
 

D I C T A M E N  2 8 7 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 16 de junio de 2009. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio 

en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por A.S.S., por daño moral derivado de su falta de emplazamiento 

por parte de la Administración en un recurso contencioso (EXP. 244/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 5 de mayo de 2009, el Consejero de Empleo, Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias interesa de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias, preceptivo Dictamen por el procedimiento ordinario en relación con la 

Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado a 

instancia de A.S.S. (la reclamante) por el daño moral, que se evalúa en el escrito 

inicial de reclamación en 15.000 €, derivado de su no emplazamiento por parte de la 

Administración en el recurso contencioso administrativo, procedimiento ordinario 

221/2005, interpuesto por I.L.H.R. contra del Decreto 10/2005, de 15 de febrero, por 

el que se modificaba la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de 

Empleo en el que, al parecer, la reclamante ocupaba el puesto de Directora de la 

Oficina de Vecindario. 

2. La reclamación ha sido interpuesta por quien ha acreditado interés legítimo 

para hacerlo, la perjudicada por la, en este caso, omisión de actuación de la 

Administración competente y responsable de efectuar los emplazamientos que 

ordena el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa (LJCA) en el contexto del citado procedimiento ordinario contencioso 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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administrativo, art. 31.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), y art. 4.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP). 

La reclamación ha sido interpuesta en el plazo de un año que se dispone al 

efecto (art. 4.2 RPAPRP), pues el Auto por el que estimó la nulidad de actuaciones 

planteada por la reclamante, con retroacción de actuaciones para que la misma 

pudiera contestar a la demanda, fue de 15 de octubre de 2007 y la reclamación tuvo 

entrada el 2 de abril de 2008, es decir, en plazo. 

Por otra parte, el escrito de reclamación posee el contenido del art. 6 RPAPRP, 

constando en la tramitación del procedimiento incoado la realización de las 

actuaciones necesarias para el conocimiento de los datos en virtud de los cuales deba 

pronunciarse la Resolución que se adopte (art. 7 RPAPRP); especialmente, el informe 

del Servicio afectado por los hechos, que resulta ser el Servicio de Recursos Humanos 

y Régimen Interior del Servicio Canario de Empleo (art. 10 RPAPRP), la propuesta y 

práctica de la prueba solicitada (art. 9 RPAPRP), la apertura del trámite de 

audiencia, con comparecencia de la parte (art. 11 RPAPRP), y el preceptivo informe 

del Servicio Jurídico [art. 20.j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

referido Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], siendo el 

Dictamen de este Consejo (art. 12 RPAPRP) el último trámite antes de elevar la 

Propuesta de Resolución a definitiva (art. 13 RPAPRP). 

Termina, en efecto, el procedimiento con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

de desestimación de la reclamación, que se redacta sobre la base del informe del 

Servicio Jurídico, que estimó que no cabe imputar el eventual daño producido por la 

falta de emplazamiento de la reclamante al Servicio Canario de Empleo, sino, en su 

caso, a la Administración de Justicia sobre la que pesa en última instancia la 

obligación de velar por el cumplimiento de las exigencias derivadas del derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

II 
1. Antes de analizar la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución 

sometida a la consideración de este Consejo, debemos realizar un sucinto relato de 

los hechos que se desprenden de las actuaciones. 
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La ahora reclamante ocupó el puesto cuestionado mediante la adscripción 

definitiva derivada del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, de traspaso a la 

Comunidad Autónoma de Canarias de la gestión del Instituto Nacional de Empleo, en 

el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, seguido del Decreto 141/2000, de 10 

de julio. 

Mediante Decreto 10/2005, de 15 de febrero, se modifica la relación de puestos 

de trabajo del Servicio Canario de Empleo, en la Oficina de Vecindario, contra el que 

se interpone por parte de I.L.H.R. recurso contencioso administrativo, especialmente 

contra la plaza 25730, denominada “Director de la Oficina de Empleo”, de la que era 

titular en régimen de adscripción definitiva la reclamante, mediante Decreto 

141/2000, de 10 de julio. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, mediante oficio de 8 de junio de 2005, con entrada en la Administración el 

15 de junio, requirió la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento 

de cuantos interesados aparezcan en el procedimiento incoado. Ante la omisión de lo 

requerido, la Sala reitera el cumplimiento de lo acordado mediante escrito de 6 de 

octubre de 2005, verificándose finalmente el trámite de remisión del expediente mas 

no el de emplazamiento, al menos, de la reclamante. 

El mencionado proceso culminó con la Sentencia 176/2007, de 9 de febrero, que 

estimaba el recurso interpuesto y en consecuencia anulaba “la doble adscripción 

prevista para la plaza 25730, que sólo podrá ser ocupada por funcionario 

perteneciente al Grupo C”. Esta Sentencia le fue notificada “telefónicamente” a la 

ahora reclamante por el Servicio Canario de Empleo el 1 de junio de 2007. Personada 

en los autos, se le comunicó que la Sentencia fue notificada al Servicio Jurídico el 4 

de mayo de 2007, por lo que sólo le restaban los días que mediaban hasta el 4 de 

junio para plantear el incidente de nulidad de actuaciones. 

