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6. Por providencia de 13 de octubre de lSB3 ea set\aló el
dia 20 siguiente para que el Pleno del Tribunal deliberante y
decidiera la cuestión de tnconstitucionalidad, como así se rea
lizó.

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.-Como claramente resulta de los antecedentes, 1&
duda que el JuzgQ<!o de Chiclana alienta acerca de la legiti
midad constitucional de los articulos 765, 1.561, 2.°, Y 1.596, 2.°,
de la LEC sólo puede surgir al téñnino de un razonamiento en
el curso del cual se haya dado respuesta afirmativa a una serie
de cuestiones de su competencia, como son, por ejemplo, la de
si cabe, frente a la sentencia que pone término a un juicio
de desahucio, el ll<\mado recurso de audiencia al rebelde, o la
de si ia situación de prlsión del demandado en un juicio de
este género 'puede ser calificada como situación de fuerza ma
yor a efectos de comparecencia en juicio. AunqUe la respuesta •
afirmativa a estas cuestiones parece dudosa por razones que
sería impertinente recoger aquí, la corrección jurídica de tiaIes
respuestas debe ser depurada ante los órganos competentes del
Joder Judicial. A efectos del planteamiento de .la cuestión de
intxmstitucionalidad, basta que el Juez considere que la -apli·
caclón de los preceptos procesales que han de servir de funda-
mento a su fallo vulneran ta Constitución. -

La supuesta vulneración, de donde dérivaría la invalidez de
los mencionados preceptos, resultaría del hecho de que -stl
aplicación vendría a cerrar el paso a un proceso al que, 'sin
ellos, hubiera podido acudit el desahuciado, que se veria as!
colocado en una situación de deslgu..ldad y, sobre todo, pri
vado de' la posibilIdad de un j>rocOlÍo con todas las garantias.
A esa consecuencia se llegaría, de una parte, porque ~¡ ar~

tículo 765, 1.0 Y 3.', de la LEC solo abre la posibilidad de recu
rrir en audiencia al demandado, condenado en rebeldía en
un juicio verbal, cuando hubiese sido citado mediante edictos
o por cédula entregada. a SUB parientes, familiares, criados o
vecinos, excluyendo por tanto a quienes fueron citados perso
nalmente aunque Se vieran impedidos. de comparecer por ra~

zones de' fuerza mayor; de la otra, porque el articulo 785, 2.°,
establece para la solicitud de audiencia un pla=o de tres me
ses, a contar desde la notificación en estrados, y los artlcu
los 1.561, 2.°, Y 1.596, 2.°. determinan que la notificación se har';'
en estrados cuando el demandado no residiere en el lugar del
juicio. ordenando que de esa notificación se le parará el mis
mo perjuicio que si se le hubiere hecho f!n persona, sin que
aquél ni éstos hagan ""Ivedad alguna para el caso de que el
demandado se viera imposibilitado de residir en el lugar del
juicio por razones de fuerza mayor, o, por la -m.isma causa, se
viera impedido de solicitar la audiencia dentro de los tres me
ses siguientes a·la notificación en estrados.

Si la interpretación de la Ley que. Ilev.. al órgano propo-_
nente de la cuestión a determinar cuáles son los preceptos
aplioables al caso ha de ser aceptada por este Tribunal, como
ya dijimos, en cuanto no resulte irtazonable, no· OCUlTe lo
mismo con la que ya referida a éstos, sirve de fundamento al
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta,
como todo juicio de inconstitucionalidad, lleva a un contraste
entre normas y, C?omo 4 es evidente, es competencia de este Tri
bunal deterrr..inar si la norma legal que Se le somete es la·"que
f>fe'Ctivamente resulta de la interpretación necesaria del texto
de la Ley.

Segundo.-En el presente asunto la Interpretación que el
Juzgado de Chiclana haCe de los preceptos legales cuya' cons
titucionalidad cuestiona; ni es necesaria, ni es, siquiera, habi
tual.

