuta existe aunque no se otorgue ante el escribano público la
correspondiente escritura del contrato, porque no es un requisito ad substantiam (GARCÍA ULECÍA, Alberto,
op. cit., p. 109).
29

Los requisitos eran, a saber: debía tratarse de varones, seglares, mayores de 25 años, cristianos y de
probada moralidad y con tradición familiar de legitimidad (se vetan los oficios públicos a hijos ilegítimos). Y
desde el punto de vista intelectual, debían tener tanto conocimientos jurídicos (para la precisa y adecuada
formulación del contrato) como gramaticales, a fin de que resultara correcta la redacción del texto. Y, además, habían que superar un examen notarial. Vid. MENDOZA GARCÍA, Eva, op. cit., p. 409 (2005).
30

Ya se vio anteriormente que Núñez Lagos los denominó «vagabundos de la fe pública».
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debían ser diversas: realizaban aquellas escrituras que no formasen parte de la
competencia de los Escribanos numerarios y de prestar sus servicios al Concejo, a Capitanes de tropas y navíos (frecuente en Málaga, por ejemplo) o a
particulares con elevados volúmenes de negocios31. Los escribanos de los
Reinos, como señala MENDOZA GARCÍA, tenían la opción de entablar vínculos
profesionales con algún notario público, para escriturar en su despacho actos
que no interfirieran con los derechos del titular o para ejercer como testigos.
También podían ser contratados por la Corona para determinados trabajos o
colaborar junto a los Jueces de residencia y de términos. Pero las restricciones
a su labor eran muchas, y muchos prefirieron intentar el ascenso hacia el título
de Escribano público del Número32.
En relación a la figura equivalente al actual Secretario de Ayuntamiento y referido a la ciudad de Cádiz, es interesante el estudio de ROJAS VACA33. Se trata
del Escribano de Concejo, con similitudes con los de número. Así, el 19 de septiembre de 1558, Felipe II otorgó a la ciudad de Cádiz una ordenanza reguladora
de la actividad de sus Escribanos de ayuntamiento, al estilo de la villa de Valladolid. A partir de 1557, Cádiz contó con dos oficios de escribanía de concejo,
que funcionaban al modo de los actuales Secretarios de Ayuntamiento 34. La
función esencial de estos oficiales era la de dar fe de las actuaciones del Concejo. Como Secretario, asiste al cabildo y levanta acta de todo lo resuelto, acordado o actuado en él, asentándolo en el llamado «libro capitular», que los Escribanos gaditanos están obligados a llevar. No solían concurrir los dos juntos,
establecían un turno. Hacen otras actividades, como las cartas de vecindad,
censos, arrendamientos, obligaciones y fianzas… Participan en las visitas de
inspección que la autoridad realiza en mercados, abastos… y expiden testimonios y copias de los documentos custodiados en el archivo municipal. Reciben
retribución mixta, con salario cierto y unos derechos que, fijados o no mediante
arancel, obtienen tanto por la expedición de documentos como por participar en
determinados actos. Y también recaudan las multas pecuniarias impuestas por
los Jueces. Desde 1557 hasta 1607 Cádiz contó con dos oficios de escribanía
31

Por ejemplo, Cristóbal Gómez de la Hoz, durante la peste que asoló Málaga en 1637, se encargó de asistir
en la administración del Hospital de San Lázaro (número de víctimas, medidas sanitarias y hospitalarias que
se adoptaron, nombres de los diputados del hospital…). Vid. op. cit., p. 412 (2005).
32

Parecía el escalón inferior de la jerarquía notarial en cuanto a competencias y atribuciones, pero su título
constituía un primer caso para acceder a otras escribanías. En los conflictos de competencias casi siempre
se decidía a favor de los de número. Vid. op. cit., p. 415 (2005).
33

ROJAS VACA, María Dolores, «Los Escribanos de Concejo en Cádiz (1557-1607)», en Historia. Instituciones. Documentos, 24, 1997, pp. 430, 434.
34

Ordenanza reguladora de las obligaciones y derechos de sus escribanos de concejo (Felipe II, 1558,
Valladolid, a la ciudad de Cádiz): «I. Que los dichos dos escrivanos tengan un libro en que se asienten todas
las cosas que se acordaren por el regimiento, ordenando los autos y los demás acuerdos que se hizieren en
el dicho cavildo». ROJAS VACA, op. cit., p. 432.
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de concejo. Son nombrados, con carácter vitalicio, directamente por el rey. La
participación del Ayuntamiento parece limitada a la aceptación de estos una vez
investidos en el cargo por la corona. Las vías de acceso a los oficios son: vacante tras fallecimiento del escribano titular y, sobre todo, renuncia del oficio
hecha en vida por este a favor de otra persona. Y se deben destacar como vías
de transmisión: herencia, venta en pública subasta y arrendamiento por tiempo
limitado (viuda, padre…). Así, el régimen de acceso, provisión y transmisión de
estos oficios es igual al imperante entre los Escribanos públicos del Número, a
pesar de que sus cargos y funciones sean diferentes.
Por último haré una referencia a la figura más parecida al actual Letrado de la
Administración de Justicia de un Juzgado de Instrucción. Analiza VILLABA a los
Escribanos del crimen de la Corte. Con la llegada de la Corte a Madrid se crea
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, organismo que se equipara a una especie
de ayuntamiento paralelo. Esta institución se ocupaba del control socio-económico, prevención y orden público y justicia allá donde se asentara la Corte. Tuvo
un enorme poder de actuación judicial, que supo imponer su autoridad sobre
Madrid. Contaba con un cuerpo de Escribanos que, como se puede deducir, son
los llamados Escribanos del crimen. Se ocupaban de registrar cuanto sucedía
en los procesos, acompañaban a alcaldes y alguaciles para dar testimonio y fe
de lo que ocurría en rondas, registros, visitas, prisiones, solturas, peritajes, tasaciones, notificaciones o cualquier otra actuación. Hacían una especie de
censo de habitantes y población de paso, controlando sus movimientos. Los
alcaldes reiteraron la necesidad de que los Escribanos del crimen tomaran las
señas de los condenados a destierro de la Corte y anotaran la causa por la que
iban a ser desterrados para intentar garantizar el cumplimiento de dicha pena.
Y era un oficio peligroso, por las funciones que realizaban y las venganzas que
podían darse.

5. CRÍTICAS A SU LABOR
Como ya se ha ido observando a lo largo de estas páginas, la función del escribano ha sido muy importante en la Historia, pero también ha llegado a ser una
de las profesiones jurídicas más criticadas. Como destaca ÁLVAREZ COCA35,
la imagen del escribano en la sociedad no era muy buena. Así, también es de
esta opinión VILLALBA PÉREZ36, quien señala que era uno de los personajes
más impopulares de la Administración, no solo por los excesos o cantidades

35

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, op. cit., p. 559.

36

VILLALBA PÉREZ, Enrique, op. cit., p. 133.
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que percibía, sino porque era la cara más cercana de la burocracia para un
pueblo escasamente alfabetizado.
El Escribano es un tema recurrente en la literatura; he aquí algunos ejemplos:
— Guzmán de Alfarache: «Ni sé cómo confiesan ni quién los absuelve, porque
informan y escriben lo que se les antoja, y por dos ducados o por complacer al
amigo, y aun a la amiga, quitan las vidas, las honras y las haciendas, dando
puerta a infinito número de pecados».
— Cervantes, en El Licenciado Vidriera: «los maldicientes por donde comienzan
a mostrar la malignidad de sus lenguas es por decir mal de los Escribanos y
Alguaciles, y de los otros ministros de la Justicia, siendo un oficio el de Escribano sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra de los tejados y maltratada (…) Es el Escribano persona pública y el oficio del Juez no se puede
ejercer cómodamente sin el suyo. Escribano es la gente más necesaria que había en las repúblicas bien ordenadas y sin su oficio, andaría la verdad por el
mundo a la sombra de tejados». Aquí parece que en realidad es un halago, pero
no siempre es así.
— Quevedo, en «El sueño del infierno»: «el no haber Escribanos por el camino
de la perdición no es porque infinitísimos son malos no vienen acá por él, sino
porque es tanta la prisa con que vienen que volar y llegar y entrar es todo uno,
tales plumas tienen ellos, y así no se ven en el camino».
— Zorrilla, en su poema «A buen Juez, mejor testigo», dice: «los Escribanos,
temblando, dieron de esta escena fe, firmando como testigos cuantos hubieron
poder».
Algunas de las razones de su mala fama consistían en que, al cobrar por página
—a lo largo del siglo XVI— comienza a observarse un alargamiento de su caligrafía, de manera que cada vez era menor el número de palabras por línea y de
líneas por página. También es de destacar que muchas veces se servían de
sustitutos, lo que estaba prohibido.
Así, tal como recoge VILLABA, existían todo tipo de excesos económicos (cobrar en exceso, quedarse con las costas y cobrar por unos pleitos criminales…),
corrupción (soltar a presos con fianza sin que en el proceso esté registrado ni
con el decreto de soltura, amenazar a la gente…), negligencias (autorizar procesos sin su firma, no hacer personalmente el examen de testigos, no hacer
personalmente los traslados de sentencias…). Todo ello, en definitiva, para obtener un lucro indebido.
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Aunque también existían buenas críticas. Decía ESCRICHE37 en 1839: «la profesión de los Escribanos es por naturaleza tan delicada como honorífica y respetable, pues en ellos está depositada la fe pública, mas yo no sé qué sombra
cubre de tal manera a esta profesión que no le permite aparecer con el brillo
que debía tener por su alta trascendencia. ¿Será que todavía conserva los vestigios de la servidumbre?».
Como se tendrá oportunidad de analizar en el siguiente apartado del presente
trabajo, en la actualidad, esto ya no es así, y su prestigio profesional, creo, es
indudable.

