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. intentar localizar bienes del deudor adquiere un coste 
desproporcionado en relaci6n con la cuantia de la can
tidad reclamada. 

Ello puede conducir. y de hecho asi se ha constatado. 
a generar entre los ciudadanos. y en particular entre 
los operadores econ6micos.la impresi6n de que las recla
maciones judiciales son inefectivas y que la responsa
bilidad prevista en el articulo 1911 del C6digo Civil no 
es realmente tal. cuando se trata de deudas de cuantla 
mediana 0 pequei'la y el deudor no tiene una' solvencia 
publica y acreditada. Todo ello constituye en si mismo 
un contrasentido. por cuanto es precisamente quien no 
tiene una estructura patrimonial importante. 0 bienes 
raices conocidos. quien mas fƏcilmente puede incurrir 
en supuestos de morosidad mediana 0 pequei'la. con
siderando que quedaran impunes. Elperjuicio que de 
ahi se deriva. en particular para la pequeiia y mediana 
empresa. es evidente. 

La presente Ley intenta. a traves de dos tipos de 
medidas. corregir la situaci6n descrita: por un lado. impo
ne al juzgador. siempre que asi 10 solicite el acreedor 
ejecutante. la obligaci6n -y no la simple facultad- de 
poner todos los medios para localizar bienes del patri
monio del deudor ejecutado. Y. por otro lado. seiiala 
el papel que en tal funci6n pueden y deben desempeiiar 
las Administraciones tributarias y de la Sııguridad Social. 

Asimismo. esta reforma viene a recoger 10 que la 
jurisprudencia ha entendido repetidamente. al genera
lizar para toda clase de embargos 10 que aparentemente 
la ley 5610 preveia para la mejora de 105 mismos. 

Sin duda. cabrla sostener que esta reforma puntual 
de procedimientos deberia enmarcarse en una revisi6n 
mas amplia de la Ley de Enjuiciamiento Civil. repeti
damente reclamada. Sin embargo. por tratarse de una 
modificaci6n que. aun teniendo gran alcance practico. 
no altera substancialmente el actual sistema. ni introduce 
discordancias en el mismo. razones de oportunidad jus
tifican esta modificaci6n parcial. sin perjuicio de su inclu
si6n en una reforma global posterior de las, leyes pro
cesales. 

Artfculo unico. 

1. EI artlculo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
quedara redactado en los terminos siguientes: 

«EI acreedor podra concurrir a lı:ıs embargos y 
designar los bienes del deudor que hayan de tra
barse. 

Tambien pOdra hacer la designaci6n del depo
sitario bajo su responsabilidad. Esta designaci6n 
no podra concederse al deudor. 

En el mismo acto de nombrarse depositario 
debera procederse a la remoci6n de 105 bienes a 
favor del designado. si asi 10 hubiere solicitado el 
acreedor. 

En el supuesto de que el ejecutado no designare 
bienes 0 derechos suficientes sobre los que hacer 
trabıı. el Juzgado acordara dirigirse a todo tipo de 
Registros publicos. organismos publicos y entida
des financieras que indique el acreedor. a fin de 
que faciliten la relaci6n de bienes 0 derechos del 
deudor de que tengan constancia. En particular. 
si asl se solicitare. el Juzgado recabara tal infor
maci6n de la correspondiente autoridad tributaria 
o de la Seguridad Social. 

En todo caso debera atenderse al orden esta
blecido en el artlculo 1447.ı> 

2. EI parrafo tercero del articulo 1455 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil queda sin contenido. 

Disposici6n final unica • 

La presente Lay entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Portanto. 
Mando a todos 105 espai'loles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente dJtl Gobiemo. 
JOS~ MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

25338 LEY 52/1997. de 27 de noviembre. de Asis
tencia Jurfdica al Estado e Instituciones PıJblicas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIV.OS 

La proclamaci6n constitucional en 105 articulos 103 
Y 106 de los principios de sometimiento pleno de i~ 
Administraci6n Publica a la Ley y al Derecho y de unı
versalidad del control jurisdiccional de la actividad admi
nistrativa. junto con un creciente grado de conciencia 
ciudadana acerca de los medios previstos por el orda
namiento juridico para la tutela de los derechos y liber
tades. han venido a dar lugar en los ultimos ai'ios a un 
importantisimo crecimiento del siempre ingente volumen 
de procesos judiciales en que son parte las diversas 
Administraciones publicas. configurandose. en 10 que al 
Estado se refiere. un panorama litigioso de volumen e 
intensidad desconocidos en epocas anteriores. . 

