
 
Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 15 
de octubre de 1990 (rec.593/1989)  
          
  
 
Encabezamiento  
      Núm. 1.172.-Sentencia de 15 de octubre de 1990     
  
  PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don José Moreno Moreno. 
  
  PROCEDIMIENTO: Ordinario apelación, núm. 593/1989. 
  
  MATERIA: Prevenciones administrativas en el local del "Banco Español de 
Crédito, S. A.» -Agencia 
  
  de Sants. 
  
  NORMAS APLICADAS: Decreto 1560/1975, de 10 de julio; Real Decreto 1338/ 
1984, de 4 de julio; 
  
  Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 
  
  DOCTRINA: El presente caso es demostrativo de las paradojas que produce la 
profusión 
  
  reglamentaria. El requerimiento sería factible y operativo si la Administración 
le hubiera indicado al 
  
  particular la manera de conciliar las diversas exigencias. 
  
  En la villa de Madrid, a quince de octubre de mil novecientos noventa. 
  
  En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apelación pende de 
resolución ante esta Sala, promovido por la Generalidad de Cataluña, representada y 
defendida por el Letrado de la Generalidad, contra Sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona -ahora Tribunal 
Superior de Justicia-, en 18 de enero de 1989, sobre seguridad e higiene. 
  
 
Antecedentes de hecho 
  Primero: Referida sentencia contiene la parte dispositiva que literalmente 
copiada es como sigue: "Fallamos: 1.º Estimar el presente y, en consecuencia, anular 
por no ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas. 2.º No efectuar 
atribución de costas.»  
  
  Segundo: Sirvieron de base a dicha resolución los siguientes fundamentos de 
Derecho: "I. Mediante el presente recurso impugna la resolución administrativa, de 
fecha 24 de diciembre de 1986, confirmada luego en alzada por otra de 6 de junio de 
1988, que contiene la siguiente parte dispositiva: "Requerir al 'Banco Español de 
Crédito, S. A.', Agencia Sants, la adopción de las medidas siguientes: 1.a Incrementar 
la ventilación del local hasta alcanzar una renovación mínima de seis (6) 
volúmenes-hora. 2.a La puerta de acceso al local deberá disponer de un sistema de 



apertura normal por maniobra sencilla incorporado a ella de forma permanente. El 
sentido de apertura será coincidente con el de la evacuación en caso de emergencia." 
Con la mencionada resolución culmina el procedimiento iniciada a instancias de la 
denuncia presentada por los empleados de dicha agencia bancaria sobre presuntas 
infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. A resultas del informe 
emitido por el Centro de Seguridad e Higiene, la Inspección de Trabajo levantó acta de 
infracción que no fue confirmada por la Autoridad Laboral, que se limitó a formular el 
requerimiento transcrito. II. Alega la empresa recurrente la infracción del  art. 91 de 
la Ley de Procedimiento  por no haberse llevado a cabo el preceptivo trámite de 
audiencia, objeción que debería prosperar en caso de calificar como sanción el 
requerimiento formulado porque indudablemente la empresa no fue oída durante la 
sustanciación del procedimiento, ya que no cabe entender cumplido este trámite por la 
presencia de dos empleados suyos en la visita que giró el técnico del Centro de 
Seguridad, encargado de emitir el correspondiente informe. Ahora bien, a la vista de 
los diversos modos en que puede concluir la tarea investigadora de la Inspección de 
Trabajo por presuntas infracciones de leyes sociales (requerimiento, actas de 
advertencia y actas de infracción), según dispone el  art. 7.° del Decreto 1560/1975, 
de 10 de julio , cabe entender que la intimación formal a que se reduce el 
requerimiento no constituye propiamente una sanción. En consecuencia no estamos en 
el caso de autos en presencia de una sanción impuesta de plano, y cabe entender 
asimismo, como tiene declarado la jurisprudencia, que el trámite de audiencia se ha 
subsanado por la formulación posterior del recurso de alzada. III. El mencionado 
informe del Centro de Seguridad e Higiene constata que el local carece de ventanas 
practicables y que posee un electroventilador de turbina que mediante conductos de 
distribución introduce 4.500 metros cúbicos/hora de aire fresco que capta del exterior, 
e igualmente comprueba que son doce los empleados de la oficina, por lo que resulta 
cumplida la prevención contenida en el art. 30.4 de la Ordenanza General en virtud de 
la cual "en los locales de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por 
hora y trabajador será al menos de 30 a 50 metros cúbicos...", y consecuentemente 
debe estimarse el recurso en este extremo. IV. En relación al otro extremo a que se 
contrae el requerimiento, debe significarse que éste alude tan sólo a reunir la puerta 
de acceso para una evacuación en caso de emergencia, sin referirse para nada a otras 
características físicas (distancia con el exterior, anchura, etc.) que se mencionan en el 
art. 24 de la Ordenanza General. Pues bien, centrado así el tema debatido, no le cabe 
duda a la Sala de que sobre una misma materia confluyen dos regulaciones diversas 
con diferentes perspectivas y finalidad; en un caso, la normativa de seguridad e 
higiene que establece una reglamentación tendente a la mayor fluidez, comodidad y 
rapidez en las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo; en el otro, la 
regulación contenida en el  Real Decreto 1338/1984, de 4 de julio, dictada con el 
objeto de garantizar la integridad física de las personas y la seguridad de los bienes 
frente a los riesgos derivados de la comisión de actos delictivos, tal como señala su 
art. 1 .", y a tenor de la cual los Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de 
Crédito "tendrán especial cuidado de que las puertas de entrada y salida de las 
dependencias... estén debidamente protegidas y acondicionadas contra posibles 
asaltos", recomendación que indudablemente cumple la recurrente, puesto que el 
acceso a la oficina está constituido por una doble puerta que forma un camerín de 
vigilancia, cada puerta con dos batientes, uno fijo y otro móvil con sentido de apertura 
hacia el interior del local. La concurrencia sobre un mismo objeto de dos ordenaciones 
reglamentarias diversas plantea una cuestión de prevalencia a tenor del principio de 
jerarquía normativa, recogido en el  art. 23.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado ,  art. 1.°.2 del Código Civil  y  9.º.3 de la Constitución , 
que debe resolverse en favor de lo ordenado por el Real Decreto. Pero aun cuando 
hipotéticamente se entendiera que no hay antinomia -como alega la Administración- 