6. ACTUALIDAD: NOTARIOS Y LETRADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En la actualidad, la labor que históricamente han realizado los Escribanos de
distintas clases han sido asumidas fundamentalmente por dos profesiones jurídicas: los Notarios y los Letrados de la Administración de Justicia. Los primeros
ejercen la fe pública extrajudicial y los segundos la fe pública judicial. Para
TORO PEÑA y BERNABÉU PÉREZ, la fe pública38 es la calidad que el Estado
otorga a una serie de personas en virtud de la cual se consideran ciertos y veraces los hechos que reflejan, produciendo los efectos privilegiados que el Derecho les otorga. El hito que separará los dos tipos de fe pública será la Ley del
Notariado de 1862. El artículo 1 de la Ley del Notariado establece que «el Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de
los contratos y demás actos extrajudiciales. Habrá en todo el Reino una sola
clase de estos funcionarios». La legislación aplicable en el momento actual es
la mencionada Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado; Reglamento Notarial,
aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944; Modificación del Reglamento de
la organización y régimen del Notariado por Real Decreto 45/2007, de 19 de
enero; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica39.

37

Referenciado por SEOANE CACHARRÓN, Jesús, «El Secretario Judicial, órgano principal en la futura
Ley de Jurisdicción Voluntaria». Diario La Ley, 7906, sección Tribuna, 20 de julio de 2012, año XXXIII, editorial La Ley, p. 6.
38

TORO PEÑA, Juan Antonio/BERNABÉU PÉREZ, Isaac Carlos, voz «Fe Pública», op. cit., p. 5.541.

39

TORO PEÑA, Juan Antonio, voz «Notarios», Enciclopedia La Ley, tomo 14, Las Rozas, 2008, pp. 8.236,
8.237.
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GARCÍA DE CORTÁZAR y MARTÍN DE LA GUARDIA señalan que la Ley del
Notariado de 1862 era considerada como «la mejor ley notarial de Europa»40.
El robustecimiento de la sociedad burguesa demandaba por igual una seguridad
jurídica para las personas que estuviera al margen de las veleidades del poder
o coyuntura política, así como preparada profesionalmente. El incremento de
las actividades mercantiles, la conformación de un Estado unitario y centralista,
la protección de los derechos individuales, la evolución de la España isabelina
fue parte del caldo de cultivo para la reforma de la institución. El caos en la
provisión de vacantes y en la dotación de títulos de escribanos generaba una
situación de incertidumbre que no se acompasaba con los cambios que se producían en España. Así pues, se coloca al Notario, como funcionario público, en
posición de primer orden41. La Ley de 1862 tendría 48 artículos. A partir de este
momento la profesión es única para todo el territorio nacional y ejerce su profesión como parte de la función pública. El art. 1 producía la escisión con la Administración de Justicia. También hay que destacar que se terminaba de raíz
con el Notario itinerante, viajante de la fe pública, es decir, desaparecía el Notario del Reino.
Reseñan GARCÍA DE CORTÁZAR y MARTÍN DE LA GUARDIA a FERNÁNDEZ
CASADO42, que hablaba de confusión cuando se concentraban funciones distintas: «la del Notario, profesor perito de la contratación privada, y la del Escribano o Actuario de Tribunal, que ejerce una función puramente administrativa y
completamente análoga a la del Secretario de una municipalidad o de una Corporación Pública o privada».
El Notario, para MORCILLO Y LEÓN43, es «el representante del más alto poder
del Estado, depositario de aquella fe intachable, incontrovertible, que constituye
la verdad legal del acto y cuya fe, por sí sola, impone a las generaciones respeto
y acatamiento, no ya solo en los contratos, sino en todos los actos de la vida
que de esa inviolable fe aparezcan revestidos». En la redacción de la ley desaparecen por completo las palabras Escribano y escribanía, sustituidas por Notario y notaría. El término había quedado muy degradado por la corrupción que
había rodeado a las prácticas del oficio, hasta el punto de convertirse en objeto

40

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando/MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, Comparece: España. Una
Historia a través del Notariado, Madrid, Espasa, 2012, p. 80.
41

La Ley de Ventoso francesa y la Constitución francesa de 1791 exigían virtud y talento para desempeñar
la función, más allá del carácter honorífico o patrimonial frecuente hasta entonces (GARCÍA DE CORTÁZAR,
Fernando/MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, op. cit., p. 81).
42

FERNÁNDEZ CASADO, Miguel, Tratado de notaría, tomo I, referenciado por los autores reseñados, p.
14.
43

Referenciado por GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando/MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, cit. por
Francisco MORCILLO Y LEÓN, «Discurso leído en la academia», op. cit., p. 52.
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de chanza por la literatura popular, como hemos podido comprobar en el apartado anterior del presente trabajo.
El modelo de notario actual combina las labores de fe pública con las de cierto
asesoramiento. Como señala GARRIDO CHAMORRO44, la necesidad de que el
Notario —con su actuación— sea capaz de atender simultáneamente a los intereses públicos presentes en la formulación del negocio (controlando su legalidad y equilibrando la posición de los dos contratantes) y a los privados de ambos contratantes (proporcionándoles los cauces legales más adecuados para
sus fines prácticos) exigen el recurso a modelos híbridos o intermedios. Una
decantación excesiva ante un modelo de notario-funcionario sofocaría las posibilidades de una actuación asesora del notario, por tanto creadora del derecho
y configuradora del contrato. Y una desproporcionada inclinación hacia un modelo de notario exclusiva o predominantemente profesional (o empresarial)
acentuaría, según este autor, de tal forma los vínculos de dependencia del notario respecto del demandante con el que hubiere llegado a establecer relaciones de clientela que imposibilitaría una eficaz actuación equilibradora entre las
dos partes del contrato y controladora de la legalidad, que constituyen seguramente la principal fuente de utilidad de la función notarial45.
Así, en la generalidad de los países con sistema de notariado latino46, la autorización por el notario tiene un sólido contenido sustantivo47, que se proyecta en
la misma redacción y confección del documento, el asesoramiento a las partes
—con indagación por el notario de la verdadera voluntad de los otorgantes, para
asegurar la exactitud de su coincidencia y de su reflejo documental y el control
de legalidad del negocio, además del control de la capacidad de las partes y de
44

GARRIDO CHAMORRO, Pedro, La función notarial, sus costes y beneficios, Colegios Notariales de España, Madrid, 2000, p. 16.
45

Como dice Pedro José GARRIDO CHAMORRO (op. cit., p. 64) el doble e inescindible carácter de funcionario y profesional que tiene el notario ha sido postulado por la doctrina como nota esencial a la función. En
El notario, la función notarial y las garantías constitucionales, de Tomás-Ramón FERNÁNDEZ y Fernando
SAINZ MORENO (referenciado por GARRIDO CHAMORRO), se dice que hoy coexisten las funciones pública y privada de este profesional. En cada actuación ambas funciones están presentes, ya que por una
parte da fe, con eficacia probatoria frente a todos, en especial frente a la Administración y los Organismos
Judiciales, del pertinente contenido de la escritura, desempeñando una función que solo el Estado puede
reconocer y atribuir, y por otra lo hace desarrollando una actuación propiamente profesional, que realiza sin
mediación jerárquica alguna y con plena independencia. RODRÍGUEZ ADRADOS (referenciado también por
GARRIDO CHAMORRO) menciona la coexistencia de ambas funciones afirmando la inconveniencia de una
fe pública que careciera de todo control sustancial sobre la eficacia interna del documento, tanto por su
adecuación a normas imperativas como por la validez y eficacia intrínsecas de las declaraciones de voluntad
conformadoras de un negocio jurídico que en él se recogen.
46

En Europa son todos los de la UE salvo Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca (GARRIDO CHAMORRO, op.
cit., p. 65). En el ordenamiento jurídico de la UE se produce esa inseparabilidad de funciones. Conserva
intacta una atribución que se considera que corresponde en exclusiva al Estado, la fe pública.
47

