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D. José Luis Requero Ibáñez

En Madrid, a 17 de diciembre de 2018.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal, el incidente cautelar
solicitado en el recurso número 439/2018.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo.

HECHOS

PRIMERO.- La representación procesal de doña  Begoña , doña  Edurne , doña  Gregoria , don  Teodoro , doña
Marta , don  Primitivo  y don  Ángel , tras interponer recurso contencioso administrativo 2/439/2018 contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de noviembre de 2018, por el que se ordena la continuación
del procedimiento iniciado para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, solicita la suspensión de la ejecución del Acto Administrativo impugnado, de la que se da traslado
al Abogado del Estado.

SEGUNDO.- Por el Abogado del Estado, evacuando el trámite conferido, solicita se acuerde denegar la
suspensión solicitada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Planteamiento de la petición cautelar por la parte actora.

La representación procesal de doña  Begoña , doña  Edurne , doña  Gregoria , don  Teodoro , doña  Marta , don
Primitivo  y don  Ángel , tras interponer recurso contencioso administrativo 2/439/2018 contra el Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 8 de noviembre pasado, por el que se ordena la continuación del procedimiento
iniciado para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que
se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, según la redacción dada a dicho precepto por el Real Decreto-
ley 10/2018, de 24 de agosto, interesa la suspensión del Acuerdo impugnado.

Argumenta que, conforme al art. 130 LJCA, para acordar la medida cautelar ha de atenderse al riesgo de
frustración de la finalidad legitima del recurso y a la ponderación de los intereses en conflicto sin prejuzgar
el fondo del litigio.

Como sustento del periculum in mora alega la firme oposición de los siete nietos de  Pedro Jesús  a la
exhumación del cadáver y la falta de respeto al procedimiento establecido en el Real Decreto Ley 10/2018,
que introducía una DA 6ª bis Ley 52/2007, al manifestar el Gobierno que no iba a aceptar la voluntad de los
familiares del difunto contraviniendo así el propio Real Decreto Ley.

Adiciona que la mera invocación de la DA 10 del Real Decreto Legislativo (sic) prejuzga la decisión que el
Consejo de Ministros habrá de adoptar. Añade que "¿Cómo es posible que por el Consejo de Ministros se
adopte una decisión de acceso a un lugar respecto del cual carece de facultades dominicales?". Concluye que
el daño moral no puede ser paliado por indemnización alguna que pudieran obtener en un futuro.

Finalmente invoca la apariencia de buen derecho por vulneración de la legalidad. Se remite a lo sostenido en el
punto iv) del escrito en que dice que la Resolución recurrida "si el objeto del procedimiento legalmente previsto
es el determinar los restos en los que concurren las circunstancias prevista en el nuevo artículo 16.3 de la Ley
de Memoria Histórica y que han de ser objeto de exhumación, al declararse concluida la fase de alegaciones
exclusivamente tras la recepción de las alegaciones de mis representados, ello pone de manifiesto que a pesar
de la aparente generalidad de la norma, la Administración únicamente pretende llevar a cabo la exhumación del
abuelo de mis representados. Intención que se ve confirmada por el Acto recientemente dictado denegando la
personación de otros interesados. "

SEGUNDO.- Oposición del Abogado del Estado.

En primer lugar, interesa que el Tribunal pueda abrir el trámite de inadmisión del recurso previsto en el art. 51
LJCA por reputar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2018, publicado en el BOE del 16
de noviembre, como acto de trámite no cualificado.

En segundo lugar, rechaza el alegato de la parte recurrente dando por concluido el periodo de alegaciones sin
que se hubieran oído a los familiares de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos no fallecidas
a consecuencia de la Guerra Civil. Para ello reproduce el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de
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2018 que pone de relieve que el procedimiento que se iniciaba no se extendía a todos los allí enterrados sino
a dar cumplimiento a lo expresado en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 10/2018.

Aduce que ni es posible invocar indefensión de terceros, por falta de legitimación, y tampoco es preciso
tramitar todos los casos de modo simultáneo.

Rechaza que el Acuerdo impugnado decida sobre el fondo del asunto, pues se limita a cumplir con la nueva
DA 6ª de la Ley 52/2007 por lo que la remisión del proyecto al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es
una consecuencia del carácter urgente establecido por el Real Decreto Ley 10/2018.