La exigencia que el a~iculo 765 de la LEC hace de que el
demandado en el luicio verbal hubiese sido citado mediante
edictos, o por cédula que no le hubiere sido entrege,de perso
nalmente, es entendida por la doctrina, de I1lanera práctica
mente unánime, como aplicable sólo en aquellos supuestos en
los qUe el demandado, aun citado personalmente, no se vio
impedido de comparecer por fuer.... mayor no interrllmpida. Si
se diera esta circunstancia, como a luicio del JiJ.~gado de Chi
cIana oenrre en el presente caso. antes de la Constitución,
como después de ella. se ha considerado-apllcable el articu
lo 774 de la LEC, que concede, en términos generales, la posi
billdad de audiencia al rebelde en los casos· de fuerza mayor
no interrumpida. En este punto, pues, la cuestión planteada ca
rece manifiestamente de fundamento.

Lo mismo sucede en lo que toca a la presunta vulneración
del derecho a un proceso con todas las garantias, que el des
ahuci..do habria sufrido 'en este caso por no haberse visto libe
rado de la situación de fuerza mayor qlle le Impedia solicitar
la audiencia hasta mucho después de transcurrido el plazo de
tres meses de-la notificación en estfEldos.

En este punto el razonamiento del Juez proponente de la
cuestión parece seguir un dohle camino. De una parte, entien
de que los articulos 1.581, 2', Y 1.598, 2.°, de la LEC, al deter-

Pleno. Cuesti6n de inconstituciona.lidad núme
ro 343/1982. Sentencia' número 84/1983, de 24 de'
octubre.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Manuel Garcia-Pelayo' y Alonso, Presidente; don Jerónimo

minar que la sentencia yla providencia que decreta la e, (!('u
ción se notificarán en estrallQS si'?mpre que el de-mand:1do no
residiere en el lugar del juicio, no gárantizan suficientemenrc'
el principio de contradicción, que, a su juicio, exige que al dé
mandado incomparecido en un proceso Se le ofrezca la opor
tunidad de ser oido respecto de las resoluciones dirtadl3:-, t'n

el mismo, cuando, pese a haberse efect~ado el emplazami8Il
to en forma legal, no ha tEmido conocim1ento efectivo del pro
ceso para el que se le emplazó o he. carecido, por causa qup no
le fuera imputable, de la posibilidad real de comparecer De
otro lado, y en linea convergente, pero distinta, considera qw~.

en todo caso, los plazos en los que el demandado rebelde pue
de utilizar los diversos medios de defensa que la Ley le otorga
han de contarse sólo lJ. partir del momento en que tuvo cono
cimiento efectivo del proceso y la posibilidad real de utiii7.u:DS

De acuerdo con esta doble linea de razonamiento, Duestf.o
análisis ha de centrarse en dos puntos diversos: el de la 11CI

tud constitucional de la notificación e"I1 estrados y el de la ca
dUCidad de los plazos procesales, pese a la existencia de una
fuerza mayor impeditiva.

Es claro que las notific:lciones en estrados son, frecuente
mente, notificaciones ficti::;iu5. No ~aste. ello, sin emb.,rgo. para
considerarlas constitucionl;l~IT'8nte iHc~tas por contrarias a los
derechos que el arUculr:> 24 d~ la C.S garantiza, pues el proceso
civil como institución or::m :ada ft la satisfacción de preten
siones, no puede arti('¡;:lE.l"::le -en términQl tales que el servi~
cio al principio audi&ttJr f1tt 91tP~a para se alcance a costa de
sacrificar el derecho rj~ Ol'ien ejercit616 acción, de demorar
indefinidamente la SR.Ü~t.'U:.:i.ón de ,su pretens1ón. En el proce
so verbal civil y, en e5u~cjal, en el juicio de desahucio, carac
terizado por la urgenda y por el d~bi:itamiento. cuand<? me·
nos, . del efecto dp CO~9. jU7.';od'l m!\t3Tlal de Su sentenCIa, la
Ley (artículos 722 a 725 de la LEC) asegura en lo posible que
la citación -para la COrj1pa-rIó"CF~'1.:ia en juicio produzca un co
nocimien te real y efectivo del proce~o en fase de incoación
Que una vez iniciado éste y tratandose de procedimientos su
marios que tienen por objeto derechos esencialmente renun
ciables' y están caracterizados por el mínimo costo y la ur~
genc1a, se deje a la diligencia del demandado, que ya conoce
la existencia del proceso, la obt~n'.::ión de la información nece~

saria sobre su curso garantiz.ándole formalmente la oportu
nidad de conseguirla: no puede considerarse como una limi
tación irracional, discriminatoria o abusiva del derecho a la
defensa.

