
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLlMÁTICO
Servicio Jurídico

Ref. 81: Infonne nº 7/2020
Asunto: Solicitud de informe preceptivo en relación con el procedimiento
que laViceconsejería de Justicia tramita para la revisión de oficio ele la
resolución de 20 de lnarzo de 2018 por la que se dispuso la inscripción en el
Registro de 1 niones de Hecho de la constituida por Dª

inscripción en el Registro de
1 niones de Hecho de la unión fonnada por Dª

r-furnado al Letrado que suscribe el infonne solicitado al alnparo del
artículo 6.1 f) del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en relación con el procedimiento de revisión de oficio que la
Vicecons~jería de Justicia tralnita para declarar la nulidad de pleno derecho
de la resolución identificada en el encabezamiento, cÚlnplelne infon11ar
cuanto sigue:

ANfECEDENTFS DE HECHO:

PRIMERO.- ~lediante escrito fechado el anterior 29 de enero, la
actual titular de la Vicecons~jería de Justicia solicita al alnparo del arto 6.1 J)
del citado Decreto 20/1997, de 20 de lnarzo, el precepti, o informe del
Servicio Jurídico en orden a revisar de oficio la resolución de 20 de lnarzo
de 2018 por la que la anterior Directora de Justicia dispuso la inscripción en
el Registro de Uniones de Hecho de la constituida por Dª

, al haberse declarado la
caducidad del anterior procedimiento por resolución de 24 de mayo del
pasado aI1o.

8EGUNDO.- No obstante lo anterior, el citado procedúniento fue ya
objeto de intonne por quien suscribe de ¡nodo que, en aras a la lnayor
concisión, procede que nos relnitalnos a los antecedentes en él consignados
y, entre ellos y en particular, a la Sentencia de 12 de junio de 2018 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de ()viedo (PA 235/2017)
que, por lo que aquí interesa, continnaba la orden de expulsión del Sr.

dispuesta por resolución de 13.7.2017 de la Delegación del
Gobierno en Asturias. Y lo hizo por cuanto COlno se decía en el p{uTaJo
cuarto de su Fundamento Quinto: "JVi en vía adnlúlú'LraL1va ni en la
delnallrJa se lnenc1ónaba nada sobre una relación senllinental. De hecho~ se
refería que el reClllTente vilia C011 sus helmanos y so!JJinos. J~or ollv laclo~ la
par~ia rlel actol~ rlebidaJl1ente citarla C01110 teságv~ no ha COJl1parel1do para
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(iecjarar en el acto del./uJc1o. Por tO{Jo ello no puede considerarse probada
una verdadera relación de convivencia bajo vínculos afectivos." Dicha
sentencia -a la que se hace adelnás referencia en el Fundamento de Derecho
Segundo de la resolución de inicio obrante a los folios 39 y siguientes del
expediente acilninistrativo- no figw-a sin elnbargo en su índice, por lo que, al
igual que su declaración de finneza, deberá incorporarse al mislno en orden
a saciar la exigencia legahnente Ílnpuesta de que éste efectivaInente
cOlnprenda «el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven
de antecedente y fundamento a la resolución adlninistrativa» (art. 70.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adlninistrativo Común de
las Adlninistraciones Públicas). Y, por el lnismo motivo, habrá de
incorporarse talnbién el docwnento en que constan el resultado de las
investigaciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras a que se refiere tanto
la resolución de inicio, como la que dispone el tráInite de audiencia y la
propuesta de resolución.

TERCERO.- Sí consta en aquél la publicación del anuncio de la
notificación a los interesados, tanto de la de la resolución de inicio del
procedirmento (f/46) COlno de la que dispuso el trámite de audiencia (t/61),
habiendo transcurrido ya sobradalnente los plazos respectivaInente
establecidos para su comparecencia sin que ésta haya tenido lugar. No figura
sin e!nbargo la efectiva inserción en BüE del anuncio de notificación de la
resolución disponiendo la suspenSlon del plazo para dictar la
correspondiente resolución en tanto se emite el presente informe que obra
al folio 69 del expediente, debiendo tener presente que, tratándose de
informes preceptivos, la suspensión del plazo para resolver y notificar la
correspondiente resolución exige la comunicación a los interesados, tanto de
su solicitud COlno de su recepción (art. 22.1 d) LPAC).

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

PRIMERA.- EJ presente infonne se elnite a solicitud de la Directora
General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana y de acuerdo con lo dispuesto en el arte 6.1 f) del Decreto
20/1997, de 20 de lnarzo, por el que se regula la orgarlÍzación y
funcionaIniento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

SEGUNDA.- Este infonne no es vinculante, pero sí preceptivo a
tenor del artículo 80.1 de la I ..ey 39/2015, de 1 de octubre, del
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ProcediIniento Administrativo COlnún de las Adlninistraciones Públicas en
relación con el citado arte 6.1 f) del Decreto 20/1997.

TERCERA.- El ohjeto del procedilniento de revisión de oficio que
nos ocupa está constituido por la Resolución de 20 de lnarzo de 2018 de la
Directora C;eneral de Justicia e Interior por la que, por delegación del titular
de la otrora Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se dispuso
la inscripción en el Registro de l niones de Hecho de la constituida porO!!

.