GARRIDO CHAMORRO, Pedro José, op. cit., pp. 46, 47, 48.
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la manifestación de estas de tener una verdadera y bien definida voluntad negocial, para manifestar que conocen y entienden bien el contenido del negocio,
explicado por el notario. RODRÍGUEZ ADRADOS, referenciado por GARRIDO
CHAMORRO, dice que la exigencia de que el documento público sea realmente
autorizado por el notario, es decir, que sea autor de aquel y no simple conservador y testificador de la autenticidad de las firmas, se debe a que es necesario
un control de la seguridad y rigor sustanciales del negocio documentado para
que la fe pública pueda ser un instrumento eficaz en el tráfico jurídico privado.
Se ha señalado que el documento está dotado de una especial fuerza probatoria, mediante el juego del principio de fe pública notarial, de la presunción de
veracidad de las declaraciones en él realizadas por el Notario y de realidad del
hecho de haberse producido las manifestaciones del otorgante en él, aunque
esa fe pública no ampare, obviamente, la sinceridad o veracidad intrínseca de
lo manifestado por los otorgantes. Ello, por tanto, según GARRIDO CHAMORRO, no se basa simplemente en el hecho de que el documento sea firmado
en presencia del notario y luego conservado por él, sino que también encuentra
su fundamento de una manera muy especial en el hecho del control material
sobre la propiedad de su contenido y sobre su ajuste a la legalidad. Si el documento puede ser y es aceptado por los Tribunales como auténtico, salvo prueba
expresa de su falsedad, ello es debido al hecho de que, al lado del control de
legalidad que siempre existe, cada una de las declaraciones que en él se hacen
por el Notario (de identificación de los otorgantes, juicio de su capacidad, lectura
del documento a los otorgantes, consentimiento negocial de estos…) se hace
midiendo exactamente el significado jurídico de los términos en que está redactada la escritura, la cual por tanto será precisa e inteligible. Se trata, como ha
señalado RODRÍGUEZ PIÑERO48, de que la forma en que se organiza la fe
pública extrajudicial (mediante una institución jurídico-pública, o el ejercicio de
una función pública, en régimen privado de profesión liberal sometida a rigurosos controles, cumpla el objetivo de asegurar en lo posible la coincidencia de la
certeza real o física y la certeza jurídica que el notario documenta.
La otra figura sucesora de los Escribanos que tenemos en la actualidad es,
como he comentado, el Letrado de la Administración de Justicia (Secretarios
Judiciales hasta 2015). Tal como destaca DAMIÁN MORENO49, en el momento
presente se ha dado un paso para la emancipación de los Letrados de la Administración de Justicia, autorizándoles para participar de las funciones decisorias
que hasta el momento venían desempeñando los Jueces, fundamentalmente

48

RODRÍGUEZ PIÑERO, en «La fe pública como valor constitucional», referenciado por GARRIDO CHAMORRO, op. cit., p. 19.
49

Referenciado por SEOANE CACHARRÓN, en «El Secretario Judicial…», op. cit., p. 6.
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en materia de jurisdicción voluntaria y en la ejecución forzosa, materias en las
que el principio de la exclusividad jurisdiccional, sancionado en el art. 117 CE,
no aparece amenazado.
En una futura reforma de la Constitución española, el Letrado de la Administración de Justicia deberá figurar, tal como destaca SEOANE CACHARRÓN 50,
como una institución del Poder Judicial dentro del Título VI de la CE, como sucede en Austria y Alemania, por similares razones que el Ministerio Fiscal y la
Policía Judicial, teniendo en cuenta el precedente de las Partidas de Alfonso X
«el Sabio», en las que se dice que «nombrar Escribanos corresponde al Emperador o Rey y que esto es tanto como uno de los ramos del señorío del Reino».
Este autor destaca que en auto de 22-1-1772 (que se recoge en el suplemento
de la Novísima Recopilación) se reconoció a los Escribanos la posibilidad de
poner decretos, no solo en pleitos contenciosos, también en expedientes gubernativos. Además, con el Letrado de la Administración de Justicia se garantiza
ante Juzgados y Tribunales cualquier derecho de los ciudadanos (art. 117.4
CE), garantiza igualmente el derecho a la justicia gratuita del art. 119 CE y garantiza la ejecución procesal, puesto que las resoluciones definitivas de los Letrados de la Administración de Justicia en expedientes de jurisdicción voluntaria
gozan de la garantía de ejecución procesal de los arts. 24 y 118 CE 51.
Para DAMIÁN MORENO52, los Letrados de la Administración de Justicia constituyen un cuerpo de carácter nacional al que se accede de manera muy similar
al de Jueces y Fiscales, aunque desde luego no siempre fue así. Como se ha
visto, hasta 1862, fecha en la que la Ley de Notariado separó las funciones de
la fe pública judicial y la extrajudicial, ejercida actualmente por los Notarios, esta
función estaba encomendada a un único funcionario. Con el tiempo, los Secretarios Judiciales, herederos de los antiguos Escribanos, fueron adquiriendo mayor protagonismo, hasta convertirse en un cuerpo autónomo respecto de los
demás cuerpos superiores del Estado. Los Secretarios, aunque no tienen atribuidas funciones judiciales, son unos profesionales cuya labor es absolutamente imprescindible, en opinión de este autor, ya que garantizan la existencia
de los actos que se llevan a cabo en su presencia. En el ejercicio de sus funciones están sujetos a las mismas causas de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones que los jueces, a excepción de la relativa a la pertenencia a partidos políticos. Les afectan las mismas causas de recusación, ya que tienen, lo
mismo que los jueces, el deber de ser imparciales (art. 100 LEC). En cuanto a
50

SEOANE CACHARRÓN, op. cit., p. 6.

51

Vid. arts. 517.1.9, 521 y 522 LEC.

52

DAMIÁN MORENO, Juan, Introducción al sistema judicial español, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 109,
110.
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la participación de los Secretarios Judiciales en las labores jurisdiccionales, esta
se llevó a cabo desde la promulgación de la LOPJ a través de las denominadas
propuestas de resolución (art. 290 LOPJ)53. El legislador aprovechó la LEC de
2000 para privarles de las pocas facultades decisorias que tenían, argumentando que esta situación no hacía sino incrementar la confusión entre las atribuciones de estos y la de los tribunales y dar lugar a criterios de actuación diferentes en los distintos juzgados y tribunales, originando con ello inseguridad e
insatisfacción. Sin embargo, la LO 19/2003 sí prevé ya el dictado de una nueva
resolución, los decretos, que incluso ponen fin a determinados procedimientos54. A DAMIÁN MORENO le parece, no obstante, que la experiencia, profesionalidad y alta cualificación técnica de estos funcionarios podría perfectamente ser utilizada para convertirlos en los verdaderos jueces del procedimiento, con facultades incluso para celebrar vistas y dictar determinadas resoluciones que sirvieran para situar al proceso en condiciones para ser enjuiciado.
Esta solución, similar a la adoptada ya por el nuevo proceso civil inglés de 1998
(Civil Procedure Rules), permitiría a los Jueces y Magistrados tener más tiempo
para el ejercicio de sus funciones decisorias.
Con ello, no cabe duda de que estamos en presencia de una importante transformación en marcha de sus tradicionales funciones fedatarias. Por mucho
que la fe pública continúe formalmente en la firma electrónica de juicios y vistas —por ejemplo—, lo cierto es que la virtualidad de su ejercicio es limitada,
puesto que, al no contar con la presencia física del fedatario, la realidad puede
ser desvirtuada por mucho que haya unos aparatos «grabando». La grabación
puede ser interrumpida, decirse cosas «fuera de grabación»… La fe pública
queda mermada. Pero es el signo de los tiempos y del supuesto desaprovechamiento de un cuerpo de funcionarios (los «Secretarios Judiciales»), que se decía
que tenían mucha formación jurídica para tan «simples» funciones de «solamente» dar fe. Se ha primado la eficacia y eficiencia frente a la seguridad jurídica, en mi opinión. Veremos si algún día no nos hemos de arrepentir de esa
«huida» de la fe pública. De momento, la Justicia sigue funcionando pero, evidentemente, con conceptos clásicos sobre la fe pública muy cambiados.

53

Este sistema otorgaba al Secretario Judicial la posibilidad de dictar en determinadas materias providencias
y autos que recibían su plena conformidad mediante el refrendo del juez (art. 246 LOPJ).
54