Paralela y. a la vez. simetricamente a ello. las exı
gencias de una Administraci6n publica. a la par que res
petuosa con el Derecho. eficaz en todos los ambitos 
de su actuaci6n. imponen la necesidad de dotar a aquella 
de medios adecuados y sufıcientes a la hora de hacer 
valer sus derechos e intereses ante los Tribunales de 
Justicia. Dicho de. otro modo: la confıguraci6n de los 
instrumentos normativos. institucionales y personales 
susceptibles de garantizar que la sujeci6n de la actuaci6n 
estatal al Derecho se vea correspondida con una eficaz 
tutela de sus intereses cuarido tal actuaci6n es cues
tionada ante 105 Tribunales. se convierte en requisito 
ineludible para el correcto funcionamiento de toda Admi
nistraci6n publica que pretenda responder a los reque
rimientos juridicos y sociales de nuestra epoca. 

Uno de los mecanismoS con que. desde las postri
merlas del siglo XiX. ha tratado de subvenirse a la par
ticular situaci6n del Estado cuandO es parte de un pro
ceso. esta constituido por la regulaci6n de las lIamadas 
especialidades 0 prerrogativas procesales del Estado. La 
relevancia constitucional y la importancia de los fınes 
e intereses a que sirve la Administraci6n publica. la com
plejidad organizativa y estructural que. en funci6n de 
aquellos fines. asume el Estado en nuestros dias. asi 
como las estrictas pautas de actuaci6n que el ordena
miento impone a las Administraciones publicas en garan
tla de la correcta satisfacci6n de los intereses generales. 
determinan un peculiar «status» funci6nal y organizativo 
del Estado de cuya sustancia no participan las personas 

. y organizaciones de !ndole privada. As! las cosas. si de 
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ello resulta la existencia de un fundamento objetivo que 
razonablemente justifica la consagraci6n de determina
das especialidades enervadoras del Derecho rituario 
comun cuando el Estado es parte en un proceso ante 
los 6rganos jurisdiccionales, no pueden dejar de tenerse 
presentes en ningun momento las exigencias derivadas 
de los principios constitucionales de igualdad y tutela 
judicial efectiva (articulos 14 y 24 de la Constituci6n),· 
de tal suerte que las mencionadas especiaHdades pro
cesales del Estado en ningun caso resulten atentadoras 
a los mencionados principios, ni supongan cargas des
proporcionadas 0 irrazonables para la contraparte del 
Estado en el proceso. 

Las multiples normas que desde hace ya mas de cien 
anos .vienen constituyendo la normativa atinente al 
desenvolvimiento del Estado en los distintos tipos de 
procesos, configuran un conjunto normativo confuso, 
desconexo, asistematico, carente en muchos casos de 
rango preciso y, en demasiadas ocasiones, de contenido 
obsoleto. por encontrarse apoyado en planteamientos 
pertenecientes a tiempos preteritos. 

La presente lev tiene como objetivo dar eficə<': res
puesta a esa necesidad de instrumentar una asistencia 
juridica al Estado acorde con los postulados de una Admi
nistraci6n moderna, austera, eficaz y tributaria de un 

. sometimiento pleno a la Constituci6n y al resto del orda
namiento juridico: Para ello se proponen unas minimas 
normas orgaı:ıizativas del Servicio Juridico del Estado, 
instrumento que prestara esa asistencia juridica, una 
regulaci6n moderna y plenamente adaptada a la Cons
tituci6n de las especialidades procesales del Estado y 
una unificaci6n y clarificaci6n de la normativa que se 
completara con el necesario reglamento de desarrollo 
de esta Ley. 

ii 

La Ley aborda, en su capitulo 1 (artfculos 1 a 4), el 
regimen de la asistencia juridica, entendida como asa
soramiento, representaci6n y defensa al Estado. 