En lo que toca '81 segundo de los puntos antes enunciados,
esto es, al de la posible caducidad de los plazo~ procesales,
pese 9 la existencia de una f~erza mayor impeditiva, el razo
namiento del Juez proponente de la cuestión parte del supue~

to de Que los preceptos cuya 'Constitucionalidad cuestiona obh
gan, también en casos como el presente, a computar los pla
zos desde el momento de la notificación en estrados. Un so
meTo análisis de la LEC evidencia, sin embargo, que al regular
la audiencia al debelde en casos de fuerza mayor se ha tenido
presente la incidencia de ésta .desde el emplazamiento hasta
la citación oara sentencia. (artículo 774), pero que no hay pre:
visión alguna para la hipótesis, ciertamente excepcional, de

,que la fuerza mayor perdure incluso después de notificada la
sentencia. En esta hipótesis, que sería la del presente asunto.
nos hallaríamos pues ante una laguna que debe ser llenada
por el intérprete mediante la apllcación analógica de otros pre
ceptos de la misma Ley en los que, como reflejo de~ princi~ío
ad imposibilia nema tenetur, 8e establece la suspensión de ter·
rnin~ o plazos en. caso de fuerza mayor (así, por ejemp1ü en
los articulos 412 y 554 de la LECI. No oabe hablar, por ¡i'nto,
tampoco, tanto desde esta perspectiva, de inconstitucionalidad
de los preceptos cuestionados, que no dan respuesta a la situa
ción producida en el proceso a qua.

FALLO

En atención 8 todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCJON
DE LA NAClON ESPAÑOLA, •

Ha decidido,

Que no ha lugar declarar la inconstitucionalidad de los ar
tículos 785, 1.581, 2.°, Y 1.598, 2.°, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Publiquese esta sentencia en el -Boletín OfiCIal del Es
tado-.

Dada en Madrid a 21 de octubre de -l983.-Firmado, MenueJ
García-Pelayo y Alonso.-JerÓnimo Arozamena ~ierra -A0gel
Latorre Segura.-Manuel Diez de Velasco Valle¡o.-:-Frannsco
Rubio Llorent~.-Gloria Begué Cantón.-Luis Díez-Plcazo.-Ra
fael Gómez-Ferrer Morent.-Angei Escudero del Corral.-Anto
nio Truyol Serra,-Francisco Pera Verdaguer,~IRubncados.>

Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Dí·~Z

de Velasco Vallejo, don Franciscb Rublo Llorente, dot\u GlOria
Begué Cantón, don Luis Díez Picaza, don Rafael G6~ez-F<;¡T0~
Morant, don Angel Escudero del Corral, don ArltoolO Truyr)¡
Serra y don Francisco Pera Verda¡;uer, Magistrados, ha pro-
nunciado .

,
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EN NOMBRE DEL REY

lb. siguiente

SENTENCIA

En el conflicto positivo de competenci.. número 343/1982
plani.t:ado pur el Const'jo Ejecutivo de la Generalidad de Cata
lun... re~resentado por el Abogado don Manuel M..rla Vlcens I
Matas en relación aon el ..rtículo 5,° del Re..1 Decreto ~88/
1932. de 30 de ..bril. sobre concesión de subvenciones del Es
tado, Ha stdo par'" el Gobierno. represent..do por el Abogado
del E,tado, y ponente el Magistrado don Francisco. Pera Ver
ci.ague'r, quien expresa el parecer del Tnbunal.