Como el procedimiento monitorio cuando no hay oposición, el desahucio, ciertas formas anormales de
terminación (desistimiento, satisfacción extraprocesal), jura de cuentas, impugnaciones de costas…
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7. CONCLUSIONES
Se ha podido comprobar a través de las líneas de este breve ensayo que la
importancia histórica del Escribano ha sido indudable, dejándonos un valiosísimo legado para el estudio de la Historia y, en particular, de la Historia del
Derecho. La conservación de todas las actas —dando fe de los más variopintos
hechos jurídicos— otorga una veracidad a la investigación histórica y al entendimiento del tiempo pasado que hay que estimar como fundamental. Sin embargo, en la actualidad, mientras que la fe pública extrajudicial se sigue defendiendo como un importante baluarte de la seguridad jurídica en el tráfico civil y
mercantil y la adaptación a los medios tecnológicos la ha transformado en parte,
pero no le ha hecho del todo perder su esencia, no se puede decir lo mismo de
la fe pública judicial, puesta en duda en ocasiones por las reformas legislativas.
Porque si el Letrado de la Administración de Justicia es cada vez más «Director
técnico procesal» y menos «fedatario», siempre nos surgiría una duda… ¿quién
da fe de las decisiones del que da fe? Este sería un debate muy interesante,
porque —como se puede observar— al Letrado de la Administración de Justicia
que cada vez le otorgan más funciones decisorias y procesales se le va restando
importancia a sus tareas relacionadas con el ámbito de la fe pública. Sobre todo,
con la existencia de medios tecnológicos de grabación de la imagen y el sonido
(con la genérica no asistencia preceptiva a vistas y juicios, arts. 147 LEC o 743
LECRIM), además de la firma electrónica. Y todo ello, hasta el punto de que la
Ley Orgánica del Poder Judicial, como ya se mencionó, en su reforma aprobada
por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ha cambiado el nombre de la profesión
jurídica de Secretario Judicial por la de «Letrado de la Administración de Justicia». El nuevo nombre refleja las funciones cada vez más jurídicas que realizan
estos profesionales. Así se acredita mediante los decretos dictados para la admisión de las demandas y para poner fin a determinados procedimientos (por
ser de su competencia —con numerosos ejemplos en Jurisdicción Voluntaria—
o por alguna de las modalidades de terminación anormal —desistimiento, satisfacción extraprocesal…—). De todos modos no habría que olvidar que, de las
variopintas funciones que tiene en la actualidad el Letrado de la Administración
de Justicia, en la única que ejerce sus funciones con el carácter de Autoridad
es en el ejercicio de la fe pública judicial, que ha sido su función tradicional y
esencial (arts. 440, 452 y 453 LOPJ). Piénsese en la importancia de la intervención del Letrado de la Administración de Justicia —por ejemplo— en las diligencias de entrada y registro en domicilio (art. 569 LECRIM) o el cotejo de intervenciones telefónicas (arts. 579 y 582 LECRIM).
Por ello, no debemos cejar en el empeño de conservarla —aunque reconvertida
obviamente de acuerdo con las nuevas tecnologías— y defenderla. En garantía
de la seguridad jurídica, los justiciables y, en definitiva, la Justicia.

162

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 50. ENERO 2020. ISSN 2254-3805

Los escribanos, origen del Notariado y del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Todos, Notarios y Letrados de la Administración de Justicia, dan fe de los actos
jurídicos que se producen en nuestro tiempo, extrajudiciales y judiciales, y van
conformando un archivo documental (en ocasiones ya hasta digital y electrónico
y con grabaciones audiovisuales) que será de gran utilidad para las generaciones venideras, pues esos hechos estarán revestidos de la fe pública que estos
funcionarios del Estado le otorgan, y que serán una fuente indudable de conocimiento de nuestra época. Como se ha dicho, con la garantía de la fe pública.
Con ello, el historiador y el jurista ganarán en veracidad. Como así ha sido a
través de toda la Historia, con todo aquello que nos han legado los Escribanos
y sus diferentes protocolos y archivos.
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RESUMEN
Los presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada (León) para el ejercicio
2015 han sido anulados recientemente —mediante una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de León que ha sido confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León—
porque el acalde pedáneo de Columbrianos, una entidad local menor de dicho municipio, no fue convocado a las sesiones plenarias en que se procedió
a su aprobación. En esta ocasión, los Tribunales de Justicia llevan a cabo
una interpretación del ordenamiento jurídico verdaderamente favorable a
los intereses de los pequeños pueblos que, como Columbrianos, cuentan
para su administración con un «ente de ámbito territorial inferior al municipio». Tras un largo periodo durante el cual tal clase de instituciones locales han sufrido toda clase de acometidas, este significativo precedente jurisprudencial parece sumarse al fenómeno de «La revuelta de la España vaciada» y nos sitúa acaso ante una nueva época del municipalismo español:
el renacimiento de los pueblos pequeños.
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ABSTRACT
The budget of the City Council of Ponferrada (León) for the financial year
2015 has recently been annulled —by means of a Judgment of the Contentious-administrative Court no. 3 of León, which has been confirmed on appeal by the High Court of Justice of Castilla y León— because the mayor of
Columbrianos, a local minor entity of that municipality, was not summoned
to the plenary sessions at which it was approved. On this occasion, the
Courts of Justice carry out an interpretation of the legal order that is truly
favorable to the interests of the small towns that, as Columbrianos, have for
their administration an «entity with a territorial scope inferior to the municipality». After a long period during which such class of local institutions
have suffered all kind of attacks, this significant jurisprudential precedent
seems to join the phenomenon of «The revolt of the emptied Spain» and perhaps puts us before a new era of Spanish municipalism: the rebirth of the
small villages.
Keywords: Public administrations; local law; municipalities; entities with a
territorial scope inferior to the municipality; interadministrative relations;
fundamental right to participation in public affairs.
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1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la España vacía —o vaciada— ha marcado indeleblemente la
agenda política del año 2019. La manifestación celebrada en Madrid el 31 de
marzo bajo el lema «La revuelta de la España vaciada» tuvo una gran repercusión mediática, convirtiéndose por añadidura en tema de debate durante las
campañas electorales que se sucedieron a lo largo de la primavera de 2019. De
hecho, justo tras la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, el
Gobierno en funciones aprobó el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural. Su primera oración sintetiza de un modo verdaderamente
óptimo el problema en cuestión: «el medio rural representa el 90 por ciento del
territorio nacional pero acoge el 25 por ciento de la población, incluyendo la
práctica totalidad de los recursos naturales y gran parte del patrimonio cultural».
La preocupación por este fenómeno y por sus consecuencias de futuro es patente.
Desde una perspectiva privada, son muchas las asociaciones que luchan contra
la despoblación y el envejecimiento demográfico de las zonas rurales, como atestigua la celebración anual de una Feria Nacional para la Repoblación de la España
Vacía —organizada por PRESURA, en noviembre de 2019 ha alcanzado su tercera edición1—. A su vez, en el ámbito público, el Comisionado del Gobierno
frente al Reto Demográfico creado a principios de 2017 tiene como misión específica elaborar y desarrollar una estrategia que contribuya a dar respuesta a la
problemática del «despoblamiento territorial» (artículo 1 del Real Decreto
40/2017, de 27 de enero); en este mismo sentido, también merece ser citado el
grupo de trabajo sobre despoblación y envejecimiento instituido en 2016 en el
seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas2.
En este contexto, dos pronunciamientos jurisdiccionales dictados durante el año
2018 en la comunidad autónoma de Castilla y León parecen hacerse eco de
esta acuciante reivindicación de los pequeños pueblos que conforman la España rural: se trata del asunto Columbrianos, en el que se declara la nulidad del
presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ponferrada por no haberse permi-

1

https://www.repoblacion.es/ (consultado el 23 de diciembre de 2019).

2

https://sitios.ccyl.es/calre/ (consultado el 23 de diciembre de 2019).
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tido participar en su elaboración al alcalde pedáneo de Columbrianos. Aparentemente se trataría de una mera anécdota jurisprudencial, pero lo cierto es que
encierra un mensaje que no podemos soslayar: la necesaria revalorización de
las entidades locales menores.
Es bien sabido que la tendencia dominante en los últimos años no ha estado
orientada precisamente hacia esta dirección. En efecto, la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en
adelante, LRSAL) introdujo por primera vez «medidas concretas para fomentar
la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a los municipios que
se fusionan ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal» (Preámbulo). Del mismo modo, endureció los requisitos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (a partir de ahora, LBRL) para la creación de nuevos municipios y —en
palabras del profesor Rafael PIZARRO NEVADO— «incidió directamente sobre
la regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, congelando su número, aumentando los mecanismos de control por las restantes Administraciones territoriales y fijando nuevas causas de disolución» 3. Así las cosas, tras la LRSAL, «los entes de ámbito territorial inferior al Municipio» dejan
de tener la condición de entidades locales (artículo 3.2 de la LBRL) y pierden su
personalidad jurídica propia (artículo 24 bis.1 de la LBRL)4.
En contra de la línea marcada por la LRSAL, el asunto Columbrianos sirve para
recalcar, por un lado, que las entidades locales menores son una pieza institucional relevante de los municipios en que existen; y, por el otro, que constituyen
un cauce idóneo para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación política que la Constitución de 1978 reconoce y protege a todos los ciudadanos. Esta dignificación de una tipología de órgano administrativo que es verdaderamente consustancial a la historia contemporánea de España 5 sirve también para constatar que la supresión y/o el menosprecio de las entidades locales
PIZARRO NEVADO, Rafael, «Entidades y “entes” de ámbito territorial inferior al municipio tras la reforma
local de 2013», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nueva época, núm. 8, noviembre-abril de 2017, pp. 49-73 (p. 52).
3

4

También es verdad, sin embargo, que en Castilla y León se han producido notables resistencias a estos
movimientos legislativos, como atestigua la disposición final 8.ª de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, cuyo apartado 1 prevé lo siguiente: «en el marco de la
legislación básica del Estado, y de acuerdo con el mandato del Estatuto de Autonomía, se regulará y garantizará el mantenimiento de las actuales entidades locales menores, y se fomentará su modernización».
Véase, sobre estos asuntos, BELLO PAREDES, Santiago, «Las entidades locales menores en Castilla y
León: ¿Réquiem o revitalización?», en MERINO ESTRADA, Valentín y RIVERO ORTEGA, Ricardo (directores), Derecho Local de Castilla y León, Iustel, Madrid, 2015, pp. 207-237.
5

ROSA MORENO, Juan, «Aproximación histórica a la articulación orgánica de los núcleos separados de
población», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica núm. 262, abril-junio de 1994, pp.
219-246.
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menores dificulta de modo objetivo el hallazgo de soluciones para los problemas
de los pueblos pequeños.
Así pues, en las siguientes páginas, vamos a examinar con cierto detalle el
asunto Columbrianos poniendo el acento en el supuesto litigioso (epígrafe 2), la
norma invocada (epígrafe 3) y, finalmente, las cuestiones resueltas (epígrafe 4)
de modo sucesivo por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de
León y por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León. Todo ello nos servirá para reflexionar, en último lugar, acerca de los pueblos pequeños, su régimen legal vigente y las posibilidades de su renacimiento tras la hazaña lograda por los vecinos de Columbrianos.