Se parte del principio de la asunci6n por el Servicio 
Juridico del Estado de la asistencia juridica, del Estado 
y de 105 Organismos aut6nomos, sin perjuicio de las 
competencias consultivas que corresponden al Cuerpo 
Jurldico Militar en el ambito del Ministerio de Defensa 
y a la Asesorfa Juridica Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en materia de derecho internacional. 

Tampoco existe interferencia alguna con las compa
tencias que la legislaci6n atribuye a Subsecretarios y 
Secretarios generales tecnicos, haciendose expresa 
reserva de las mismas. 

Respecto ci los 6rganos Constitucionales, se enco
mienda al Seı'vicio Juridico del Estado s610 la tarea de 
representaci6ny defensa en juicio, de conformidad con 
10 previsto en el articulo 447 de la Ley Organica del 
Poder Judicial. como regla general con la excepci6n-de 
que Iəs normas internas de los propios 6rganos cons
titucionales establezcan un regimen especial propio; regi
men especial que encontraria su justificaci6n en la auto
nomfa .institucional qU,e la Constituci6n espanola pueda 
consagrar para estos Organos. 

Siguiendo tambien 10 dispuesto en el articulo 447 . 
de la Ley Organica del Poder Judicial, se hace referencia 
a la asistencia juridica de la Administraci6n de la Segu
ridad Social, encomendada a su Cuerpo de Letrados. 

Para que el Servicio Juridico del Estado pueda prestar 
asistencia juridica a las Comunidades Aut6nomas, el rəgi
men previsto se difiere a un posible desarrollo regla
mentario. 

En cuanto a los entes publicos empresariales, la f6rmula 
adoptada es la del convenio con las excepciones que.pueda 
contemplar la normativa de cada ente. 

Por ultimo, se recoge una breve regulaci6n de la repre
sentaci6n y defensa del Reino de Espana en el ambito 
internacional. 

Se preve tambiənla posibilidad de que se asuma 
por el Servicio Juridico del Estado la representaci6n y 
defensa de autoridades y empleados publicos, cualquiera 
que sea su posici6n procesal y en la forma mas amplia 
posible, dejando al desarrollo reglamentario la concra
ci6n de los supuestos en los cuales ·pueda asumirse esta 
defensa. 

A continuaci6n, se caracteriza a la Direcci6n del 
Servicio Juridico del Estado como Centro Superior 
Directivo de toda la asistencia jurldica al Estado e ins
tituciones publicas, tanto en su aspecto consultivo 
como contencioso. Se hace, igualmente, una breve 
referencia a los Abogados del Estado como soporte 
humano del Servicio Juridico del Estado en su aspecto 
de Cuerpo de la Administraci6n. L6gicamente son 
muchos los aspectos que en este orden se difieren 
a un ulterior desarrollo reglamentario imprescindible 
para que esta Ley pueda desplegar toda su eficacia. 

iii 

Los capitulos ii y iii de la Ley (artlculos 5 a 10 y 11 
a 1 5) tratan de sistematizar y concretar con el adecuado 
rango normativo, la posici6n procesal. ante los diversos 
6rdenes jurlsdiccionales, del Estado y Orgşnismos publi
cos del əl dependientes, asi como de los Organos Cons
titucionales, reduciendo al minimo las reglas especiales 
extravagantes al Derecho procesal comun, y conciliando 
al mismo tiempo tales reglas especiales con los principios 
constitucionales aludidos. 

Queda patente en esta regulaci6n la vocaci6n de man
tener en todo 10 posible las normas generales əsl como 
las especialidades del Estado que pudieran encontrarse 
recogidas en las leyes procesales generales. 

Ahora bien, hay que distinguir claramente la regu
laci6n de los dos capltulos. 