1. ANTECEDENTES

l. El dia 1 de septiembre de 1982 la Gener..lidad de C..ta
luña IJresentó ante este Tribunal escrito planteando conflicto
positivo de competencia frente al Gobierno del Estado por es
um..r que el articulo 5,' del Real Decreto 988/1982. de 30 de
abril en los términos en que es entendido por el Gobierno.
segu~ acuerdo de 30 de julio de 1982, impide 1.. p..rticip..ción
cooperador.. -por via de informe- de 1.. Comunidad Autónoma
Cat..l..n.. en las decisiones que en su di.. adopte el Consejo de
MinIstros en méritos cl.elreferido Real Decreto, vulnerando las
competenci..s de la Gener..lidad. refiriéndose aquel Re..1 Decre
to a la concesión de subvenciones del Estado para financiar
inversiones de carácter cultural, a realizar por las Corporacio
nes locales con motlvo del V Centenario de la Unidad de Es
paña, consistentes en la creaci6zí, ampliación. reforma o me.jo.
ra de instalaciones destinadas a la conservación, difusión y
creación de la cultura española, tales como museos, archivos,
bIbliotecas. edificios de valor histórico o artístico.. teatros, sa
las de conciertos, exposiciones y conferencias o centros análo
gOS, determinando el procedimientd'"" que establece que antes
del 30 de noviembre del ejercicio económico inmedi..tamente
anterior al del año en que vaya a comenzar su ejercicio, las
Diputacienes que deseen acogerse al régimen de subvenciones
deberán aprobar el correspondiente programa de instalaciones
culturales y ..nte. del dí.. primero de marzo de cada ..ño el
Ministerio de AdminiStración Territorial. previo informe del
Ministerio de Cultura y del que puedan estableasr sus propio.
servicios someterá la propuesta de distribución de subvencio-

_.-delf ..1 informe de la Comisión Nacional de Colaboración del
Est..do con las Corporaciones Locales. y fin&imente los citados
Ministerios elevarán la propuesta. al Consejo de Ministros para
5:oU resolución definitiva.

2, Se expresa en el mismo escrito que con fecha 19 de ju
lio de 1982 el Consejo Ejecutivo de la Gener..lid..d requirió ,,1
Gobierno del Estado p..r .. que derog..ra el citado ..rtlculo 5.·,
lc que se justific.. con 1.. copi.. que se adjunta. resolviendo el

• Gobierno, mediante acuerdo del di.. 30 del propio mes. no
atender el requerimiento formul..do por no estimarlo fund..do.
scompañ..ndo también copi.. de t..l respuesta.

3. Realiz.. un.. exposición sintéticA del Re..1 Decreto objeto
del conflicto y de las disposiciones concordantes, tales como
el Re..1 Decreto 1673/1981. de 3 de julio, de ..plic..ción supleto:
ria, donde se precisan las facultades que corrésponden a las
Comunidades -Autónomas, lo que pone en relación con el Real
Decreto 2115/1978, de 26 de julio. sobre ..~ribución .. la Gene
ralidad de la competencia p..r.. aprobar un plan único de
cbras y servicios para su territorlo. de todo lo cu..1 está muy
alejado el Real Decreto que ahora se impugna.

Analiza las competencias de la Generalidad en materias
culturales, especialmente llls que derivan de los nÚmeros J5,
le y 17 del ..p..rt..do primero del ..rticulo 148 de 1.. Constitu·
ción Española, asi como el apartado tercero del articulo 149
del mismo texto. fruto de lo cual es lo establecido en el articu
lo 9.° del Estatuto de Autonomia de Cataluña. en cuYOS núme
ros 4, 5 Y 6 se detallan las competencias exclusivas que corres
ponden a la Generalidad en materia ~ cultura. todo lo cual
.. su vez, determinó 1.. promulg"ción del Roal Decreto IOU/
}981. de 27 de febrero, por Virtud del cual se traspasaron a la;
Generalidaq de Cataluña. todas las funciones y servicios que
hasta entonces ostentaba la Administración del EstadQ en ias
materias enumeradas, entre las que figuran una serie, que on
el es~rito se enumeran, r,;lacionadas todas con la pr~~sente
cuestlón. •

Entiende por todo ello que no es comprensible la exclusión
que realiza el Gobierno de la intervención cooperadora de a
Generalidad en. esta materia a la que le hubiese bastad~ que
en la contestacIón del GoblE.1rnO al requerimiento formulado se
indicara que la reserva de 14f1 potestades autonómicas debe en
tend3rse impltcita.

Señala también que el encargo de emitir el informe de que
se trata al Ministerio de Cultura ha de encuadrarse dentro
de las coordenad ..s que tipirkan 1.. ll..mad.. función ejecutiv..
de la cual Se viene de desposeer a la Comunidad Autónoma
Catalana.

Se extiende también en 01 análisis del artículo 149 2 de la
Constitución, expresivo de qke sin perjuicio de las co~peten
ClaS .que podran asumir las Comunidades Autónomas, el Estado
conSl~erara el ser.-vicio de la cultura como deber y atribución
e'i~nclal. pero entiende que P.ste precepto de ningún modo per
mlt~ omitir la intervención de la Generalidad en el proee:'""'
dJnllento que regula el Real Decreto de constante referencia.