2. SUPUESTO PLANTEADO
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística6, el municipio de Ponferrada tiene una población de 65 239 habitantes. Sin embargo, conforme a la
misma fuente oficial, tan solo 40 689 de dichos vecinos viven en la ciudad homónima, que constituye la capitalidad del indicado municipio. La mayor parte
del resto —casi el 40 % del padrón— viven en alguna de las diecisiete entidades
locales menores que, conforme al sitio web municipal7, también forman parte de
Ponferrada: Bouzas, Columbrianos, Dehesas, Fuentesnuevas, Montes de Valdueza, Otero, Peñalba de Santiago, Rimor, San Andrés de Montejos, San Clemente de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Esteban de Valdueza, San
Lorenzo, Santo Tomás de Ollas, Toral de Merayo, Valdefrancos y Villanueva de
Valdueza.
Pues bien, el Ayuntamiento de Ponferrada aprobó su presupuesto municipal
para el ejercicio económico 2015 en sus sesiones plenarias de 23 de marzo de
2015 (aprobación inicial) y 18 de mayo de 2015 (aprobación definitiva).
Contra ambos actos administrativos reaccionó la Junta Vecinal de Columbrianos —que en 2018 contaba con una población de 1 378 habitantes— mediante
la interposición de un recurso contencioso-administrativo, defendido por el letrado Carlos González-Antón Álvarez, catedrático de la Universidad de León y
secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores8.

6

Todos los datos del Instituto Nacional de Estadística que van a citarse en lo sucesivo están disponibles en
su sitio web (https://www.ine.es/) y se refieren al año 2018.
7

https://www.ponferrada.org/es/informacion-municipal/corporacion-municipal/juntas-vecinales (consultado
el 23 de diciembre de 2019).
8

https://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/fallo-se-puede-aplicar-cualquier-ayuntamiento-pedanias-comunidad_1246644.html (consultado el 23 de diciembre de 2019).
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La impugnación de la Junta Vecinal se sustentó en un único motivo: la infracción
del precepto normativo —artículo 62 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León (en adelante, LRL)— que facultaba al alcalde pedáneo de Columbrianos para asistir e intervenir en las sesiones del pleno municipal en que se aprobó el presupuesto de 2015 con la finalidad de defender los
intereses de su Junta Vecinal.
En concreto, esta acción daría lugar a los siguientes pronunciamientos:
 Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de León, Sentencia
núm. 106/2018, de 27 de abril (recurso contencioso administrativo núm.
160/2015).
 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede de Valladolid,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia núm.
1125/2018, de 10 de diciembre (recurso de apelación núm. 436/2018).
En ambos casos, el fallo jurisdiccional sería favorable a los intereses de la Junta
Vecinal de Columbrianos, siendo condenado además el Ayuntamiento de Ponferrada al pago de las costas procesales generadas en el recurso de apelación.
Ciertamente, tras un prolijo análisis que estudiaremos más adelante, el Juzgado
a quo aprecia que «concurrían los requisitos legales para la aplicación del artículo 62 de la LRL, cuyas previsiones no se cumplieron» (fundamento jurídico
4.º). En efecto, «para poder ejercitar el derecho que le reconoce […] la legislación de régimen local de Castilla y León, el alcalde de Columbrianos debió haber
sido convocado al Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada y disponer, previamente, de la documentación necesaria para poder pronunciarse sobre las cuestiones relativas a las Juntas Vecinales. En consecuencia, se ha producido la
vulneración del artículo 62 de la LRL, y ha de convenirse con la actora en que,
si esa vulneración no tuviera consecuencias invalidantes sobre los acuerdos o
disposiciones adoptadas con infracción de la ley, ello equivaldría a “privar de
valor normativo a un artículo de la Ley de régimen local de Castilla y León” y
convertirlo en una “declaración de principios”. Por otra parte, ya que el artículo
62 de la LRL es una manifestación del derecho fundamental a la participación
política del artículo 23 de la Constitución, su infracción determina por sí sola la
nulidad de los acuerdos impugnados» (ibidem).
En fase de apelación, como queda apuntado, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León afirmaría textualmente que «la Sentencia de instancia ha resuelto con pleno acierto y precisión el conflicto jurídico sometido a su enjuiciamiento», por lo que «ninguno de los motivos expuestos por el Ayuntamiento de
Ponferrada en el recurso de apelación desvirtúa las consideraciones jurídicas y
apreciaciones fácticas que han servido de fundamento a la decisión final de
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anulación del presupuesto municipal para el ejercicio 2015» (fundamento jurídico 2.º).

3. NORMA APLICABLE
Así pues, toda la controversia jurídica del asunto Columbrianos gira en torno a
la vulneración del artículo 62 de la LRL, cuyo contenido literal es como sigue:
«El Alcalde pedáneo, o el Vocal de la Junta Vecinal que él designe, tendrá
derecho a asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Ayuntamiento,
siempre que en las mismas haya de debatirse algún asunto que afecte a la
entidad local menor.
Para el ejercicio de este derecho deberá ser citado a la reunión de la corporación como un miembro más de la misma y tendrá acceso a la documentación necesaria.
En cualquier sesión ordinaria a la que asista podrá formular ruego o pregunta
sobre asunto que afecte a su entidad local menor»9.
Este precepto está ubicado en el capítulo III del título VII de la LRL, dedicado a
regular la organización y el funcionamiento de las entidades locales menores.
La exposición de motivos de la LRL incluye al respecto las siguientes reflexiones:
«La deseable descentralización funcional con el acercamiento de la Administración a los vecinos y la conveniencia de la participación de éstos en las
decisiones que directamente les interesan conduce a la regulación de las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio en un sentido abierto y
flexible que posibilite su creación, siempre que exista un substrato material
mínimo y una voluntad de autoadministración.
La Ley, además de recuperar para estas entidades su tradicional y consolidada denominación de entidades locales menores, realiza una configuración
de las mismas, con la pretensión de dignificar sus características institucionales, de modo que su existencia constituya un aliciente para los vecinos de
los núcleos y para los propios Ayuntamientos».

9

Este precepto ha merecido una atención muy escasa por parte de la doctrina. Una importante excepción
se halla en FERNANDO PABLO, Marcos, «Inframunicipalidad y Gobierno del territorio en Castilla y León»,
en MERINO ESTRADA, Valentín y RIVERO ORTEGA, Ricardo (directores), Derecho Local de Castilla y
León, Iustel, Madrid, 2015, pp. 175-206. Pese a ello, en este interesante trabajo, el análisis del artículo 62
de la LRL es muy limitado (pp. 179-180).
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Parece evidente, en efecto, que las previsiones organizativas del artículo 62 de
la LRL tienen que insertarse en esta «pretensión de dignificar» las entidades
locales menores. Ciertamente, la presencia activa del alcalde pedáneo —o, alternativamente, de otro miembro de la Junta Vecinal— en determinadas sesiones plenarias del Ayuntamiento sirve tanto para realzar la pertenencia de la entidad local menor al municipio como para intensificar las relaciones entre sus
respectivos órganos. Además, este mecanismo institucional permite que la
Junta Vecinal pueda defender de un modo verdaderamente óptimo los intereses
de la entidad local menor, dado que el Pleno —en palabras del Tribunal Constitucional— es el «órgano de carácter representativo de una colectividad política
territorial que somete a un procedimiento democrático decisiones, que incorporan fines políticos propios, reflejo del principio de pluralismo político y del ámbito
de poder atribuido en virtud de la autonomía local» (STC 161/2013, de 26 de
septiembre, fundamento jurídico 9.º).
A este respecto, es bien significativa la evolución experimentada por la norma
que nos ocupa durante su tramitación parlamentaria ante las Cortes de Castilla
y León.
El Proyecto de Ley10 presentado por la Junta el mes de diciembre de 1996 incluía, en el capítulo sobre la organización y el funcionamiento de las entidades
locales menores, un artículo 66 con el siguiente contenido literal:
«Un miembro de la Junta Vecinal designado por ella tendrá derecho a asistir,
con voz pero sin voto, a las Comisiones informativas existentes en el Ayuntamiento, siempre que en las mismas vaya a dictaminarse algún asunto que
afecte a la Entidad Local Menor.
Para el ejercicio de este derecho deberá ser citado a la reunión de la Comisión informativa que proceda como un miembro más de la misma»11.
Como es bien sabido, las comisiones informativas —según el artículo 123.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre)— «son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando esta actúe con competencias delegadas por el Pleno». Por lo tanto, en origen, la participación de los
miembros de las entidades locales menores en los órganos de su Ayuntamiento

10

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León núm. 111, 23 de diciembre de 1996, pp. 6570-6591.