EI capitulo ii recoge normas que, refirilmdose a la 
materia de representaci6n y defensa en juicio, y teniendo 
por ello transcendencia procesal. s610 afectan al Estado 
(en sentido mas amplio por contraposici6n a las Comu
nidades Aut6nQmas) al ser los aspectos de organizaci6n 
de los Servicios Jurldicos los que priman. En el capitulo iii 
se recogen normas eminentemente procesales cuya 
competencia, en virtud de 10 dispuesto en el articu-
10 149.1.6.8 de la Constituci6n, corresponde en exclusiva 
al Estado. Estas normas de cariıcter procesal son. por 
tanto, de aplicaci6n tanto al Estado como a las Comu
nidades Aut6nomas y asl se declara expresamente en 
la disposici6n adicional cuarta, siguiendo asl una təcnica 
legislativa marcada por la doctrina del Tribunal Cons
titucional. 

No puede dejarse de realizar una menci6n al hecho 
de que las especialidades procesales contenidas en el 
capltulo iii no tienen un ambito de aplicaci6n equivalente 
para todas ellas. Las propias caracteristicas de ca da una 
de estas especialidades hacen que en unos casos el 
ambito de aplicaci6n se reduzca a los supuestos en los 
cuales la representaci6n y defensa es asumida por los 
Servicios Jurfdicos respectivos (asl 10 relativo a las noti
ficaciones, citaciones, emplazamientos y demas actos 
de comunicaci6n procesal contemplados en el articu-
10 11) mientras en otros se amplie -ademas de, por 

. supuesto, al Estado y Organismos aut6nomos- a todos 
los Organismos publicos. Este ambito de aplicaci6n se 
proyecta de identica forma sobre la Administraci6n de 
las Comunidades Aut6nomas. 
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Por ultimo. respondiendo a la necesidad de clarifı
caci6n y sistematizaci6n de la variada normativa que 
en la actualidad reQula la posici6n procesal del Estado 
ante las diversas jurısdicciones. se derogan expresamerı
te en unos casos y se redactan nuevamente en otros 
105 preceptos de aquellas normas que resultan decidi
damente incompatibles con 108 actuales principios cons
titucionales. 0 que se hallan en pugna con el r6gimen 
de organizaci6n de las entidades pub!icas territoriales 
previsto en la Constituci6n. 

Respecto a la representaci6n. y defensa de las Enti
dades Gestoras y de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. se extienden a ellas las normas aplicables al Estə
do con las modificaciones imprescindibles derivadas de 
su especifica naturaleza. 

La Ley. por ultimo. prev6 un desarrollo reglamentario 
que necesariamente debera producirse en un breve espa
eio de tiempo para darle toda su virtualidad y eficaCia. 

CAPiTULO 1 

De la asistencia jurfdica al Estado 

Articulo 1. Rı§gimen de asistencia jurfdica. 

1. La asistencia jurldica. consistente en el asesa
ramiento y la representaci6n y defensa en juicio del Esta
do y de sus Organismos aut6ı;ıomos. asf como la repra
sentaci6n y defensa de los Organos Constitucionales. 
cuyas normas internas no establezcan un r6gimen espa
cial propio. correspondera a los Abogados del Estado 
integrados en el Servicio Juridico del Estado. de cuyo 
Director dependen sus unidades. denominadas Aboga
clas del Estado. 

No obstante. el asesoramiento juridico en el ambito 
del Ministerio de Defensa y de los Organismos auto. 

. nomos adscritos al mismo correspondera a los miembros 
del Cuerpo Jurfdico Militar. conforme a 10 establecido 
en la Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del R6gi
men del Personal Militar Profesional. y demas disposi
ciones legales de aplicaci6n. 

Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la legislaci6n a 105 Subsecretarios y Secretarios gena
rales tecnicos. asf como de las funciones atribuidas por 
su normativa a la Asesoria Juridica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores Como 6rgano asesor 
en materia de Derecho internacional. 

2. La asistencia jurldica de la Administraci6n de la 
Seguridad Social. consistente en el asesoramiento juri
dico y la representaci6n y defensa en juicio en el ambito 
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. correspondera a 105 miembros del 
Cuerpo de Letrados de la Administraciön de la Seguridad 
Social. 

La coordinaci6n y direcci6n de la asistencia jurldica 
de la Seguridad Social corresponde a la Secretarla de 
Estado de la Seguridad Social. 