'fmalizando con 1.. suplic.. de que se declare que la compe
tencia controvertida ha de- atnbuirs& a la Generalidad a la que
corresponderá. en su áJnbito territorial, emitir el informe a
que se refiere el articulo 5.° del Real Decreto cuestionado.

4, El Tribunal ..cardó en 2 de septiembre de 1982 tener por
planteado el conflicto positivo de competenci... dar tr..sl..do ..1
Gobierno a los efectos legales pertinentes y comuniCarlo al
Presidente del Tribunal Supremo p..ra conocimiento de 1.. Sala
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente. y también la
public..ción de edictos en el ,Boletln Ofici..l del Est..do. y en
el .Diario Oflci.. l de 1.. Gener..lid..d de C..t..luñ.... todo lo cu..1
se llevó a efecto.

5. El Abog..do del ~Est..do. en 1.. representación que ostent...
presentó escrito de alegaciones, principiando por acotar que
la otra p..rla fij .. tan s~lo 1.. extralimit..clón competenci..1 en
cuanto el ..rticulo 5,' del Re..1 Decreto 988/1982 impide la p..r
t¡cip..ción cooperadora -por vi.. de informe- de 1.. Comunld..d
·Autónom.. C..t..lana. siendo 10 cierto que es" norma no. excluye
terminantemente tal participación. pudie~do entenderse que la
Gener..lid..d pretende sustituir el informe del Ministerio de
Cultur.. por uno propio.

Mantiene el" Abog..do del Estado la constitucionalidad del
informe preceptivo del Ministerio de Cultura. porque el c..
rácter exclusivo que el ..rticulo 9,' del Est..tuto asign.. a las
competencias asumidas· en materia de cultura Q.O puede inter
pPetarse desvincul&ódQ- estos preceptos de aquellos otros <:!n
que la Constitución se refiere a la misma m..teria, pomendo.
también de reheye que si la competencia para dictar la reso-
lución final en ese tipo de procedimiento corresponde al Con·
sejo de Ministros, mal puede sostenerse la. inconstitucion~lidad

de la aportación dé un informe emitido por el Ministerio 1e
Cultur... sin que se.. posible ..dmitlr 1.. viabilid..d de subven-

. ciones estatales para inversiones culturales en territorio catalán
privando .. la Administr..ción del Estado de ia posibtlidad de
emitir informe en un procedimiento cuya resolución le corres
ponde.

. B..jo otro ..specto señ..la el Abogado del Est..do que 1.. omi
sión del informe preceptivo de la Generalidad no es contraria
81 bloque de constitucionalidad por no resultar de las compe
tenci.... asumid..s por aquéll.. la necesld..d del mencionado
Informe. En este sentido principia por ""ú..l..r 1.. f..lta de
correlación entre 1.. pretensión ..ducld.. en el escrito de reque
rimiento previo y el suplico del escrito de plante..mienlo del
conflicto ..nte el Tribun..l. donde más. correct..mente 10 que se
pide es una sentencia interpretativa del articulo 5.0 , dewrmi
n ..nte del conflicto, El Consejo de Ministros puede solicitar In
forme del Dep..rtamento de Cultura del Consejo Ejecutivo de 1..
Generalidad, mas sin que ello lo sea con carác.ter preceptivo,
toda vez que ello no equivale a que se desposea a la Generali
d ..d de las funciones ejecutiv..s que le corresponden. y.. que en
definitiv.. i.. füneión ejecutiva de 1.. Gener..lid..d se refiere ló
gicamente a aquellos p~edimientos en que ella misma ostenta
1& capacidad decisoria." . -

Expone que no es pósible excluir toda posibilid..d de rela
ción directa entre 1.. Administr..ción del Est..do y las Corpo
raciones locales, como tampoco cabe inducir de determinadS\s
regulaciones especificas para supuestos concretos un principio
genérico y universal que para todos los casos imponga la ne
cesidad de interponer una intervenci·ín de la Comunidad Au
tónoma entre Administración eztatal y local, siendo relevante
que las subvenciones extraordinarias a que se. refiere el Real
DecretO tienen como únicos dcstínatarios post bIes a las Cor- 
poraciones locales y no a las Comunidl1des· Autónomas.

