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Madrid, a dieciocho de abril de dos mil doce.
VISTO por la Secció n Quinta de la Sala d e lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional el recurso cont
encioso-administrativo número 1.686/2009,
promovido por D. Francisco J, D. Juan , D.ª Pilar , D. Francisco , D. José
Santana, D. Juan o, D. José , D.

Roberto D. José M. , ...................
, representados por el Procur ador de los Tribunales D.
Antonio Miguel Ángel Araque Almendros y asistidos por el Letrado D. Miguel de Haro
Izquierdo, contra la Orden INT/1472/2009, de 28 de mayo, por la que s e regula la
cesión de uso de viv iendas par a el personal funcionario y laboral de Instituciones
Penitenciarias, habiendo sido parte en
autos la Administración demandada,
representada por el Abogado del Estado; cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Boletín Oficial del Esta do número 137, de 6 de junio de 2009,
se publicó la Orden INT/1472/2009, de 28 de mayo, por la que se regula la cesión de
uso de v iviendas para el
personal funcionario y la
boral de Ins tituciones
Penitenciarias.
Disconforme con dicha Orden, los
jurisdiccional.

demandantes han acudido a la vía

SEGUNDO.- Interpuesto el recurso contenci oso-administrativo y turnado a esta
Sección, fue admitido a trám ite, reclamándose el expedien te administrativo, para,
una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo
que así hizo en un escrito en el que, tras exponer lo s hec hos y fundam entos de
derecho que consider ó oportunos, terminó suplic ando “se dicte Sentencia anulando
la citada Orden Ministerial, por no ser ajustada a Derecho”.
Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo
en escrito en el que, tras exponer los hechos y fundament os de derecho que estimó
convenientes, terminó suplicando se “dicte Sentencia por la que se acuerde la
inadmisibilidad del recurso deducido y, subsidiariamente, se desestime en su

integridad, confirmando el acto administrativo impugnado, con expresa imposición de
costas a la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa”.
Con ello quedaron las actuaciones pendi entes de señalamiento para votación y
fallo, lo que se efectuó con r
elación al día 31 de enero de
2012, s i bien por
providencia de ese mismo día se dejó sin ef ecto el señalamiento para oír a la parte
demandante sobre la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado.
Cumplimentado dicho trámite de audie ncia, se efectuó un nuev o señalamiento
para el día 17 de abril de 2012, en el que así tuvo lugar.

VISTOS los artículos legales c itados por las partes y demás de general y
pertinente aplic ación, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
D. JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ ,
Presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administr ativo se dirige contra la Orden
INT/1472/2009, de 28 de mayo, por la que se regula la cesión de uso de viviendas
para el personal funcionario y laboral de Instituciones Penitenciarias.
La parte demandante atribuye a dicha Orden ca rácter reglamentario, lo que le
sirve para exponer una serie de presupu estos acerca de las normas que tienen
dicho rango inferior a la Ley y al
procedimiento que ha de seguirse para su
elaboración, resaltando que, en el presente
caso, se ha omitido el preceptiv
o
dictamen del Cons ejo de Estado y es insuficiente la correspondiente pr
eceptiva
memoria económica; también resalta la fa lta de base jurídica de la indicada Orden,
entendiendo que trae causa del artículo 106 de la ley 13/1996, de 30 de diciembre, a
cuyo tenor , es al Gobierno a quien c orresponde la potestad reglamentar ia, no a l
Ministro de Interior; finalmente advierte sobr e el ef ecto retroactivo de la referida
disposición, pues perjudica a quienes en el momento de la promulgac ión ocupaban
las viviendas.