11

Ibidem, p. 6582.
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estaba llamada a ser cualitativamente menor, dado que solo se preveía su acceso a las comisiones informativas —pero no al pleno— y, además, no se contemplaba que pudieran formular ruegos y/o preguntas.
Sin embargo, como apuntábamos con anterioridad, esta disposición del Proyecto de Ley redactado por la Junta de Castilla y León fue objeto de diversas
enmiendas que coincidieron notablemente en cuanto a su propósito:
 El Grupo Parlamentario Popular propuso que el precepto pasara a tener
la siguiente redacción:
«Un miembro de la Junta vecinal designado por ella tendrá derecho
a asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Ayuntamiento,
siempre que en las mismas haya de dictaminarse algún asunto que
afecte a la Entidad Local Menor.
Para el ejercicio de este derecho deberá ser citado a la reunión de
la corporación, como un miembro más de la misma»12.
Según la justificación de la enmienda, esta modificación tenía que servir
para lograr una «mayor adecuación a la realidad existente en los municipios»13.
 El Grupo Parlamentario Socialista propuso la adición de un nuevo artículo con el siguiente tenor literal:
«Los Alcaldes Pedáneos serán convocados a las sesiones del
Ayuntamiento del municipio en que están integrados, pudiendo participar con voz y sin voto en los puntos del orden del día que afecten
a su Entidad, y en todo caso en el punto de ruegos y preguntas de
las sesiones ordinarias. Asimismo recibirán copia de las convocatorias, de las actas de las reuniones de órganos municipales y de la
documentación básica del Ayuntamiento»14.
También en esta ocasión, los proponentes de la enmienda motivaron
su interés en conseguir una «mayor participación»15.

12

Ibidem núm. 144, 27 de mayo de 1997, p. 8925 (enmienda núm. 27).

13

Ibidem.

14

Ibidem, p. 8948 (enmienda núm. 59).

15

Ibidem.
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 El procurador Joaquín Otero Pereira de Unión del Pueblo Leonés propuso modificar el primer párrafo del artículo 66 en estos términos:
«Los miembros de la Junta Vecinal tendrán derecho a asistir, con
voz pero sin voto, a las Comisiones informativas y Plenos existentes
en el Ayuntamiento, siempre que en las mismas vaya a dictaminarse
algún asunto que afecte a la Entidad Local Menor»16.
Por razones de coherencia, el mismo procurador de Unión del Pueblo
Leonés también propuso añadir la expresión «o al Pleno como un
miembro más del mismo» al final del segundo párrafo del artículo 6617.
Queda claro, entonces, cómo los dos grupos parlamentarios mayoritarios —el
Popular y el Socialista—, e incluso el representante de Unión del Pueblo Leonés, confluyeron en su común voluntad de enmendar el artículo 66 del Proyecto
de Ley por elevación, es decir: traspasando la participación de las entidades
locales menores en los órganos del ayuntamiento de las comisiones informativas al pleno.
Los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial,
durante la tramitación en fase de ponencia, llegaron a un acuerdo para «consensuar sus enmiendas con el texto propuesto por el Gobierno» 18. De este
modo, después de que se aceptaran «parcialmente» las enmiendas del Grupo
Popular y del Grupo Socialista y de que se retiraran las del procurador Joaquín
Otero Pereira, el artículo 66 del Proyecto de Ley se convirtió en el vigente artículo 62 de la LRL19.

4. CUESTIONES RESUELTAS
En la medida en que el artículo 62 de la LRL, como bien indica el Juzgado a
quo, es «un precepto sobre el que no existe jurisprudencia (al menos, no hemos
sido capaces de encontrarla)» (fundamento jurídico 4.º), las dos resoluciones
jurisdiccionales dictadas sobre el asunto Columbrianos tienen que discurrir ampliamente sobre su interpretación, lo que da lugar a una serie de reflexiones de
alto interés sobre la caracterización y el funcionamiento de las entidades locales
menores.

16

Ibidem, p. 8913 (enmienda núm. 42).

17

Ibidem, p. 8913 (enmienda núm. 43).

18

Ibidem núm. 227, 27 de mayo de 1998, pp. 13941-13984.

19

Ibidem, p. 13953.
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4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL Y RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS DE LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de León recuerda oportunamente cómo el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre) dispone lo siguiente:
«1. En el marco de la legislación básica del Estado y del presente Estatuto,
la Comunidad Autónoma establecerá por ley de Cortes la regulación del gobierno y la administración local de Castilla y León. En dicha regulación se
contemplarán las entidades locales menores, así como las comarcas, áreas
metropolitanas, mancomunidades, consorcios y otras agrupaciones de entidades locales de carácter funcional y fines específicos […].
2. Se preservarán y protegerán las formas tradicionales de organización local, por su valor singular dentro del patrimonio institucional de Castilla y
León».
Los dos apartados de este precepto estatutario están «conectados», por lo que
debe concluirse que las entidades locales menores constituyen un «caso paradigmático» de aquellas «formas tradicionales de organización local» que el artículo 49.2 del Estatuto ordena preservar y proteger. Insiste el Juzgado a quo
en sus argumentaciones al respecto: «el reconocimiento estatutario de las entidades locales menores comporta un deber de efectiva protección y promoción,
en razón de su existencia histórica y actual como formas tradicionales de organización local e, incluso, del concepto de “ordenación territorial”, en el más amplio sentido» (fundamento jurídico 4.º).
A partir de ahí, y siguiendo un buen criterio sistemático, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de León constata que «las entidades locales menores tienen personalidad jurídica y competencias públicas, tanto propias como
delegadas por el Ayuntamiento» (fundamento jurídico 4.º). Así lo establecen, en
efecto, el artículo 49.2 de la LRL —«las Entidades Locales Menores tendrán la
consideración de Entidad Local, personalidad y capacidad jurídica plena para el
ejercicio de sus competencias»— y su artículo 50 —que distingue entre las competencias propias (apartado 1) y las competencias delegadas (apartado 2)—.
Además, «su órgano de gobierno es resultado de un sistema de elección democrática directa por los ciudadanos, de forma congruente con su naturaleza de
forma de gestión por los vecinos de sus propios intereses, en especial, de los
bienes comunes» (fundamento jurídico 4.º). Como queda dicho, la organización
y el funcionamiento de las entidades locales menores son objeto de regulación
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en el capítulo III del título VII de la LRL, cuyo artículo 57.1 señala que «los órganos de gobierno y administración de las Entidades Locales Menores serán el
Alcalde Pedáneo y la Junta Vecinal»; asimismo, la elección democrática de dichos órganos queda establecida por los artículos 58, 59 y 60 de la LRL.
Tras haber ofrecido esta caracterización general, el Juzgado a quo prosigue su
argumentación: «uno de los problemas históricamente presentes en el ámbito
de las relaciones entre las entidades locales menores y el ayuntamiento es la
“concurrencia de fines”, puesto que sus competencias se proyectan, en parte,
sobre un mismo territorio (la Ley Municipal de 1877 los denominaba “pueblos
agregados a un término municipal”)» (fundamento jurídico 4.º).
En efecto, el capítulo II del título III de la Ley Municipal de 2 de octubre de 187720
se intitulaba «De la administración de los pueblos agregados a un término municipal», y resultaba de aplicación a «los pueblos que, formando con otros [pueblos] término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, montes o cualesquiera derechos que les sean peculiares»; dichas localidades —advertía por
último el artículo 90— «conservarán sobre ellos su administración particular».
La Ley Municipal de 1877 ordenaba las relaciones interadministrativas entre la
cabeza del municipio y sus pueblos agregados con base a un estricto criterio
jerárquico, dado que su artículo 95 atribuía al «ayuntamiento del término respectivo» la facultad de inspeccionar «la administración particular a que se refiere
este capítulo, bien por su iniciativa, o ya a solicitud de dos o más vecinos del
pueblo interesado».
En cambio, según sigue razonando el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
núm. 3 de León, «esta concurrencia [de fines] ha de entenderse hoy en el marco
de los principios comunes que rigen las relaciones interadministrativas, recogidos, genéricamente, en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (entre otros, los de lealtad institucional,
colaboración, cooperación y coordinación) y, por otra parte, de las previsiones
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que, en su artículo 43.2, proclama
como principios por los que deben regirse las entidades locales, los de “autonomía, suficiencia financiera, competencia, coordinación, cooperación, responsabilidad, subsidiariedad y lealtad institucional”» (fundamento jurídico 4.º).