Pone de manifiesto que la invocación del Real Decreto 2115/
t978 de ningún modo ..bona la conclusión que ..Ic..nza 1..· parie
promotora del conflicto por referirse a materias completaros_ote
diferenciadas en los variados aspectos que se analizan.

Fin~liz6 can la súplica de que se dicte- gentencia en la que
. se decl..re que el ..rticulo 5,' del Re..l Decreto 998/1992. de óO
, de abril, no contraviene la distribución de cO.Qlpetencias que

entre el Estado y la Gener..lidad de Cataluñ.. est..blecen la
ConstitucióÍl y el Estatuto de Autonomía, ni corresponde a las
competencl..s del Consejo Ejecutivo de 1.. Gener..lid..d emitir
informe preceptivo en el Procedimiento regulado en dicho ResJ
Decreto.

6. En 22 d'e noviembre. a nombl'<' de 1.. Gener..lidad de C..
taluña. se presentó escrito acompañando. fotocopia de un ofi
cio dirigido al Consejero de Cultur.. por el Jefe del Servicio de
la fnspeccíón Técnica del Ministerio de Cultura, del que re
sult.. que ante 1.. solicitud del Alc..lde Presidente del Ayun
tamiento de TorroeUa de Montgri de que .determinad..s obr..s
a realizar en aqueJla villa fueran incluidas en el plan de sub
\- enciones de caracter cultural a efectuar por las Corporacio·
nes locales con motiva del V Centen..rio de f.. Unidad de Es
p..ña, regul..do por el Re..1 Decreto 988/1992. de 30 de ..bril.
la citada dep.pndencia del Ministerio de Cultura acordó remitir
.. 1.. Consejeria de Cultura de 1.. Gener..lidad de C..talu~.. 1..
documentación del caso, por entender que el asunto era de su
competencia. y conferido traslado de dicho escrito y documen
\n ai Abogado. del Est..do ..legó éste que todo ello c..rece de
relevancia para la resolución de este conflicto positivo d&i' com
petencia. y ello en razón a que las competencias constituciona
les tienen un carácter indisponible, resaltando además que ,10
nos hallamos frente a un caso explícito. claro, terminante e
.inequívoco de disposicióV de facultades propias, todo ello con
independencia de la evidente falta de competencia de la Jefa-
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tura del Servicio de la Inspección Técnica de Monumento$ :.'
Conjuntos del Ministerio de Cultura. no ya para renunciar a
competencias constttuciona)es e indisponibles. sino tambip,n
para acordar un allanamiento que s610 corresponde al Go
bierno.

7. Por providencia de 13 ·de octubre de 1983 se señaló <1
día 20 siguiente para la deliberación y votación de esta sen
tencia, fecha en que tuvo lugar.

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. El Real Decreto 988/1982, de 30 de abril. regula la dis·
tribución de-los créditos que se consignen en los Presupuestos
Generales del Estado para financiar .. inversiones de carácter
cultura.) a realizar por las Corporaciones' loca,)es en relación
con la efemérides del V Centenario de la Unidad de España-.
f'stableciendo en su artículo 5.° que los respectivos programas
provinciales serán informados por el Ministerio de Cultura, con
t:'special referencia a sus aspE--ctos culturales y a su adecuación
a lo dispuesto en el propio R~al De,reto.

Es Indispensable, ante todo. precisar la pretensión de la
Generahdad de Cataluña deducida mediante este conflicto po.
sitivo de competencia. y con aquella. finalidad hay que .desta~

csr que en el requerimiento al Gobierno del Estado pide :a
derogación del artículo 5.° de anterior mención por entender
que el Informe del Ministerio de Cultura ha de ser sustituido
por el del Departamento de Cultura de la Generalidad.