Frente a ello, el Abogado del Estado articula oposición alegando, en primer lugar,
la concurrencia de la causa de inadmisib ilidad del recurso de haberse interpuesto
por persona no legitimada para ello, ya q ue, a su entender, no se aprecia que lo s
actores ostenten derechos o intereses leg
ítimos. En cuanto a las cuestiones
planteadas en la demanda, afirma la potestad del Ministro pa ra aprobar la Orden, no
considera que, dada la natu raleza de la Orden, fuera
preciso el dictamen del
Consejo de Estado, señala la existenc ia de la memoria económica y niega que s e
produzca una irretroactividad prohibida por el ordenamiento jurídico.
SEGUNDO.- Por evidentes razones de lógica jurídico-procesal h
a de
comenzarse analiz ando la posible concur rencia de la causa de inadmisibilidad
invocada por el Abogado del Es tado, prevista en la letra b) del artículo 69 de la Ley
reguladora de esta Jurisdicción y consis tente en la falta de legitimac ión de los
demandantes.
Como ha recordado esta Sección en Se
ntencias precedentes, dentro de los
presupuestos necesarios para la válida constitución de la relación jurídico procesal, y
en el estric to ámbito de los elementos subjet ivos de la misma, la legislac ión exige,
además de la capac idad para ser parte y de la de obrar
y, en su cas o, de la
capacidad de postulación, predicadas con carácter de generalidad, que la persona o
la entidad que pretende instar la actuación jurisdiccional en el caso concreto, ostente
legitimación activa, es decir, pueda predic arse sobre ella la titularidad de la relac ión
jurídica-material controvertida en el precit ado proceso, que en el ámbito del proceso
contencioso-administrativo se traduce en la especial posición en la que el s ujeto se
halla, con anterioridad al proc eso, en relación a la actuac ión administrativa o a la
disposición que justifique su presencia en el mismo, que se explic ita en la expres ión
“interés legitimo”, comprensiva de todo interés material o moral que pueda r esultar
beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada siempre que no se reduzca
a un simple interés por la legalidad (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 8
de abril de 1994).
A este último respecto, tiene declar ado el Tribunal Cons titucional que, “partiendo
de la noción general de legitimación procesal como una especifica relación entre el
actor y el contenido de la petición que se ejercita, el interés legitimo en lo
contencioso-administrativo ha sido caracterizado como 'una relación material
unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados)
de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo
(beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto' (Sentencias 65/1994, de
28 de febrero, y también 105/1995, de 3 de julio, y 122/1998, de 15 de junio, así

como Auto 327/1997, de 1 de octubre), debiendo entenderse tal relación referida a
un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o
hipotético). Más sencillamente, se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de
una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien
ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta, vale decir, el interés
legitimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida
(véanse a este respecto las Sentencias 60/1982, de 11 de octubre, hasta la
Sentencia 143/1994, de 9 de mayo, pasando por la Sentencia 195/1992, de 16 de
noviembre)”, añadiendo que, “para que exista interés legítimo en la jurisdicción
contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o la inactividad denunciada)
debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al
proceso” (Sentencia 252/2000, de 30 de octubre).
Aplicando estos principios gener ales al supuesto de autos, ha de admitirse la
legitimación activa de los recurrentes en cuanto empleados públicos de Instituciones
Penitenciarias y ocupantes de viviendas afectadas por la Orden impugnada, como
se acredita con los
documentos acom pañados al cumplimentar el trámite de
audiencia que se concedió a la parte ac
tora ante la alegación de la c
ausa de
inadmisibilidad en la contestación de la demanda, siendo evide nte los efectos que,
en la esf era de los intereses de los
recurrentes, tiene aquella disposición
reglamentaria.
Por tanto, ha de rechazarse la concurr
encia de la causa de inadmis
opuesta por el representante de la Administración demandada.

ibilidad

TERCERO.- El examen de los motivos de anul ación esgrimidos en la demanda
aconseja detenerse en el contenido de la Orden impugnada, co menzando por su
exposición de motivos, en la que se alude a la regulación inicial, en el Reglamento
de los Servicios de Prisiones
de 1956, de los pabellones o viviendas en los
Complejos Penitenciarios destinados a uso del pers onal de los Centros donde se
ubican, para, a continuación, citar la disposición adicional segunda del Real Decreto
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Regl amento Penitenciario, y el
artículo 106 de la Ley 13/
1996, de 30 de diciembre, de Medidas F
iscales,
Administrativas y de Orden Social, así como que, por Orden de 13 de marzo de
1998, se r eguló la cesión de uso de viv iendas para el personal f uncionario y laboral
de Instituciones Penitenciarias, cuyas reglas, se dice, han quedado desfasadas en el
tiempo, lo que justifica la nueva Orden,
reseñando a continuación los principales
ámbitos afectados por la misma.