20

Gaceta de Madrid núm. 277, 4 de octubre de 1877, pp. 39-46.
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4.2. ALCANCE DEL ARTÍCULO 62 DE LA LRL:
«ALGÚN ASUNTO QUE AFECTE A LA ENTIDAD LOCAL MENOR»
En definitiva, el artículo 62 de la LRL tiene que interpretarse en el contexto que
queda descrito: las entidades locales menores son parte esencial de la estructura territorial de Castilla y León y sus vínculos con el Ayuntamiento respectivo
tienen que regirse conforme a los principios propios de las relaciones interadministrativas.
Pese a tales pautas hermenéuticas, empero, sigue siendo dificultosa la intelección del inciso final del primer párrafo de la disposición controvertida, según el
cual el derecho del alcalde pedáneo a tomar parte de las sesiones plenarias del
Ayuntamiento se circunscribe en aquellos supuestos en que «haya de debatirse
algún asunto que afecte a la Entidad Local Menor». A este respecto, el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo afirma escuetamente que, «con carácter general, ha de estimarse que el presupuesto del ayuntamiento afecta a las entidades locales menores de su término municipal, en la medida en la que contienen
u omiten partidas para la realización de obras o servicios en los pueblos del
municipio» (fundamento jurídico 4.º).
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León21 tiene oportunidad de analizar con mayor profundidad esta cuestión al abordar el argumento del Ayuntamiento de Ponferrada en el sentido de que «el alcance del artículo 62 de la LRL
no puede ser el que se ha reconocido en la Sentencia apelada, pues […] hay
que ponerlo en referencia con el artículo 50 de la LRL, o sea: con las competencias que dicho artículo 50 asigna a las entidades locales menores y con los
acuerdos a que se refiere el apartado 3 del artículo 51 de la LRL; además, […]
dicha afectación debe ser de forma singular, individual y directa y no de forma
general y plural» (fundamento jurídico 2.º).
El artículo 50.1 de la LRL dispone que son «competencias propias» de las entidades locales menores, por un lado, «la administración y conservación de su

21

Desde una perspectiva más bien procesal, el Tribunal ad quem reitera que «no cabe negar la legitimación
de la Junta Vecinal para impugnar estos acuerdos municipales que afectan directamente al ámbito de sus
competencias e intereses». Esta manifestación se realiza al socaire «del argumento [del Ayuntamiento de
Ponferrada] no deducido en la instancia concerniente a que los recursos se han interpuesto por la Junta
Vecinal de Columbrianos, es decir, por una persona público jurídica, no por la persona física de su alcalde
pedáneo o presidente en cuanto cargo público unipersonal que ha sido elegido, entendiendo que los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución de acceder a un cargo público —apartado 2— y de
participar en los asuntos públicos una vez elegido —apartado 1— sólo son ejercitables por el cargo público
unipersonalmente considerado […] y no por la institución de la que forma parte». El Tribunal Superior de
Justicia rechaza tales razonamientos, recordando por añadidura que «los recursos se han interpuesto previo
acuerdo adoptado expresamente por los miembros de la Junta Vecinal» (fundamento jurídico 2.º).
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patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales» [apartado a)]; y, por el otro, «la vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos»
[apartado b)]. Además, como queda apuntado, las entidades locales menores
«podrán […] ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el Ayuntamiento» (artículo 50.2 de la LRL). A su vez, el artículo 51.3 de
la LRL señala que, por excepción de la regla general, los acuerdos que adopten
las entidades locales menores «sobre disposición de bienes, operaciones de
crédito y expropiación forzosa» tendrán que «ser ratificados por el Ayuntamiento
para ser ejecutivos».
No obstante, la Sala de lo Contencioso-administrativo ad quem rechaza los postulados del Ayuntamiento de Ponferrada al considerar que ofrecen «una interpretación restrictiva que se aparta del tenor literal y la interpretación sistemática
de la norma del artículo 62 de la LRL» (fundamento jurídico 2.º). El término
«afectar» que aparece al final de su primer párrafo, «si bien de indudable relación con el ámbito de las competencias de la entidad local menor, es más amplio
que éstas, pues hace referencia al ámbito de los intereses de dicha entidad local
menor. Hemos de tener en cuenta que el artículo 137 de la Constitución, cuando
declara el principio de la autonomía de los entes territoriales y en concreto de
los municipios, lo reconoce en relación a la gestión de sus respectivos intereses;
y es este parámetro en principio el que ha de ser contemplado para el ejercicio
del derecho que a su favor se contempla en el artículo 62 de la citada Ley»
(fundamento jurídico 2.º). Por lo tanto, la «afectación» que origina el derecho de
la entidad local menor a participar en los plenos municipales alcanzaría no solo
a sus competencias, sino también a sus intereses.
Para proseguir su razonamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León alude al artículo 41 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local —pese a que en puridad esta norma no pertenece
a «la legislación básica del Estado» que el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece como «marco» para su propia normativa sobre
régimen local—. Sea como fuere, según la letra a) del apartado 1 de este precepto, las juntas o asambleas vecinales de las entidades locales menores son
competentes para «la aprobación de Presupuestos y Ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el reconocimiento de créditos, siempre que no
exista dotación presupuestaria». En el mismo sentido, el artículo 51.1.a) de la
LRL atribuye «potestad reglamentaria y de autoorganización» a las entidades
locales menores «para el ejercicio de sus competencias propias».
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A la luz de estos precedentes normativos, concluye la Sala de lo Contenciosoadministrativo, «es indudable la relación y la afectación que a estas competencias comporta el presupuesto del Ayuntamiento al que pertenece la Junta Vecinal, que necesariamente ha de repercutir en su cuenta de ingresos y gastos»
(fundamento jurídico 2.º). Por lo tanto, la aprobación del presupuesto municipal
es efectivamente uno de los asuntos a que se refiere el inciso final del artículo
62 de la LRL.

4.3. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 62 DE LA LRL:
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL Y COMPETENCIA
NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL
Tanto en primera instancia como en grado de apelación, el Ayuntamiento de
Ponferrada suscita dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 62 de la
LRL.
Sin embargo, el Juzgado a quo rechaza tales óbices «con precisión jurídica»,
como luego reconocerá el Tribunal ad quem: «ni el precepto autonómico vulnera
la autonomía local ni, específicamente, el artículo 140 de la Constitución […].
En nada afecta a la autonomía local la participación de las Juntas Vecinales,
“con voz pero sin voto”, en los órganos municipales, cuyo gobierno y administración sigue correspondiendo, indubitadamente, como establece el artículo 140
de la Constitución, al alcalde y a los concejales. Tal como argumenta la actora
[es decir: la Junta Vecinal de Columbrianos], “el hecho de que puedan asistir los
17 alcaldes pedáneos de Ponferrada al Pleno que delibere sobre los presupuestos municipales […], salvo la necesidad de enviar las convocatorias y de disponer suficientes sillas en el salón de plenos”, no altera competencia municipal
alguna, ni se infringe la Constitución “por oír a los representantes democráticos
de los vecinos de las entidades locales menores de Ponferrada”» (fundamento
jurídico 3.º).
Como decíamos, al conocer de la apelación, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León reitera que «para nada el artículo 62 de la LRL limita, afecta o
menoscaba la autonomía del alcalde ni de los concejales del Ayuntamiento»
(fundamento jurídico 2.º). Además, también rechaza de plano que el precepto
controvertido no esté amparado por las competencias normativas en materia de
régimen local que el título VIII de la Constitución atribuye a las comunidades
autónomas, «pues indudablemente el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local daba cobertura competencial al desarrollo del estatuto jurídico de las
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entidades locales menores en la regulación de la LRL»22 (fundamento jurídico
2.º).

4.4. ENGARCE DEL ARTÍCULO 62 DE LA LRL CON EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
(ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN)
Los derechos que el artículo 62 de la LRL reconoce a las entidades locales menores también son engarzados con el derecho fundamental a la participación
política que reconoce y protege el artículo 23 de la Constitución. De hecho, el
motivo determinante de la declaración de nulidad de los actos impugnados por
la Junta Vecinal de Columbrianos es precisamente la causa del artículo 47.1.a)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, a saber: la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Ciertamente, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de León
afirma que «el reconocimiento estatutario y la naturaleza de las Juntas Vecinales como instituciones de democracia directa, permiten vincular el artículo 62 de
la LRL con el derecho a la participación política del artículo 23 de la Constitución, del cual constituye una singular manifestación, de modo que el derecho
fundamental citado ha de ser la referencia y el canon de interpretación del artículo 62» (fundamento jurídico 4.º).
El mentado precepto constitucional, recuerda el Juzgado a quo, «garantiza no
sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y que no se impida desempeñarlos
de conformidad con lo que la Ley disponga» (fundamento jurídico 4.º). Además,
«la norma contenida en el artículo 23.1 resulta inseparable de la del artículo
23.2, cuando concierne a parlamentarios o miembros electivos de entidades locales, en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello comporta también
el derecho mismo de los ciudadanos a participar, a través de la institución de la
representación, en los asuntos públicos» (fundamento jurídico 4.º).