3. Los Abogados del Estado podran representar. 
defender y asesorar a las Comunidades Aut6nomas en 
105 t6rminos que. en su caso. se establezcan reglamerı
tariamente y a traves de 105 oportunos convenios de 
colab6raci6n celebrados entre el Gobierno de la Naci6n 
y los 6rganos de gobierno de las Comunidades Auto. 
nomas. 

4. Salvo que sus disposiciones especlficas establez
can otra previsi6n al efecto. podra corresponder a los 
Abogados del Estado la asistencia jurldica a las entidades 
publicas empresariales reguladas en el capltulo iii del 
Titulo iii y disposiciones adicionales octava. novena y 
decima de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Admipistraci6n General del Esta-

do. mediante la formalizaci6n del oportuno convenio al 
efecto. en el que se determinara la compensaci6n eco
n6mica a abonar al Tesoro publico. 

5. La actuaci6n de los Abogados del Estado ante 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas. ante la Comisi6n y Tribunal Europeo de Dera
chos Humanos. asi como. en su caso; ante los Tribunales 
y Organismos internacionales en los· que actuasen en 
representaci6n del Reino de Espana. se ajustara a 10 
qispuesto en la normatjva espe~lfica en cada caso apli
cable y. en su defecto. a 10 dıspuesto en la presente 
Ley. 

6. Para la representaci6n y defensa del Estado espa
nol ante las jurisdicciones de Estados extranjeros se esta
ra a 10 establecido en la presente Ley y demas dispo
siciones vigentes y a 10 que. en su caso. se determine 
reglamentariamente. 

Artlculo 2. Representaci6n y defensa de autoridades 
y empleados pubficos. 

En los terminos establecidos reglamentariamente. los 
Abogados del Estado podran asumir la representaci6n 
y defensa en juicio .de las autoridades. funcionarios y 
empleados del Estado. sus Organismos publicos a que 
se refiere el artlculo anterior y Organos Constitucionales. 
cualquiera que sea su posici6n procesal. cuando los pro
cedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados 
con el cargo. 

ArtIculo 3. Direcci6n def Servicio Jurfdico def Estado. 

1. La Direcci6n del Servicio Juridico del Estado es 
el centro superior consultivo de la Administraci6n del 
Estado. Organismos aut6nomos y entidades publicas 
dependientes. conforme a sus disposiciones reguladoras 
en el caso de estas ultimas. y sin perjuicio de las corrı
petencias atribuidas por la legislaci6ri a los Subsecre
tarios y Səcretarios generales t6cnicos. asl como de las 
especiales funciones atribuidas al Consej6 de Estado 
como supremo 6rgano consultivo del Gobierno. de corı
formidad con 10 dispuesto en el articulo 107 de la Cons
tituci6n y en su Ley Organica de desarrollo. 

2. La Direcci6n del Servicio Jurldico del Estado es 
igualmente el centro superior directivo de los asuntos 
contenciosos en los que sea parte el Estado y sus Orga
nismos ;ıut6nomos. 0 las entidades publicas empresa
riales u Orgaııos Constitucionales cuando corresponda. 

3. La Direcci6n del Servicio Jurfdico del Estado y 
las unidades que la forman desempenan sus funciones 
bajo la superior y unica direcci6n del titular del Depar
tamento miriisterial en que se integra. 

4. En la Administraci6n perifƏrica las Abogacias del 
Estado. por la singularidad de sus funciones. tendran 
la consideraci6n de servicios no integrados. 

5. Las distintas Abogacias del Estado. cualquiera 
que sea su ubicaci6n. dependeran jerarquica y funcio
nalmente de la Direcci6n del Servicio Jurfdico del Estado. 

6. Las Abogacias del Estado tendran en 105 distintos 
Ministerios el caracter de servicios comunes Y. por tanto. 
bajo las competencias de direcci6n. organizaci6n y fun
cionamiento que respecto a estos servicios otorga la 
legislaci6n a los Subsecretarios. 

ArtIculo 4. Abogados def Estado. 