El apartado 1 contiene las “disposiciones generales”, expresando como objeto de
la Orden “regular la cesión de uso de las viviendas y dependencias de que dispone
la Administración Penitenciaria en los Complejos o Centros Penitenciarios, con el fin
de obtener el mejor rendimiento de las mismas y atender a las dificultades que la
movilidad geográfica representa para el personal que presta sus servicios en lo
citados Establecimientos” (subapartado 1), entendiendo que, a la luz del Reglamento
Penitenciario, la competencia para la plani ficación, administración y gestión de esos
inmuebles corresponde a la Secr etaría General de Instituciones Penitenciarias, cuya
actuación está subordinada a las reglas
aprobadas por el Consejo de Ministros
(subapartado 2), clasificando la viviendas en tres grupos : para directivos; para
personal funcionario y laboral fijo ; y residencias unipersonales, c uya “adjudicación y
uso” se realizará conforme a la Orden y a las reglas complementarias aprobadas por
la referida Secretaría General (subapartado 3).
A estos tres tipos de viviendas se refi eren los apartados siguientes: el 2 regula
las viviendas para directivos, en concreto,
los principios para su adjudic ación, la
extinción de la autorización de uso y el régi men de gastos; el 3 trata de las viviendas
para funcionarios y personal laboral fijo, detallando la forma, los requisit os y los
méritos para la adjudicación, admitiendo, ent re otras prevenciones, adjudicaciones
excepcionales; y el 4 cont empla las especialidades del uso de las res
idencias
unipersonales.
El apartado 5 prevé las aportaciones y lo s gastos generados por la gestión de las
viviendas destinadas al personal no directiv o, distinguiendo los que son a c argo del
usuario, los que inc umben a la Administración y los que ha de satis
facer la
Comunidad de usuarios.
El apartado 6 enumera concretas obligaciones de los usuarios.
El apartado 7 recoge las
procedimiento de desalojo.

causas de

extinción de la

cesión de uso y el

El apartado 8 enunc ia lo órganos gestores (Dirección General de Gestión de
Recursos; Junta Económico-Administrativa , en su c aso; y Com unidad de usuarios,
también en su caso) y sus competencias.
La Orden cuenta, por último, con una dis posición transitoria única, dedic ada a
quienes, a fecha de s u entrada en vigor, ya se encontraban disfrutando del uso de
una de las viviendas al am
paro de la normativa anter ior; con una disposición

derogatoria única, referida a la citada Orden de 13 de mazo de 1998; y con una
disposición final única, para que la entrada en vigor tenga lugar el día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CUARTO.- El examen detenido de l texto de la Orden, que se acaba de extractar,
pone de relieve tres aspectos de interés para el presente recurso: en primer lugar,
que posee carácter normativo; en segundo lugar, que se trata de una Orden que
sustituye una anterior que tenía el mismo objeto; y en tercer lugar, su base jurídica.
El carácter normativo de la Orden
y su consecuencia de
tener rango
reglamentario es admitido por ambas partes, deduc iéndose de su objeto y de su
contenido.
Aunque las partes no han destac ado especialmente esta circunstancia, no c abe
desconocer que la Orden impugnada sustituye a la Orden de 13 de marzo de 1998,
que tiene la misma denominac ión y cuya exposic ión de motivos coinc ide, casi
literalmente, con los tres primeros párrafos de la Orden aquí recurrida, aparte de que
se aprecien otras identidades s ustanciales en su estructura y en sus disp osiciones,
haciendo veraz la afirmación de que se ex plica la promulgació n de la nuev a Orden
por la nec esidad de corregir dis funciones y act ualizar las reglas sobre la c esión d e
las viv iendas a las nuevas realidades j
urídicas y fácticas. Sin embargo, esta
circunstancia en nada afecta a los posibles vicios denunciados en la demanda, dado
que, en concreto, la insuficiencia de rango no rmativo o la falta de competencia de la
autoridad de la que emana la disposici ón no pueden entenderse subsanados por la
circunstancia de que la Orden de 1998 de splegara, hasta que f ue derogada, todos
sus efectos.
Finalmente, la base jurídica de la Or
den recurrida es la c uestión principa l
planteada, puesto que de
la misma depende la viabilid ad de los argumentos
desplegados en la demanda, por lo que requiere un especial análisis.
QUINTO.- Como acertadamente resaltan los recurrentes, en la exposic ión de
motivos de la Orden atacada se alude, según se ha hecho constar más arriba, a tres
instrumentos normativos: al Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, a la
disposición adicional segunda del Reglamento Penitenciario de 1996, por el que s e
aprueba el Reglamento Penitenciario, y al artículo 106 de la Ley 13/1996.
Frente a lo que piens a la parte demandante, la referencia al v iejo Reglamento de
los Servicios de Prisiones constituye una mera alusión a un antecedente, pues fue