Planteado el mencionado incidente, mediante Auto de 15 de octubre de 2007 la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia procedió a 

anular la Sentencia dictada, toda vez que la falta de emplazamiento de la 

reclamante fue generadora de la indefensión que vulneró el derecho a la tutela 

judicial efectiva del art. 24 de Constitución, con retroacción de actuaciones a fin de 

que la reclamante conteste a la demanda. 

2. Como se dijo, la Propuesta de Resolución desestima la reclamación de 

indemnización interpuesta al considerar que el eventual responsable de la falta de 
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emplazamiento es la Administración de Justicia, gestora al fin y al cabo de que los 

procesos se verifiquen de conformidad con las exigencias derivadas de la tutela 

judicial efectiva. 

La Propuesta se fundamenta en la doctrina del Tribunal Constitucional en la 

materia, conforme a la cual “la omisión del emplazamiento puede suponer una 

vulneración del art. 24 de la Constitución española cuando efectivamente ocasione 

una situación de indefensión al interesado (...). El deber de emplazar pesa sobre el 

Tribunal sin perjuicio de la colaboración que las partes están obligadas a prestarle 

para asegurar el cumplimiento efectivo de este deber de emplazar (STC de 18 de 

enero de 2001). Prosigue con cita de la STC 241/2006, de 20 de julio, precisando que 

“la falta de emplazamiento, en cualquier caso, debía haber sido corregida por el 

órgano judicial, como así resulta del art. 24.1 CE, ya que el derecho a no padecer 

indefensión debe ser restaurado por quien presta la tutela judicial (SSTC 197/1997, 

de 24 de noviembre, 1/2000, de 17 de enero) y dispone expresamente el vigente art. 

49.3 LJCA, al prescribir que el Juzgado o Tribunal, a la vista del resultado de las 

actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y 

documentos anejos comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para 

emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración 

que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que 

sean identificables”. En consecuencia –se concluye- “la actuación [por la que se 

reclama (...)] no es imputable a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

sino, en su caso, a la Administración de Justicia, pues aquella falta de 

emplazamiento se produjo en el seno de un proceso judicial y no en el normal 

desarrollo de los servicios públicos encomendados al Servicio Canario de la Salud”. 

Se parte, pues, de que la Comunidad Autónoma no ha efectuado actuación 

alguna que concierna a determinado servicio público de su competencia y por ello el 

daño en modo alguno le es imputable; si acaso, a la Administración de Justicia, que 

es la responsable a través de sus Jueces y Tribunales de prestar la tutela judicial 

efectiva dentro de la cual se ubica, conforme a una reiterada y detallada 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la realización correcta de los actos 

procesales en los que se fundamenta el derecho a la defensa. 

Este planteamiento, tomado en sus perfiles generales, es cierto. La Comunidad 

Autónoma no posee competencia alguna que concierna al ejercicio de la potestad 

jurisdiccional en la que se integran los distintos actos cuya suma y conclusión definen 

por sí mismo al proceso. La competencia de la Comunidad Autónoma llega hasta la 
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denominada administración de la Administración de Justicia, esto es, a los medios 

personales y materiales puestos al servicio de la función jurisdiccional de juzgar y 

ejecutar lo juzgado. No podemos, ni es el lugar, cuestionar lo dispuesto por la Ley 

Jurisdiccional, que atribuye a la propia Administración autora del acto la carga de 

notificar la apertura del proceso a cuantos interesados resulte haber. Pudiera 

cuestionarse tal hecho, pero del mismo modo que pudiera hacerse con otras 

facultades y privilegios de la Administración que el Ordenamiento Jurídico le otorga. 

El hecho es que es así y, al margen de otras consideraciones de índole institucional, 

lo cierto es que, justamente en aras del derecho de legítima defensa y en aras de 

que la Sentencia se dicte audita parte de todos cuantos poseyeren derechos e 

intereses legítimos que pudieren verse afectados por la Resolución que se dicte, es 

tal Administración autora del acto la que está en las mejores condiciones para 

conocer no sólo los interesados directos –que ya resultan de la propia personación- 

sino de los no aparentes, terceros cuyos derechos e intereses de algún modo 

pudieren verse afectados y cuya no llamada al proceso pudiera perjudicar no solo sus 

intereses sino la adecuada relación procesal. 

III 
1. No cabe duda de que si bien la Comunidad Autónoma no posee competencia 

en materia de potestad jurisdiccional, es el Estado, a través de la Ley Jurisdiccional, 

la que le otorga la función de colaboradora de la Administración de Justicia, de 

simple ejecución material, que ciertamente no suplanta la función jurisdiccional 

propiamente dicha, y por ello la responsabilidad y competencia de notificar los actos 

procesales a quienes resultaren parte e interesados en el proceso. Y es en este 

contexto en el que hay que entender la cita jurisprudencial que incorpora la 

Propuesta de Resolución, según la cual “la falta de emplazamiento, en cualquier 

caso, debía haber sido corregida por el órgano judicial, como así resulta del art. 24.1 