En el escrit.o de planteamiento del coaflicto, si bien reitera
aqueIla petición de derog.[l.ci6~ y también se razona en el sen
tido de ser competencia de la Generalidad la emisión del LD
forme, consip,u8 dA medo expreso que su pretensión deriva no
tanto de la literal expresión de aquel artículo, sino de, los tér
minos en que es entp.ndido por el Gobierno. según Acuerdo,
de 30 de fulio de 1982. -rccaido en respuesta al requerimiento
del EntE' autonómico, Acuerdo en el que se dice Que el informe
corresponde al Ministerio de Cultura y no al Departamento de
Cultura de la' Generalidad. lo que impide. la participación co
operadora -por eSA vía de informe- de la Comunidad Autóno
ma Catalana. Se viene a solicitar una sentencia interprettltiva,
por lo que ocabalT!os de exponer, y porque Se expresa en aquel
escrito que hubiese bastado a la Generalidad que en la con
testación del Gobierno a su requerimiento se indicara que ha
de ente'Qderse implícita la reserva de las potestades .autonómi
cas al respecto.

Por su parte el Abogado del Estado admite que el cuestio
nado artículo 5.0 no excluye la participación_ cooperadora por
via de Informe de la Generalidad. puesto qu~ si bien no da
carácter preceptivo a ese trámite, tampoco imposibilita su axis·
tencia.

En definitiva. cabe decir que las partes implicadas en este
conflicto, Ile~ando a reconocer la competencia del Ministerio
de Cultura en orden a la emio:;ión del informe establecido como
preceptivo en el articulo 5.° del Real Decreto 988/1982, de so
de abril. difieren sólo en cuanto que el Gobierno entiende que
el Informe del DepartAmento de Cultura de la Generalidad es
facultativo, en tanto que lo constdera preceptivo dicho Ente au
tonómico.

2. Centrado de este modo el actual confHcto hay que-obser
var que el Real Decreto que Incluye el precepto' hoy polémico
regula la distribución de --créditos para financiar inversiones
..de carácter cultura1- a 'realizar con motivo de la efeméride
El. que ya se aludió, con expresa referenda a museos, archivos,
blbliooocas, edificios con valor históri,co o arUstioo, te:ttros,
salas de conciertos, exposiciones y conferf'n:::ias o centros ané.-

28957 Pleno. Conflicto positivo de competencia número
.1,13/1982.-Sentencia número 85/1983, de 25 de oc
tubre.

El P1.eno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Ma
n\>eJ Gr.rcía-Pelayo y Alonso, Presldonte, y don Jerónimo Aroza..
men" Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Diez de
VeJasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria
Begué Cantón, 'don Luis Diez Picaza, don Francisco Tomás y
Vallente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant. don Angel Escu
d.ro del Corral. don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera
Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA

En el conflicto positivo de ~ompetenci.a número 333/1982,
promovido por el Gobierno Vasco, representado y defendido
por el Abogado don Pedro José Caballero Lasqulbar, respeclo
del Real Decreto número 712/1982, de 2 de abril, sobre procedi
miento de Ingreso en la Función Pública Local, y en el que
ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado y defen
dido por el Abogado del Estado, y ponente el Magistrado don
Jerónimo Arozamena Sierra, quten expresa el parecer del Tri
bunal.

1, ANTECEDENTES

Primero.-El 14 de agosto de 1982, el Gobierno Vasco planteó
conflicto de competencia respecto del Real Decreto 712/1982,

lagos, trat.éndose de la conserV~( ¡on, difusión ,. creaci)" de
.)a cultura española,,; y siel1dv ello así, atendido d{~ una
parte esas muy 'amplias v B;¿'néricas alusiones a la cui:ura
y a lo cultural, y oe ('tra, (.landa la nO;-ffia descip.'1dc a
c:oecíticfts V concretas de'erminaciones, a la apelación a mu

-eos y demas institucion~<.; o r,entros qUi3 antes detallamos Ji·
,uiendo la enumeración que el Heal Decreto contiene, parece
adecuado aceptar la pretensj6n que ejercita la Generalidad de
Cataluña partiendo de la base del impreciso deslinde r:ompe-
t ncja} en esta materia de .rultura,.. donde la terlllinologia uti
lizada en el bloqlie con~titucjonaJ está impregnada de la am
plitud y generalidad propia de este término, derivada de :as
co~iguientes imprecisiones conccp!uales y dificultades prácti
cas para establecer émbitos competenciales excluyentes, pero
~ue en este caso -insistimos- es permitido obtener aquella
conclusión al constatar que. de conformidad con las previsio·
nf'S contenidas en el articulo HA de la CE. en sus números
15, 16 v 17, invocados al suscitarse Al conflicto, yesenclalmen·
te también mediante lo dispuesto en los números 4, 5 Y 6 del
articulo 9.° del Estatuto de Autonomia de Catalúfta, que die
Ion lugar al Real Decreto 1010/1981 dA 27 de febrero, se t.ras
pasaron a la Generalidad de Cataluña las funciones y servi p

