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SENTENCIA Nº 442

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA (APOYO Nº 3)

Ilmos. Sres.

Presidente:

Don Juan Ignacio González Escribano

Magistrados:

Don Alfonso Sabán Godoy

Don Ramón Verón Olarte

En la Villa de Madrid a veinticinco de abril del año dos mil tres.

Visto por la Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el presente recurso
contencioso administrativo n° 1346/99, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Piñeira de
Campos, en nombre y representación del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, contra la resolución de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid de fecha 8 de abril de 1999; habiendo sido parte la Administración demandada representada por
los Servicios Jurídicos de la Comunidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.

SEGUNDO.- El Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad contesta a la demanda, mediante
escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse
ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, quedaron los autos pendientes
para votación y fallo.
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CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 24 de abril de 2003, teniendo lugar así.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- A través del presente recurso el Procurador de los Tribunales Sr. Piñeira de Campos, en
nombre y representación del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, impugna la resolución de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
de fecha 8 de abril de 1999, por la que se deniega autorización para la creación de un laboratorio de
contrastes.

Segundo.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) En 1994 el Gremio recurrente presenta ante la CAM una solicitud de autorización de un Laboratorio
de Contraste, que es denegado por silencio administrativo.

b) En fecha 12 de febrero de 1997 este mismo Tribunal, ante la impugnación que el Gremio de
Joyeros y Plateros de Madrid hizo de tal denegación, dicta sentencia estimando en parte el recurso y
acordando la retroacción del procedimiento por adolecer el acto recurrido de falta de motivación.

c) En ejecución de tal sentencia, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid dicta resolución en fecha 8 de abril de 1999 denegando
la licencia. Dicha resolución es la que se impugna en el presente recurso.

Tercero.- La Comunidad de Madrid funda la denegación de la autorización en que el artículo 23 del
Reglamento exige que el solicitante de ofrezca garantías de solvencia e imparcialidad y dado el objeto social
del Gremio recurrente no parece que las pueda ofrecer; por otro lado, la concesión no obligatoria para la
Administración sino que se le reconoce cierta discrecionalidad.

La parte recurrente fundamenta su impugnación en que la Administración no motiva suficientemente
su resolución y que el hecho de estar compuesta por joyeros de la CAM no impedirá que cumpla con sus
funciones.

La Administración demandada, por medio de su representación procesal, alega la inadmisibilidad del
recurso contencioso dado que se interpone frente a un acto que no es definitivo en vía administrativa dado
que contra el mismo cabía recurso ordinario. En cuanto al fondo sostiene que la denegación de la
autorización es la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 y no en razones de
discrecionalidad.

Cuarto.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la primera cuestión a
resolver por la Sección, por lógicos motivos de técnica procesal, se contrae a determinar si el presente
recurso jurisdiccional es o no admisible.

Efectivamente, como recoge el Servicio Jurídico de la Comunidad el acto impugnado no es definitivo
en vía administrativa, cabiendo contra el mismo recurso ordinario pero lo cierto es que tal acto administrativo
no contiene, como resulta ineludible, la designación de los recursos que caben contra el mismo y el plazo
para interponerlos por lo que la Administración no puede basarse en un error de la parte que ella misma ha
provocado.

Quinto.- En cuanto al fondo del asunto se ha de partir del artículo 6 de la Ley 17/1985, de 1 de julio ,
sobre objetos fabricados con metales preciosos, a cuyo tenor "1. Los laboratorios facultados para llevar a
cabo el ensayo y la consiguiente contrastación de garantía de objetos fabricados en metales preciosos
habrán de pertenecer a alguna de las categorías siguientes:

a) Laboratorios oficiales de las Administraciones Públicas.

b) Laboratorios autorizados e intervenidos por las Administraciones Públicas en la forma que
reglamentariamente se determine.
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Añade el párrafo segundo que "los laboratorios habrán de contar con los medios adecuados, tanto
materiales como humanos, que se establezcan reglamentariamente y realizarán, cuando proceda, el
marcado de los objetos fabricados con metales preciosos en la forma que del mismo modo se regule".

En ejecución de la anterior previsión legal, el Reglamento, aprobado por Real Decreto 197/1988, de
22 de febrero, establece en su artículo 23 que "los órganos competentes de las Administraciones Públicas
podrán declarar como autorizados para la contrastación con las mismas facultades que los oficiales,
laboratorios establecidos por Centros oficiales, Entidades colaboradoras o Asociaciones sin fines de lucro
que ofrezcan las debidas garantías de solvencia e imparcialidad".

La Administración, como queda dicho, deniega la autorización por entender que al constituir el fin de
la asociación gremial "la representación de los intereses profesionales, laborales y económicos y sociales
de las empresas afiliadas al mismo" no parece que pueda ser imparcial. Pero lo cierto es que se trata de
una mera sospecha en la que no se puede fundar, sin más, la denegación dado que ni la Ley ni el
Reglamento contienen precepto alguno que niegue la posibilidad de que puedan tener laboratorio de esta
clase a asociaciones profesionales; simplemente se exige que carezcan de ánimo de lucro, lo que concurre
en la recurrente.

Lo anterior viene a ser confirmado por el artículo 10.1.a) del Decreto autonómico 32/95, de 5 de abril ,
por el que se regulan los laboratorios de ensayo y contraste de objetos fabricados con metales preciosos y
el control de dichos productos, a cuyo tenor los solicitantes de estos laboratorios deberán "estar acreditados
como fabricantes de objetos de metales preciosos con alta en licencia fiscal", es decir que no solo no se
infringe el artículo 23 antes citado por el hecho de que se tengan intereses en el sector sino que es un
requisito que el Decreto autonómico requiere.

En cuanto a la pretendida discrecionalidad, esta Sala entiende que el empleo del verbo "podrá" no
significa que la resolución administrativa sea discrecional pues el Decreto 32/95, de 5 de abril , regula
pormenorizada mente los requisitos que deben cumplir las entidades que soliciten laboratorios autorizados.
Así el artículo 12 establece que en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, en caso de
que se cumplan los requisitos, la Dirección General dictará resolución de aprobación provisional. Perro es
que, además, aunque se tratara de una Facultad discrecional de la Administración, lo cierto es que, su
ejercicio, no ha cumplido los requisitos ordinarios dado que no se concretan las razones por las que se
manifiesta que no se trata de un entidad independiente ni objetiva.

Sexto.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este
Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción .

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO la causa de inadmisibilidad aducida por la Comunidad de Madrid y
ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales
Sr. Piñeira de Campos, en nombre y representación del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, contra la
resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid de fecha 8 de abril de 1999, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS la citada
resolución por no ser conformes a derecho.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Ramón
Verón Olarte Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia
pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fé.
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