CUARTA.- Dado que la cOlnpetencia para «la resolución de los
procedÍlnientos de inscripción en el Registro de t niones de Hecho» se
encuentra actuahnente delegada por la Cons~jera de Presidencia en la titular
de la Vicecons~jería de Justicia (letra k) del aptdo. segundo de la Resolución
de 10 de septiembre de 2019, de la lnislna Consejería, por la que se delega
el ~jercicio de determinadas cOlnpetencias en diversos órganos de ella,
BOPA del 13); que el arto 25.1 de la Ley 2/1995, de 13 de lnarzo, de
Régimen Jurídico de la A(IIninistración del Principado de Asturias reserva la
revisión de oficio al órgano autor del acto y que las resoluciones adoptadas
por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante (art 9.4 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RégÍlnen Julidico del Sector Público),
debe entenderse (1) que se trata de un acto que pone fin a la vía
adlninistrati, a (art. 106.1 LPAC en relación con los arts. 114.1 c) de ésta y 1
de la I~y 8/1991, de 30 de julio, de organización de la Adlninistración del
Principado de Asturias) y (2) que la competencia para disponer la revisión
que nos ocupa corresponde al titular de la Cons~jería, al no estar llaInada la
resolución que en su día se dicte a tener por objeto la culrninación de
ningún «proceditniento de inscripción».

QUINTA.- '1 éngase adelnás presente que el plazo maXllno para
dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedÍlniento de revisión de
oficio es de 6 lneses (art. 106.5 l..PAC) y que, COlno ya dÜÍlnos, la
suspensión del cÓlnputo solo puede tener lugaI- en estos casos "cuan(lo se
soliL1ten J.n/OJ7neS preceptifivs a un órgano de la lni51na o di5úilta
A dlnJÍli5ócu:iólJ, por el tiel17po que lnedie entre la petición~ que deberá
comUlJiCal~s'e a los interesarlos. V la recepción (Iel info17ne, que igualmente
deberéi ser c01.nunicada a los miS/DOS" (art. 22.1 d) l..PAC).

SEXTA.- Llegados a este punto, en relación al fondo de la cuestión,
es preciso analizar si procede la revisión de oficio que, a la \ ista de la
resolución de inicio y del infonne de la Jefa del Servicio de Relaciones con
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la Acilninistración de Justicia (fl/47 a 50), se promueve al amparo de la letra
f) del arte 47.1 LPAC que salda con la nulidad de pleno Derecho los actos
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para adquirirlos.
Pues bien, como ante un caso análogo tiene dicho nuestro Cons~jo

Consultivo por referencia a las previsiones de la Ley del Principado de
Asturias 4/2002, de 23 de luayo, de Parejas Estables "no cabe en el
Pnúcipa(lo de Astunas la inscripción en el Registro (le [!niones de Hecho
de ninguna part;ja estable que resulte ajena a las notas que demlen
legalmente esta relacióI1~ caracterizada por la voluntad libre y pública de los
l11Jelnbros de la pareJ~l de establecer (iuna relac1ón de convivencia JI"
aiécáVidarj análoga a la conJ711gaJ'''', de IDodo que, de no ser éste el propósito
de sus prolnotores, "nos encontrarfaJnos con que faltarfa~ no y'a un requisÚo
esencial, sino el presupuesto o causa del acto inscTibible, de suerte tal que la
JÍ1SfTip(.10n pracácada en tales condiciones, fueran cuales fueran las
¡nOáva(.1ónes de los solic1tante.s, que en todo caso queda acrerjitado son
ajenas a la f¡Jlabdad del Reg¡stro~ se convierte en un acto t;jecutado en claro
fraude de le)7 que conViene declarar nulo desde sus orígene!J~ J7 ello en
ap1Je'é1(ú5n de lo establecIdo en el e¡Jígrafe f) del apartado 1 del ardculo 62.1
de la LRJPAC' (Dictamen NÚlTI. 123/2013, de 13 de junio). Referencia que
actualmente ha de entenderse hecha al lnismo epígrafe y apartado pero del
art 47 de la ,,~gente T,PAC una vez derogada por ést=:l la anterior Ley
30/1992, de 26 de novielubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- rrrasladada la anterior doctrina al caso que nos ocupa
helnos de concluir la procedencia de la declaración de la nulidad de pleno
derecho de la resolución de 20 de luarzo de 2018 por la que se dispuso la
inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la constituida por Dª

habida cuenta de
que, a la vista de del FWldamento de Derecho Cuarto de la citada Sentencia
de 12 de junio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso Adluinistrativo nº 5
de Oviedo (PA 235/2017), no puede darse por acreditada la existencia de
una relación de COllVi'vencia J7 afecÚlJdad aJláloga a la COllJ711gal (art. 3 de la
citada Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de Inayo, de Parejas
Estables) y, ni siquiera, que alnbos los dos ostentaran la condición de
residentes en el Principado de Asturias (art. 4 Decreto 71/1994, de 29 de
septielnbre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho del
Principado de Asturias) dado que, que de las gestiones practicadas por la
Brigada de Extranjería y Fronteras a que se refiere el antecedente de hecho
cuarto de la resolución de inicio, se deduce que en ningún InOlnento
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vivieron juntos y que el elupadronamiento en la vivienda sita en ()viedo se
habría realizado a los solos efectos de inscribirse como pareja en el Registro
de IJniones de Hecho para que, de este modo, el Sr. pudiera
acceder a un permiso de residencia en España. Conclusión que acoge el
informe de la Jefa del Servicio de l{elaciones con la Administración de
Justicia y que nosotros compartÍluos.

CONCLUSIÓN:

En los términos que resultan de las observaciones anteriores, se
infonna favorablemente la revisión de oficio, en plazo y previo dictaluen
favorable del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, de la
resolución de 20 de lnarzo de 2018 por la que inscribe en el Registro de
Uniones de Hecho del Principado de Asturias la formada por Dª

.
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