22

La disposición últimamente invocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue dejada sin
contenido mediante la LRSAL. Ahora bien, como indica la Sala, «no se discute que no ha cambiado el régimen jurídico de la entidad local actora [tras] la LRSAL, […] pues conforme a su disposición transitoria 4.ª
mantiene su plena personalidad jurídica» (fundamento jurídico 2.º). Ciertamente, el apartado 1 de esta disposición transitoria 4.ª previene lo siguiente: «las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica y la condición de Entidad Local».
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«De manera instrumental para el ejercicio de este derecho», prosigue el Juzgado, «el artículo 62 de la LRL exige la citación [del alcalde pedáneo] de la Junta
Vecinal a las reuniones de la Corporación, y ello “como un miembro más de la
misma”, con “acceso a la documentación necesaria”. Ya que la LRL equipara, a
efectos de la citación y acceso a la documentación, a los representantes de las
Juntas Vecinales y a los integrantes de la Corporación (“como un miembro más
de la misma”), ha de recordarse […] la doctrina constitucional con arreglo a la
cual la participación de los concejales en las sesiones plenarias constituye una
de las manifestaciones más importantes de la función representativa que tienen
encomendada por la Ley, de ahí que las normas jurídicas reguladoras de la
materia sean especialmente rigurosas en su ordenación» (fundamento jurídico
4.º). A este respecto, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de
León cita el inciso final del artículo 46.2.b) de la LBRL («la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al
debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o
Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación»); y los artículos 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En efecto, conforme al
criterio mantenido por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el ámbito
del artículo 62 de la LRL, «son igualmente aplicables las normas que regulan la
garantía del derecho de información de los concejales sobre los asuntos a tratar
a fin de asegurar la formación libre de la voluntad de un órgano colegiado, democrático y representativo», como es el pleno de la Corporación municipal (fundamento jurídico 4.º).
Al conocer del recurso de apelación, la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma que, efectivamente,
«la vulneración del artículo 62 de la LRL ha comportado una restricción injustificada del ámbito del derecho a la participación política directa del alcalde pedáneo, como miembro de la Junta Vecinal, así como indirecta de los vecinos, a
través del instituto de la representación» (fundamento jurídico 2.º).

4.5. RECAPITULACIÓN FINAL
Este análisis jurisprudencial del asunto Columbrianos puede quedar sintetizado
en los términos siguientes:
 El reconocimiento de las entidades locales menores por el artículo 49.2
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León comporta un deber de
efectiva protección y promoción, en razón de su existencia histórica y
actual como formas tradicionales de organización local.
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 Las entidades locales menores tienen personalidad jurídica, competencias públicas, tanto propias como delegadas por el Ayuntamiento, y su
órgano de gobierno es resultado de un sistema de elección democrática
directa.
 Las relaciones interadministrativas entre el municipio y sus entidades
locales menores tienen que regirse por los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, autonomía, suficiencia
financiera, competencia, responsabilidad y subsidiariedad.
 Conforme al artículo 62 de la LRL, los alcaldes pedáneos están facultados para asistir a todas las sesiones plenarias del Ayuntamiento en
que vaya a tratarse un tema que guarde relación tanto con las competencias como con los intereses de su respectiva entidad local menor.
 El artículo 62 de la LRL es respetuoso con el principio de autonomía
local y ha sido aprobado en el marco de las competencias que la comunidad autónoma de Castilla y León tiene asumidas en materia de régimen local.
 La facultad que ostentan los alcaldes pedáneos para asistir a los plenos
del Ayuntamiento es una manifestación particular del derecho fundamental a la participación política, por lo que su vulneración también
afecta —por vía indirecta— a los vecinos de la entidad local menor correspondiente.

5. EL RÉGIMEN LOCAL ANTE EL RENACIMIENTO
DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS
A principios de la década del 2000, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo en la LBRL un nuevo
título X relativo al «régimen de organización de los municipios de gran población». Y ello porque, hasta aquel momento, el «régimen jurídico local» no había
respondido «en un grado suficiente a las necesidades específicas de los municipios altamente poblados» (Exposición de motivos, epígrafe II). Así pues, el
título X de la LBRL regula desde entonces una serie de especialidades que se
aplican, entre otros, a los municipios cuya población supere los 250 000 habitantes y que se proyectan esencialmente en dos ámbitos distintos: la organización y el funcionamiento de los órganos municipales (capítulo II) y la gestión
económico-financiera (capítulo III).
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En la actualidad, el título X de la LBRL se aplica a poco más de 70 ciudades,
por lo que no alcanza ni al 1 % de los 8 124 municipios que existen en España
según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cambio, el 84 % de
dichos municipios —6 825 sobre el total— tiene actualmente una población inferior a 5 000 habitantes, que es la cifra que la LRSAL estableció como el mínimum demográfico por debajo del cual no se permitirá en lo sucesivo la creación
de nuevos municipios (artículo 13.2 de la LBRL). De hecho, la LRSAL parte de
la premisa de que la población idónea de un municipio para —en palabras de
su Preámbulo— «racionalizar la estructura organizativa de la Administración
local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera» son 20 000 habitantes23. Ahora bien, hoy por hoy, solo 405 municipios —el 4,9 %— alcanzan este paradigma demográfico.
Entonces, queda claro cómo los propósitos expresados a través de la vigente
legislación en materia de régimen local permanecen muy lejos de una realidad
tozuda: la planta municipal española está atomizada por unos motivos profundos que escapan a la aplicación inmisericorde de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que proclama el artículo 135 de la
Constitución tras su reforma de 2011. En efecto, la inmensa mayoría de los municipios españoles tienen una población que no supera los 5 000 habitantes y,
además, existe una compleja realidad inframunicipal que aglutina un total de
144 753 unidades poblacionales —comprendiendo, en términos padronales, las
entidades colectivas (4 907), las entidades singulares (61 778), los núcleos (37
556) y los diseminados (40 712)24—.

23

A este respecto, la LRSAL introduce novedosamente «la coordinación por las Diputaciones [provinciales]
de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20 000 habitantes», como el
tratamiento de residuos y la prevención y extinción de incendios [artículo 36.1.c) de la LBRL]. En idéntico
sentido, también atribuye a las Diputaciones provinciales «nuevas funciones como la prestación de servicios
de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20 000 habitantes» (Preámbulo).
24

Estos conceptos quedan definidos en la norma 14 de la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre gestión del padrón municipal (BOE núm. 71, 24 de marzo de 2015, pp. 25 378-25 416). Así, una
entidad colectiva es «una agrupación de entidades singulares de población con personalidad propia o un
origen marcadamente histórico, constituyendo una unidad intermedia (que existe en algunas regiones de
España) entre la entidad singular de población y el municipio, como por ejemplo parroquias, diputaciones,
hermandades, anteiglesias, concejos y otras» (norma 14.1.1.2); una entidad singular es «cualquier área
habitable del término municipal, habitada o, excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro
del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión»
(norma 14.1.1.1); un núcleo es el «conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles,
plazas y otras vías urbanas. Excepcionalmente el número de edificaciones podrá ser inferior a 10 siempre
que la población supere los 50 habitantes» (norma 14.1.1.1.1); y, finalmente, un diseminado está constituido
por «las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el
concepto de núcleo» (norma 14.1.1.1.2).
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Un régimen local que asuma plenamente la realidad del pequeño municipalismo
es indispensable para frenar el fenómeno de la España vacía —o vaciada—: los
pueblos pequeños y sus sistemas organizativos propios no son el problema,
sino que forman parte de la solución. Es muy significativo, en este sentido, que
la Unión Europea haya recomendado «devolver el alma a los pueblos» para
mejorar la calidad de vida y fomentar la diversificación de la economía en las
zonas rurales25.
La exposición del Real Decreto 347/2019, que citábamos al principio, recuerda
que, pese a su pertinaz despoblación, el medio rural incluye «la práctica totalidad de los recursos naturales y gran parte del patrimonio cultural». Pues bien,
todas estas potencialidades —que van a ser decisivas en el futuro más próximo— no pueden ser ni gobernadas ni administradas desde la lejanía de una
capitalidad municipal que desconoce la realidad de las múltiples entidades de
población que forman parte de su término. Ciertamente, ¿cómo se logrará incentivar la repoblación de la España vacía si los nuevos vecinos de los pueblos
pequeños se ven obligados a marchar de sus hogares recién estrenados para
ejercer sus derechos políticos y apenas pueden participar en las decisiones sobre los asuntos públicos que les atañen?
El asunto Columbrianos nos pone ante la evidencia de que los derechos fundamentales del artículo 23 de la Constitución también están vigentes en los pueblos pequeños, una realidad mucho más viva de lo que podría parecer. Sin embargo, para que su ejercicio no sea completamente infructuoso, es necesario
lograr un régimen local que reconozca tanto la vitalidad como la utilidad del pequeño municipalismo y lo dote de instrumentos idóneos para su renacimiento.
En la actualidad, el artículo 30 de la LBRL establece que «podrán establecer
regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural» y, de hecho, la propia LBRL flexibiliza ciertos aspectos del régimen común para los municipios de menos de 5 000 habitantes26. Pero no basta: las entidades locales
menores tienen que recuperar el protagonismo que les hurtó la LRSAL, y mecanismos institucionales como el artículo 62 de la LRL tienen que extenderse e
intensificarse, para que toda la riqueza —natural, patrimonial, cultural— de los
pueblos pequeños no acabe perdiéndose a resultas de una deficiente organización administrativa.

25

Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (periodo de programación 2007-2013), apartado 3.3, punto iii). Para un análisis más amplio de
este documento, véase FERNANDO PABLO, Marcos, «Inframunicipalidad y Gobierno del territorio en Castilla y León», ob. cit., pp. 179-180.
26

Por ejemplo, en estas localidades, la junta de gobierno local y las comisiones informativas son opcionales
[artículo 20.1 de la LBRL, apartados a) y b)] y el pleno del ayuntamiento solo tiene que celebrar sesión
ordinaria cada tres meses [artículo 46.2.a) de la LBRL].
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