cíos referentes a libro y bibliotecas, cinematografía. música,
teatro, patrimonio histórlco~artfstico. promoción sociocultural,'
difusión cultural V fundaciones v asociaciones culturales, sielJ~
do . igualmente relevante, en este orden de ideas, que de un
modo ciertamente global, pero suficientemente expresivo para
resolver la cuestión actual en el ya citado número 17 del
articulo 148 de la CE, se señal. como competencia de posible
asunción por parte de las Comunidades Autónomas .el fo~
mento de la cultura.. , amplia expresión en la que no parece
cudoso debe comprenderse la matAria v finalidad del Real De
creto que estamos considprando. como equivalentes a una ac
dón de estímulo y promoción C'ultural inrluso de carécter di
recto, situación legal Que difícilm.ente permite sostener que
ninguna intervención le está constitucionalmente atribuida al
Ente auton6mico en estos supuestos de aprobación de pr')~a

mas de inversiones eminentemente cultura leo:; a realizar en cen
tros e instituciones radicadas en su uropio territorio. y ello aun
cuando la motivación sea de índole nacional y los fondos de
igual procedencia, intervención verdaderamf>ntf' limitada al cir
cunscribirse a la emisión de un informe no vinculante.

FALLO

En atención a todo lo expuestó, el Tribunal Cono:;titucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE lA CO"STITUCJON
DE LA NACION ESPAÑOLA

Ha decidido:

Declarar en favor del Estado la titularidad de la competen
cia controvertida. sin per1uicio del informe preceptivo del De
partamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, en lo
que afecte a su ámbito territorial.

Publiquese esta sentencia en el .Boletin Oficial del Estado-.

Dada en Madrid a 24 de octubre de 1983.-Manuel García
Pelayo y Alonso.-JerÓnimo Arozamena Sierra.-An~el Latorre
Segura .....:..,Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Llo
rente.-Gloria Begué Cantón -Luis Diez Picazo.-Rafael Gómez
Ferrer Morant.-Angel ESC1,ldero del Corral.-AntonJo r-uyol
Serra.-Francisco Pera Verdaguer.-(Flrmados y rubricados l

de 2 de abril, por considerar que dicho Real Decreto em3nado
del Consejo de Ministros, no N!speta la distribución nf> compe
tencias establecida en la Constitución y en el E~tflt.uto de Auto
nomía para el País Vasco, solicitando Se dirtC' spnlf'ncia .por
la que,. con. esttmac1ó:n de) conflicto plantea.do, se decJ¡.lre que
la titularidad de la competencia controvertlda corr,~sponde al
País Vasco, así como acordar la anulación del referido Real
Decreto. .

Publlcado el Real Decreto en el _Boletín Oficial de] Estado
del día 15 de abril, el Gobierno Vasco formuló rf:·'1 u;.rimif>nto
de incompetencia, a fin de que el Gobierno de la NaCIón adop
tara la siguiente decisión:

.Derogar el Real Decreto 712/1982. de 2 de a bril. por el que
se simplifica el procedimiento para ingreso en la FunCIón Pu·
blica Local, o alternativamente .... modificar el citAdo BeRl J?€
creto, excluyendo de su ámbito de aplicación a l~s rornoraClo~
nes Locales de la Comunidad Autónoma oel Pals Vasco."

El Gobierno de la Na~i6n no ha contestAdo al requerimien
to. el cual ha de entenderse rechazado. y ahierta la vía de
conflicto. Los fundamentos iurirlicos en que el Gobierno Vasco
apoya el conflicto son Jos siguipntes:

Al Competencia del País Vasco en matpria dI:' Régimr>n Lo
cal y de funcionarios de la Administración Local.

al El Real Decreto en cuestión se ubica dentro del Rpgi
men Local y, en su seno, en la fundón. pú¡blica local. Pues
bien, el Estatuto de Autonomía para el Pals, \ a,c;~o. :upone ~na
vía adecuada y Utulo lurídíco suficiente {d¡SPOSIClon translto-