Rechaza que el Acuerdo decida la exhumación sino que se insertan en la tramitación ordinaria del
procedimiento administrativo que concede amplia libertad a la administración.

Considera metajurídicas las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno.

Tras lo anterior concluye estamos ante la impugnación de un acto de trámite no cualificado, art. 25.1. LJCA,
por lo que debería decretarse la inadmisibilidad del recurso, art. 51.1.c) LJCA.

Entrando en el examen la petición de suspensión rechaza el alegato de que la no suspensión convertiría
en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo, pues entretanto se habría
producido la exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares. Sostiene que tal argumento
significa atribuir al Acuerdo impugnado los efectos del acuerdo finalizado del procedimiento.

Defiende que el Acuerdo forma parte de un procedimiento declarativo, que no decide directamente sobre la
decisión de exhumación, que no causa indefensión y no imposibilita la petición de medida cautelar sobre la
resolución que ponga fin al procedimiento.

Respecto a la invocación de derechos fundamentales la reputa carente de motivación.

Concluye que la ejecución del Acuerdo no supone llevar a cabo ninguna exhumación antes de que se haya
dictado el Acuerdo resolutorio del procedimiento por lo que su no suspensión no puede hacer perder la
finalidad legítima al recurso.

Sostiene ha de tenerse en cuenta la perturbación de los intereses generales, art. 130.2 LJCA, ATS 18 de
octubre de 2017, recurso 594/2017) que supondría no cumplir los mandatos contenidos en el Real Decreto-
Ley 10/2018.

Analiza luego la doctrina del esgrimido fumus boni iuris, con cita del ATS 26 de octubre de 2017, recurso
597/2017, ATS 19 de enero 2018, recurso 725/2017 para terminar razonando que no prueba ninguna de las
circunstancias que permitirían su aplicación.

TERCERO.- Esencia de las medidas cautelares.

En los Autos de 8 de marzo de 2017 (recurso 88/2017) 14 de julio de 2009 (recurso 70/2009) y 31 de marzo de
2011 (recurso 169/2011) de esta Sala y Sección recordábamos lo dicho en la Sentencia de 4 de febrero de 2008,
recaída en el recurso de casación 926/2006 sobre la constante doctrina acerca de que nuestro ordenamiento
parte del principio de eficacia de la actividad administrativa ( art. 103.1 CE) y del principio de presunción
de validez de la actuación administrativa ( art. 57 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Establece el art. 129 LJCA 1998 la posibilidad de interesar la adopción de medidas cautelares para luego
declarar el art. 130 "1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida
cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera
hacer perder su finalidad legítima al recurso. 2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera
seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma
circunstanciada".

Los mencionados preceptos suponen la plasmación legal de una consolidada doctrina jurisprudencial y del
Tribunal Constitucional de la que consideramos oportuno destacar algunos de los aspectos más relevantes.
Todo ello para responder a los alegatos aquí suscitados así como a la oposición que formula el Abogado del
Estado.

El máximo intérprete constitucional ha sentado que la justicia cautelar forma parte del contenido esencial del
derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 115/87, 7 de julio, 238/92, 17 diciembre, 148/93, 29 de abril) ya
que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución
definitiva que recaiga en el proceso". Sucede, en consecuencia, que "la medida cautelar a adoptar en cada caso
ha de ser adecuada a su finalidad de garantizar la efectividad de la tutela judicial que en su día se otorgue" ( STC
148/93, 29 de abril).
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Posición que asimismo ha mantenido este Tribunal Supremo al declarar que "la necesidad de atenerse a
la singularidad de cada caso debatido por las circunstancias concurrentes en el mismo, lo que implica,
desde luego un claro relativismo en desacuerdo con declaraciones dogmáticas y con criterios rígidos o
uniformes" ( ATS de 10 de julio de 2008, recurso 292/2008 con cita de otros anteriores).

CUARTO.- La cautela en la aplicación de la apariencia del buen derecho.

El proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa recogía explícitamente el criterio de la
apariencia de buen derecho, aquí esgrimido, mas fue suprimido en trámite parlamentario. No alcanzó, pues, el
rango de norma positivizada en la LJCA aunque posteriormente se plasmara en la LEC 1/ 2000, cuyo artículo
728, reza "peligro por mora procesal. Apariencia de buen derecho. Caución".

El ATS 26 de septiembre de 2018 (recurso 279/2018) con cita ATS de 2 de noviembre de 2016 (recurso
4674/2016) señala que "la aplicación de la regla de apariencia de buen derecho va indisolublemente ligada al
examen de la cuestión de fondo, lo que obligaría a pronunciarnos anticipadamente sobre la validez del Real
Decreto impugnado, lo que está vedado al incidente cautelar".

Se ha aceptado la apariencia de buen derecho conjugada con el peligro por mora procesal a que se refiere
la LEC, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional, engarzada con la necesidad de no hacer perder
su finalidad legítima al recurso, cuando el órgano jurisdiccional se ha pronunciado, anulándolo, sobre un acto
similar al impugnado ( ATS 31 de marzo de 2011, recurso 169/2011).

Puede caber el caso de que, con anterioridad a la adopción de la medida cautelar cuestionada, el órgano
jurisdiccional se hubiere pronunciado, en otros pleitos, sobre la invalidez del acto cuestionado ( STS de 13 de
junio de 2007, recurso de casación 1337/2005) absolutamente manifiesta.

Criterio análogo la STS 14 de diciembre de 2016, recurso casación 3714/2015, al reiterar, con cita de
precedentes, de los riesgos de la doctrina al señalar que "la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan
difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un
acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de
pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro ya anulado jurisdiccionalmente, pero no [...]
al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y
decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la
efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de
la Constitución , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el
incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito."

En esa misma línea se decanta el Tribunal Constitucional al sostener que no cabe, por tanto, prejuzgar el fondo
del asunto por lo que son ajenas al incidente cautelar las cuestiones que corresponde resolver en el proceso
principal ( STC 148/1993, 29 de abril).

QUINTO.- Los perjuicios irreparables.

Es constante el criterio de esta Sala acerca de que "la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es
una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer
en el proceso principal" ( STS de 21 de octubre de 2004, recurso de casación 1723/2002 con mención de otras
anteriores).

El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de
reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión sin que sea suficiente una mera
invocación ( ATS de 26 de julio de 2006, rec. ordinario 192/2006 con cita de otro anterior AATS 31 de octubre
de 2018 (tres) rec. 379/2018, 380/2018 y 381/2018).

La posibilidad de que la nulidad de pleno derecho pueda operar para justificar la suspensión está condicionada
a que "de una manera terminante, clara y ostensible se aprecie la concurrencia de una de las causas de
nulidad de pleno derecho previstas en nuestro ordenamiento" [ STS de 21 de octubre de 2004, recurso de
casación 1723/2002, reproduciendo múltiples autos y sentencias anteriores en la misma línea]. Es obvio que
la virtualidad de tal doctrina es escasa al no ser el incidente de suspensión el trámite idóneo para decidir la
cuestión objeto del pleito que ha de resolverse en el proceso principal.

SEXTO.- La pérdida de la finalidad legítima del recurso.

Los criterios acabados de exponer conducen a que se venga repitiendo por este Tribunal que la suspensión
de la ejecución de una disposición de carácter general ya supone un grave perjuicio del interés público ( STS
de 12 de julio de 2004 con cita de Autos anteriores; ATS de 27 de noviembre de 2006 con cita de amplia
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jurisprudencia). Y que solo en caso de "grave daño individual" cabe su suspensión ( ATS de 15 de julio 1993
recurso 6564/1992, ATS de 29 de julio de 2004, recurso 58/2004).

También se insiste ( ATS de 27 de noviembre de 2006, recurso ordinario 53/2006, con cita de otros anteriores)
en que, cuando se trata de impugnación de disposiciones generales, es prioritario el examen de la medida en
que el interés público, implícito en la propia naturaleza de la disposición general, exija la ejecución.