CE, ya que el derecho a no padecer indefensión debe ser restaurado por quien presta 

la tutela judicial (SSTC 197/1997, de 24 de noviembre, 1/2000, de 17 de enero). Es 

tal omisión la que fundamenta que el art. 49.3 LJCA disponga que el Juzgado o 

Tribunal, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido 

del escrito de interposición y documentos anejos comprobará que se han efectuado 

las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, 

ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la 

defensa de los interesados que sean identificables”. 
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Tanto la norma como la doctrina del Tribunal Constitucional parten de una 

premisa lógica: las actuaciones están completas, en el sentido de que en las mismas 

resultan identificables todos los interesados en el proceso, de forma que si la 

Administración no emplazare a alguno, es la Administración de Justicia la responsable 

última en la medida de que en este caso “ordenará a la Administración que se 

practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean 

identificables”. 

Éste no es, sin embargo, el presente caso. El recurso contencioso fue interpuesto 

contra un aspecto concreto del Decreto de modificación de la RPT del Servicio 

Canario de Empleo: el grupo de pertenencia del puesto de Director de la Oficina de 

Empleo de Vecindario, plaza que el recurrente –según se desprende de los 

antecedentes de la Sentencia- ocupaba el día en que se publicó el citado Decreto, 

(“ostentando el cargo de Director”). Luego, el recurso tenía por objeto la 

modificación de las condiciones de ocupación de la plaza que ocupaba el recurrente. 

Éste, pues, era el interesado directo, y no parecía haber ninguna otra clase de 

interesado, ni la Administración lo indicó. Sólo el recurrente compareció a las 

actuaciones, en las que no había referencia alguna a otro interesado. La 

Administración de Justicia, así pues, no procedió a notificar a terceros ausentes 

porque de las actuaciones se desprendía que no existían. Luego la actuación de La 

Administración de Justicia fue correcta, pues su omisión se fundamenta en la no 

complitud de las actuaciones que debió realizar la Administración, en quien recaería 

la responsabilidad derivada. 

En efecto, en el escrito que la ahora reclamante presentó para instar la nulidad 

de actuaciones la misma precisa que en la fecha de presentación de ese escrito se ha 

venido manteniendo en la Dirección de la Oficina de Empleo de Vecindario, “desde el 

1 de junio de 1999, fecha de transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

Luego, la plaza contaba con dos titulares; pero, de la documentación aportada al 

Tribunal se desprendía que el titular era el recurrente, por lo que ningún otro 

interesado tercero había a quien se pudiere notificar. El Tribunal, pues, actuó con 

corrección, pero en base a un yerro que era imputable a la Administración. 

No se dispone de los autos completos, por lo que no podemos ir más allá en esta 

argumentación, pero sí cabe preguntarse sobre la posibilidad de que la Dirección de 

la Oficina de Vecindario tuviera dos Directores. En cualquier caso, por lo que se 

refiere a la cuestión por la que se reclama, no se dan las condiciones para que fuera 

aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional que fundamenta la desestimación de 
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la reclamación, pues la Administración de Justicia no es que no rectificara, 

pudiendo, el error, sino que no estaba en condiciones siquiera de conocer que estaba 

en un error. 

Era la Administración la que estaba en situación de conocer los posibles 

interesados por el recurso interpuesto contra determinada plaza de la RPT del 

Servicio Canario de Empleo; de igual modo, era la que debía remitir el expediente –

haciéndolo con retraso, por cierto-; como lo era también para conocer quién era el 

titular de la plaza. Si la ahora reclamante era la titular, la Administración era 

competente y responsable no sólo para notificarla sino para mantener los archivos en 

las debidas condiciones para saber que el recurrente no era Director de la Oficina y 

que habiendo una Directora la misma debía haber sido llamada al proceso. Y esta 

deficiencia, negligencia o error a la hora de construir el expediente que fue remitido 

al Tribunal es sólo imputable a la Administración. Es decir, el incumplimiento por la 

misma de su deber de notificar se fundó a su vez en una errónea, defectuosa o 

negligente construcción del expediente remitido al Tribunal, lo que determinó que la 

Sala del mismo tampoco –le era materialmente imposible- pudiera notificar a la 

ahora reclamante. Y tal defecto –cuya naturaleza exacta no conocemos- sí le es en 

exclusiva imputable a la Administración notificadora, que por ello es responsable. 

2. Por lo tanto, expuesto lo que antecede es evidente que la Propuesta de 

Resolución examinada no se ajusta al Ordenamiento Jurídico, toda vez que lo que 

corresponde es que la Administración tramite el presente procedimiento en su 

totalidad, debiéndose elaborar, previa instrucción del procedimiento, con todos los 

trámites legalmente determinados del mismo (informe del Servicio, prueba y vista y 

audiencia de la interesada, previstos en los arts. 78 a 86 LRJAP-PAC y 7 y 11 del 

RPAPRP), la Propuesta de Resolución correspondiente a tal tramitación, con el 

contenido previsto en el art. 89 LRJAP-PAC, a remitir a este Organismo para ser 

dictaminada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución examinada no es conforme a Derecho, debiendo 

proceder la Administración en la forma que se señala en el Fundamento III.2. 
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