expresamente derogado -con la única s
alvedad, transitoria, de lo relativo a la
redención de penas por el tr abajo- por el Rea l Dec reto 190/1996 en lo que se
hallaba vigente tras la der ogación parcial efectuada por el Real Decreto 1201/1981,
de 8 de mayo, que aprobó el anterior Reglam ento Penitenciario. Cabe entender que
la cita sirv e simplemente para r esaltar la existencia de una antigua normativa sobre
la materia, con la que enlazaría la aprobada.
La dispos ición adic ional segunda del Reglamento Penitenciario de 1996 -en lo
sucesivo, “el Reglamento”- se dedica, en concreto, a las “viviendas penitenciarias”,
que calific a de “bienes inmuebles de dominio público”, excluidos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos ( apartado 1), admitiendo s u des afectación y enajenación
(apartado 2), así como atribuyendo a los re cursos derivados de los cánones de uso
la naturaleza de “ingresos públicos” y previ endo su destino (apartado 3), facultando
para que “por Orden del Ministro de Justicia e Interior o resolución autonómica
equivalente” se regulen “los órgano gestores, los sistemas de adjudicación, las
obligaciones y derechos de los usuarios y de la Administración penitenciaria, las
causas de extinción de la cesión de uso y el procedimiento de desahucio
administrativo para la ejecución forzosa de las resoluciones de desalojo” (apartado
4). Esta última habilitación puede, en principio, dotar de cobertura jurídica a la Orden
impugnada, habida cuenta de su contenido, antes expuesto.
Ahora bien, ocurre que, con posterior
idad al Reglamento s e aprobó la Ley
13/1996 -en lo sucesivo, “la Ley”-. El artículo 106, ubicado en el Título III, dedicado
al personal al servicio de las Admi nistraciones Públic as, se rubrica “Utilización de
vivienda”, y dice:
“1. Se autoriza al Gobierno para delimitar los supuestos en los cuales los
empleados públicos pueden acceder al disfrute de una vivienda por razón del trabajo
o cargo desempeñado.
A los anteriores efectos, se atenderá a las necesidades del servicio, razones de
seguridad, representatividad y al contenido del puesto de trabajo de que se trate.
En estos casos, podrá exigirse al personal afectado el abono de los gastos de
mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador, de acuerdo
con el procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
El cese en el cargo o puesto de trabajo entrañará necesariamente el desalojo de
la vivienda.

2. Si las viviendas están integradas en el Patrimonio del Estado o en el de sus
entes públicos y tendrán el carácter de bienes demaniales afectos a los servicios de
Ministerio o ente respectivo, a los que corresponderá el ejercicio de las
competencias demaniales, así como el ejercicio de los derechos y cumplimiento de
las obligaciones derivadas del respectivo contrato, si son arrendadas.
3. Hasta que no se dicten las normas reglamentarias correspondientes, se
seguirá aplicando la normativa actual sobre causas de desalojo de las mencionadas
viviendas por el Gobierno del Estado o la Administración correspondiente.”
Además, la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fis
administrativas y el orden social, añadió un apartado 4, del siguiente tenor:

cales,

“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y en tanto el indicado
desarrollo reglamentario no tenga lugar, continuará en el disfrute de la vivienda el
personal que la viniera ocupando por razón del puesto de trabajo desempeñado,
mientras permanezca en el citado puesto”.
La lectura de la disposición adicional segunda del Reglamento y del artículo 106
de la Ley suscita el problema de la rela
ción entre una y otra norma, de la que
depende en gran parte la respuesta al presente litigio.
SEXTO.- Cierto es que el Reglamento consti tuye una norma es pecial frente a la
mayor generalidad de la Ley, pues aquél se ocupa de un tipo especí
fico de
viviendas, las penitenciarias, mientras que ésta se dedica a las vivienda
s de los
empleados públicos, sin mayor precisión, pero no hay que olvidar, por un lado, el
superior rango de la Ley, a la que el Reglam ento está siempre s ometido, por otro, la
posterioridad en el tiempo de la Ley y, por último, que las prevenciones del legislador
sugieren un propósit o de unificar las r eglas sobre viviendas de los empleados
públicos, sin perjuicio de que, partiendo de unos presupuestos comunes, guiados
por las directrices que contiene el tra
scrito artículo 106, pudieran reconocerse
algunas peculiaridades en atención a las circunstancia s concurrentes en cada
sector.
De ello s e sigue que la
habilitación al titular del Departamento Minis terial
contenida en la disposición adicional seg unda del Reglamento qu eda sin efecto por
el artículo 106 de la Ley, en el sentido de que, a partir de la ent rada en vigor de la
norma leg al, es “el Gobierno” quien, por indic ación expr esa del legislador , tiene la