Aquí no se trata de una disposición general reglamentaria sino de un Acuerdo del Consejo de Ministros para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007 modificada en virtud del Real Decreto-Ley 10/2018

Y la Sentencia de 20 de mayo de 2009 (recurso de casación 690/2008) con cita de otras anteriores recalca que
"la pérdida de la finalidad legítima del recurso es, así, la causa que legitima la adopción de las medidas cautelares
que sean adecuadas, suficientes y no excesivas, para evitarla en el caso en concreto, valorando, para ello, de
manera circunstanciada, esto es, atendiendo a las circunstancias del caso, todos los intereses en conflicto".

También se ha reiterado que "con la medida cautelar se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse
a la práctica de modo útil" ( SSTS de 10 de octubre de 2006, recurso de casación 5372/2004, de 14 de diciembre
de 2016, recurso de casación 3714/2015) operando el periculum in mora como criterio decisor. Se trata de
evitar que "el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la
pérdida de la finalidad del proceso" ( STS de 12 de mayo de 2017, recurso de casación 1291/2016).

La importancia de no hacer perder al recurso su finalidad se encuentra también amparada por la jurisprudencia
de la Unión Europea. Así el Auto de la Vicepresidenta del TJUE, 19 de octubre de 2018, asunto 619/18,
Comisión/República de Polonia, suspendiendo una Ley polaca por entender viola un artículo de la Carta
Europea de los Derechos Fundamentales, si el recurso fuera finalmente desestimado el único efecto de
las medidas provisionales solicitadas habría sido posponer la aplicación de las disposiciones nacionales
controvertidas (24). En cambio, si el recurso es finalmente estimado, la aplicación inmediata de tales
disposiciones podría perjudicar de una manera irremediable el derecho fundamental consagrado en la Carta
(25).

SÉPTIMO.- La petición del Abogado del Estado sobre una hipotética inadmisión del recurso conforme al art.
51. LJCA .

En la STS 13 de diciembre de 2016, rec. casación 2941/2015 se afirma que si los actos impugnados no
acuerdan ninguna otra cosa que la apertura de un expediente, son actos de trámite no cualificados y, en
consecuencia, no susceptibles de recurso, conforme a los artículos 25 y 51.1 c) de la Ley de la Jurisdicción
[ sentencias de 16 de abril de 2009 (casación 5752/2003) 6 de febrero de 2009 (casación 5519/2003) 27 de
septiembre de 2007 (casación 4755/2003) y 20 de septiembre de 2007 (casación 1195/2004, entre otras)].

El punto Cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2018 dispone "Ordenar a la Ministra
de Justicia que se promuevan las actuaciones oportunas para el acceso a la Basílica, al objeto de efectuar, en
su caso, la referida exhumación". Parece referirse al punto 4 de la Disposición Adicional Sexta bis de la Ley
52/2007, de 2 de diciembre. No obstante, en este momento procesal no existen elementos suficientes para
abrir el trámite de inadmisión a que se refiere el art. 51 LJCA.

Al no haber procedido todavía la administración demandada a la remisión del expediente, no puede la Sala
actuar conforme al art. 51 LJCA sin perjuicio de que el Abogado del Estado pueda interesarlo al contestar a
la demanda.

OCTAVO.-. La doctrina expuesta aplicada al caso de autos.

Expuesto el marco jurisprudencial debemos valorar si la ejecución del Acuerdo del Consejo de Ministros hace
perder su finalidad legítima al recurso, es decir el criterio al que se refiere el primer apartado del art. 130 LJCA
siguiendo la pauta establecida en su momento para el recurso de amparo por el art. 56.1. Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre, así como ponderar los perjuicios inherentes.

Ya hemos visto que la aplicación de la apariencia de buen derecho es sumamente restrictiva sin que aquí y
ahora se den circunstancias que la amparen.

Deben ponderarse los intereses públicos y privados en conflicto valorando la entidad de unos y otros ( STS de
26 de mayo de 2016, recurso de casación 1488/2015).

Debemos pues, enjuiciar, si cabe suspender el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2018
por el que se acuerda la continuación del procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el art. 16.3
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, tras la modificación operada por el Real Decreto Ley 10/2018, de 24
de agosto.
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En el Fundamento primero del Acuerdo se hace mención a la falta de condición de víctima de la Guerra Civil
española de  Pedro Jesús  por lo que se " impone la necesidad de proceder a la exhumación y traslado de sus
restos mortales, en cumplimiento de lo previsto en el art. 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre ."