dado que esta última disposición se limita a recomendar una pauta general compatible 
con las obligaciones derivadas de la normativa en materia de seguridad e higiene, es lo 
cierto que la instalación existente se corresponde con lo que es práctica general de las 
oficinas bancarias, precisamente para cumplimentar fielmente el espíritu y la letra de 
las prevenciones gubernativas. Puede entenderse por tanto que la traducción 
practicada de aquella recomendación general que efectúa la actora responde a la 
interpretación unánime del sector, no desautorizada por el poder público. 
Consecuentemente, el requerimiento formulado constituye un acto de contenido 
imposible a causa de dos regulaciones contradictorias en algún aspecto, incurriéndose 
en el vicio del  art. 47.1.b) de la Ley de Procedimiento . El presente caso es 
demostrativo de las paradojas que produce la profusión reglamentaria. El 
requerimiento sería factible y operativo si la Administración le hubiera indicado al 
particular la manera de conciliar diversas exigencias, lo que hubiera requerido con 
carácter previo un esfuerzo de coordinación administrativa, pero no es procedente que 
ella se dispense de esta obligación propia y traslade al particular la solución de una 
perplejidad que ella ha originado y menos con la urgencia de un requerimiento. V. No 
concurren requisitos suficientes para efectuar una declaración especial sobre las costas 
a tenor de lo preceptuado en el  art. 131 de la Ley Jurisdiccional .»  
  
  Tercero: Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la Generalidad 
de Cataluña, el cual fue admitido en ambos efectos, remitiéndose las actuaciones a 
este Tribunal, ante el que compareció el apelante acordándose desarrollar la apelación 
por el trámite de alegaciones escritas, a cuyo fin se confirió traslado sucesivo a las 
partes por término de veinte días, evacuándolo con su respectivo escrito en el que, 
tras alegar lo que estimó conducente a su derecho, terminó suplicando el apelante que 
se dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso de apelación, se 
desestime totalmente la demanda deducida ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con revocación total de la sentencia del Tribunal a quo, por entender que los 
actos y disposiciones impugnados son ajustados a Derecho.  
  
  Cuarto: Se señaló para votación y fallo el día 10 de octubre de 1990.  
  
  Visto siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don José Moreno Moreno.  
  
 
Fundamentos de Derecho 
  Se aceptan los de la resolución apelada. 
  
  Primero: Dictada sentencia en primera instancia, por la que, estimándose el 
recurso contencioso- administrativo interpuesto, anuló las resoluciones administrativas 
impugnadas por no ser conformes a Derecho, la misma es objeto del presente recurso 
de apelación formulado en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña, y 
como sus alegaciones son fundamentalmente reproducción de las formuladas en 
primera instancia en su escrito de contestación a la demanda y las mismas aparecen 
rebatidas en la resolución objeto de este recurso, sin que sus sólidos y razonados 
argumentos, que esta Sala ha asumido, aparezcan atacados eficaz y útilmente, sin 
más consideraciones que la de indicar que según la parte recurrente la puerta de 
acceso a que se refiere la resolución administrativa impugnada tiene maneta y sin 
funcionamiento de electricidad, opera como un pomo cualquiera de cerradura -extremo 
no desvirtuado por la contraparte-, procede desestimar el presente recurso de 
apelación confirmando la sentencia apelada. 
  
  Segundo: No es de hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas, 



al no apreciarse la concurrencia de aquellas circunstancias que a tenor del  art. 131 de 
nuestra Ley Jurisdiccional  condicionan una expresa imposición de aquéllas. 
  
 
FALLAMOS 
  FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto en nombre y 
representación de la Generalidad de Cataluña, contra la  Sentencia dictada con fecha 
18 de enero de 1989, por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona  -ahora del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña-, la que confirmamos, sin expresa imposición de costas. 
  
  ASI, por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Ventura Fuentes Lojo.- Vicente Conde 
Martín de Hijas.- José Moreno Moreno.- Rubricados. 
  