competencia para determinar los supuesto s en los que los empleados públic
os,
incluidos los que es tán al servicio de la s Instituciones Penitenciarias, pueden
disfrutar de una vivienda por razón de s u trabajo o de su cargo en los términos
fijados por el correspondiente desarrollo r eglamentario, en todo caso atendiend o a
los parámetros precisados en aquél precepto legal. Nótese que el propio legislador
ha previsto varias reglas tr ansitorias que carecerían de s entido si se admitier a que,
con posterioridad a la entr ada en vigor de la Ley, se pudieran dictar reglamentos
sectoriales que no suponen sino desconocer la norma superior.
Por consiguiente, ha de conv enirse con la parte actora en que el Reglamento, a
partir de la entrada en vigor de la Ley, no puede dar cober tura a la Orden recurrida y
en que la regulación del uso de viviendas por empleados públicos ha de hacerse por
“el Gobierno”, sin perjuicio, se insiste, de
ulteriores desarrollos que tomen como
base esa delimitación o de la existencia de especialidades previstas en otras normas
con rango de Ley, como ocurre, por ejemplo, con las viviendas militares.
La anterior conclusión no se desvirtúa por los argumentos desplegados en la
contestación a la demanda a este respecto.
En primer lugar, la habilitación del Reglam ento al Ministro ha quedado sin ef ecto
por la Ley, que, según se ha razonado, requiere una previa regulación general por el
Gobierno de la utilización de las viviendas por los em pleados pú blicos. Es más, no
cabe admit ir la sustitución de la delimitac ión en los térmi nos señalados por la Ley
por la contenida en el Reglamento, dada la mayor precisión que aquélla requiere
frente a la amplitud de la remisión que éste hace.
En segundo lugar, no se aprecian las di
ferencias que el representante de la
Administración señala en cuant o al ámbit o objetivo del Reglamento y de la Ley,
pues, al confrontar ambas no rmas, claramente se detecta la coincidencia material.
Así, entre otras cosas, la Ley menc iona, en la remisión al Gobierno, “los supuestos”
en los que se accederá al disfrute de la vivienda, la posible exigencia de “abono de
los gastos”, un caso específico de desalojo o la vi gencia temporal de las causas de
desalojo; el Reglam ento, en la re misión al Ministr o, alude a los
“sistemas de
adjudicación”, a las “obligaciones y derechos de los usuarios y de la Administración”
o a las “causas de extinción de la cesión de uso”, a lo que hay que añadir que la
Orden impugnada, cuyo objet ivo es, precisamente “regular la cesión de uso”, detalla
aspectos de los reseñados en la Ley, como sucede cuando concr eta quiénes tienen
derecho a las viviendas, sin que se limite a r egular el procedimiento de adjudicación,

cuando regula el canon de us o y el régi men de los gastos o cuando enuncia las
causas de extinción de la cesión de uso.
Finalmente, la potestad r eglamentaria propia del Mini stro tampoco sirve de
fundamento a la Orden. De ent rada, resulta contradictoria con la idea de basar la
Orden recurrida en el Reglamento, pero, prin cipalmente, sostener que la cobertura
jurídica de la Orden impugnada se encuen tra en el Reglamento o en la potestad
reglamentaria propia de lo Ministros s
upone ignor ar la Ley, lo que no resulta
admisible en un Estado de Derecho.
De cuanto antecede se deduce la
estimación del recurs o contenc iosoadministrativo interpuesto, haciendo innecesario el análisis de los demás motivos de
impugnación contenidos en la demanda.
SÉPTIMO.- Por lo que se refier e a las cost as, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de ju
lio, reguladora de la Jurisdicció n
Contencioso-Administrativa, no se estiman méritos para hacer expresa imposición a
alguna de las partes procesales.
POR TODO LO EXPUESTO

FALLAMOS

Con deses timación de la causa de inadm isibilidad alegada por el Abogado del
Estado, ESTIMAMOS el recurso contencioso-admin istrativo interpues to por la
representación procesal de D. Francisco Javier , D. Jua n
, D.ª Pilar , D. Fr

ancisco , D. José

.................................

y D. Pedro contra la Orden INT/1472/2009, de
28 de mayo, por la que se regula la ces ión de uso de viviendas para e l personal
funcionario y laboral de In stituciones Penitenciarias, Orden que se anula, por ser
contraria al ordenamiento jurídico.
Sin hacer expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, contra
pronunciamos, mandamos y firmamos.

la que cabe recurso de casación, lo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha s ido la anterior sentencia en la forma
acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.