Estamos en un procedimiento no concluso en que los familiares descendientes del difunto, como custodios
de su memoria, manifiestan una voluntad contraria a la exhumación engarzada con el argumento de que el
Gobierno no va a aceptar la voluntad de los familiares del difunto respecto al nuevo lugar de inhumación.

En apoyo de su manifestación han acompañado diversos recortes de medios de comunicación en que diversos
miembros del Gobierno han realizado declaraciones del tipo: para " el caso de que la familia discrepe o no
plantee ningún lugar para  Pedro Jesús , será mediante este procedimiento que el Gobierno decida a qué lugar
digno y respetuoso se trasladan los restos  "....." se dirá a la familia donde se le va a enterrar, pero es probable
que no les comunique hasta el último momento el día y la hora" (EL País 24 de agosto de 2018).

NOVENO.- Denegación medida cautelar. Condiciones exhumación.

A la vista de lo expuesto, la medida cautelar solicitada debe ser denegada. El acuerdo recurrido no implica por
sí mismo la exhumación de los restos de  Pedro Jesús  ni produce una situación irreversible que haga perder
su finalidad al recurso.

La exhumación, en cuestión, solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda
adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de
recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo
y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto (STEDH
20 de septiembre de 2018 - demandas 30491/17 y 31083/17 - Solska y Rybycka contra Polonia y Disposición
Adicional 6ª bis Ley 52/2007, de 26 de diciembre).

DÉCIMO.- Costas.

No ha lugar a un pronunciamiento expreso sobre costas, art. 139 LJCA, dado lo expresado en el FJ Nóveno.

LA SALA ACUERDA:

No suspender cautelarmente el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de noviembre pasado, debiendo
estarse al FJ Noveno.

En cuanto a las costas estése al último fundamento de derecho.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

VOTO PARTICULAR

Voto particular que conforme a lo dispuesto en el art. 260.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formula el
Excmo. Sr. Magistrado D. Segundo Menéndez Pérez en el auto de fecha 17 de diciembre de 2018, dictado en
el recurso contencioso-administrativo núm. 2/439/2018.

Muestro mi total conformidad con dicho auto en cuanto deniega la medida cautelar que había sido solicitada.
Sin embargo, con todo el respeto que me merece la decisión mayoritaria, discrepo de él por considerar que
hubiera debido acordar la inadmisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, por interponerse contra
un acto no susceptible de impugnación.

Las razones que me llevan a tal conclusión son las que a continuación expreso empleando la forma de
razonamientos jurídicos y parte dispositiva que es propia de los autos judiciales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El art. 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA), considera impugnables los actos de trámite, es decir, los no definitivos, pero
sólo cuando tales actos de trámite deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos.
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Sin embargo, ninguna de esas cuatro circunstancias concurren en el acto administrativo aquí impugnado.

Para explicar esta afirmación conviene dar cuenta de lo que dispone el artículo único del Real Decreto-ley
10/2018, de 24 de agosto, y de lo que acuerda el indicado acto.

SEGUNDO.- Ese artículo único añade, primero, un apartado 3 al artículo 16 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre. Apartado del siguiente tenor:

"3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de
la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda."

Y añade después, en dicha Ley, una Disposición adicional sexta bis, cuya redacción es la siguiente:

"Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de
esta Ley.

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley,
asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de
urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación
y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo.

2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación
del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

3. El procedimiento se iniciará de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoación, que
designará órgano instructor. Dicho acuerdo dará un plazo de quince días a los interesados a fin de que se
personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses legítimos pudiese convenir. Los
familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el
lugar de reinhumación, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso
de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de
Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda
legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario y para realizar el resto
de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenará la continuación
del procedimiento. A tal efecto, ordenará al titular del Ministerio competente en materia de justicia que remita
al Ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para su tramitación con
arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenará que solicite
informe no vinculante al órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de sanidad mortuoria,
que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dará traslado a los interesados antes
de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno sobre las
mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede
la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales
afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposición adicional será de doce meses a
contar desde el acuerdo de incoación."

TERCERO.- A su vez, el acto administrativo aquí impugnado, de fecha 8 de noviembre de 2018, adoptado por
el Consejo de Ministros, acuerda lo siguiente:

"PRIMERO.- Continuar el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

SEGUNDO.- Ordenar a la Ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, el
proyecto necesario para llevar a cabo, en su caso, la exhumación, cuya redacción habrá de encargarse a los
Servicios Técnicos del Patrimonio Nacional, en su calidad de Patrono de la Fundación de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, para su tramitación con arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre.
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TERCERO.- Ordenar a la Ministra de Justicia que solicite a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad, como órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria,
informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.

CUARTO.- Ordenar a la Ministra de Justicia que se promuevan las actuaciones oportunas para el acceso a la
Basílica, al objeto de efectuar, en su caso, la referida exhumación".

CUARTO.- Por tanto, dicho acuerdo, pues esa es su interpretación lógica e incluso única, da por cumplido el
trámite del procedimiento que prevé el apartado 3 de aquella Disposición adicional sexta bis. Y ordena, ya de
modo expreso, continuar el procedimiento, señalando como trámites a realizar los que prevé precisamente su
apartado 4, más dos que añade: uno, referido a que el proyecto sea redactado por los Servicios Técnicos del
Patrimonio Nacional; y, otro, que por la Ministra de Justicia se promuevan las actuaciones oportunas para el
acceso a la Basílica, al objeto de efectuar, en su caso, la exhumación.

Pero no resuelve ni sobre ésta ni sobre el traslado de los restos mortales. No sólo por la expresión "en su caso"
que incluyen los apartados segundo y cuarto del acuerdo, sino, ante todo, porque la exhumación y el traslado
habrán de acordarse "si procede" (apartado 6 de la citada Disposición adicional sexta bis), una vez concluidas
las actuaciones que ordena el acuerdo y tras nuevo trámite de alegaciones de los interesados (apartado 5 de
la repetida Disposición adicional sexta bis).

Así las cosas, el acuerdo impugnado: a) no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, pues éste
se decidirá tras los trámites y en el modo que ordenan aquellos apartados 5 y 6 de dicha Disposición; b) no
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, sino todo lo contrario, como ordena expresamente;
c) no produce indefensión, tanto por restar ese nuevo trámite de alegaciones, no cerrado a ninguna en concreto,
sino abierto a todas, como por ser impugnable ante este orden jurisdiccional la resolución definitiva, con
posibilidad de solicitar entonces las medidas cautelares que la parte recurrente considere necesarias, con la
consecuencia o efecto jurídico ya establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional y en la jurisprudencia
de este Tribunal Supremo, esto es, con la prohibición de ejecución material de esa resolución definitiva hasta
que el Tribunal decida sobre la o las medidas cautelares solicitadas; y d) tampoco produce, precisamente por
esas mismas razones, perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

QUINTO.- No hay obstáculos formales para adoptar ya la decisión de inadmitir a trámite el recurso interpuesto.
Es así, porque la cuestión referida a si el acto impugnado es o no un acto de trámite cualificado, susceptible
como tal de impugnación autónoma, ha sido extensamente analizada por ambas partes en sus respectivos
escritos; y, también, porque no es necesario para decidir sobre ella, en este caso concreto, lo que pueda resultar
del expediente administrativo. O dicho de otra forma: ni concurre el obstáculo a que se refiere el art. 51.1 de
la LJCA, interpretado en su recto sentido; ni es necesario esperar al trámite de alegaciones previas previsto
en los artículos 58 y siguientes de la LJCA.

SEXTO.- La inadmisión a trámite del recurso interpuesto conlleva la imposición de las costas causadas a la
parte recurrente.

LA SECCIÓN ACUERDA (es decir, hubiera debido acordar según lo razonado en este voto particular): Inadmitir
a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Martín Cantón, en nombre
y representación de doña  Begoña , doña  Edurne , doña  Gregoria , don  Teodoro , doña  Marta , don  Primitivo
y don  Ángel , contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de noviembre de 2018, dictado en el
expediente núm.  NUM000 . Con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.

Fdo. Segundo Menéndez Pérez