1. Los Abogados del Estado. por el hecho de su 
nombramiento y toma de posesi6n en el destino. quedan 
habilitados para el ejercicio de todas las funciones y 
para el desempeno de· todos 105 servicios propios de 
su cargo. 
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2. Los puestos de trabajo de las Abogacias del Esta
do que tengan encomendado el desempeiio de las fun
ciones descritas en esta Ley se adscribiran mediante 
el desarrollo normativo adecuado con caracter exclusivo 
a los funcionıırios del Cuerpo de Abogados del Estado. 
en el que se ingresara mediante oposici6n libre entre 
licenciados de Derecho. 

CAPITULO ii 

Normas especificas sobre representaci6n y defensa 
enjuicio del Estado 

Articulo 5. Contraposiei6n de intereses. 

En los supuestos en que. ante cualesquiera 6rdenes 
jurisdiccionales. litigasen entre si u ostentasen intereses 
contrapuestos las Administraciones u Organismos publi
cos cuya representaci6n legal 0 convencional ostente 
el Abogado del Estado. se observaran las siguientes 
reglas: 

a) Se atendra. en primer lugar. a 10 dispuesto en 
la normativa especial 0 en las clausulas convencionales 
reguladoras de la asistencia juridica a la entidad 0 enti
dades publicas empresariales u Organismo publico regu
lado por su normativa especifica de que se trate. 

b) En caso de silencio de la norma 0 convenio. la 
Direcci6n del Servicio Juridico del Estado. antes de eva
cuar el primer tramite procesal. y en atenci6n a·la natu
raleza de los intereses en conflicto. expondra a las Admi
nistraciones. entidades u Organismos litigantes su cri
terio tanto en cuanto a la eventual soluci6n extrajudicial 
del litigio. de ser esta posible. como. en su defecto. a 
la postulaci6n que debiera asumir el Abogado del Estado. 
evitando en todo caso las situaciones də indefensi6n. 
Hayan 0 no manifestando su opini6n las partes. con. əl 
informe previo de la Direcci6n del Servicio Juridico del 
Estado. el titular del Departamento del que asta dependa 
resolvera en definitiva 10 procədənte en cuanto a la pos
tulaci6n a asumir por el Abogado del Estado. 

Articulo 6. Colaboraei6n entre 105 6rganos interesados 
y el Servieio Jurfdieo del Estado. 

Los 6rganos intəresados en 105 procesos. asi como 
todos 105 de la Administraci6n Genəral del Estado a 105 
quə los 6rganos del Servicio Juridico del Estado se 10 
soliciten. deberan prestar la colaboraci6n precisa para 
la məjor defensa de 105 intereses en litigio. 

Articulo 7. Disposiei6n de ia aeei6n proeesal. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en leyes especiales. para 
que el Abogado del Estado pueda validamente desistir 
de acciones 0 recursos. apartarse de querellas; 0 alla
narse a las pretənsionəs de la parte contraria. precisara 
autorizaci6n expresa de la Direcci6n del Servicio Juridico 
del Estado que debera. previamente. en todo caso. reca
bar informe del Departamento. Organismo 0 əntidad 
publica corrəspondiente. 

Artfculo 8. Aetuaeiones ante el Tribunal Constitueional 
y Tribunal de Cuentas. 

La actuaci6n del Abogado dəl Estado ante el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal de Cuentas se regira por 
10 dispuesto en las rəspectivas Leyes Organicas y demas 
disposiciones reguladoras de 105 mismos. 

Artfculo 9. Aetuaeiones en proeedimientos arbitrales. 

Previa·autorizaci6n del titular del Departamento. Orga
nismo publico corrəspondiente. y con informe de la Direc-

ci6n del Servicio Jurfdico del Estado. 105 Abogados del 
Estado integrados en 105 Servicios Jurfdicos del Estado 
podran asumir la representaci6n y defensa del Estado. 
sus Organismos aut6nomos. entidades publicas de ellos 
dependientes y 6rganos constitucionales en procedi
miəntos arbitrales de naturaleza nacional 0 internacional. 

Articulo 10. Jurisdieci6n militar. 

EI ejercicio de las funciones de 'representaci6n y 
defensa en juicio del Estado ante la jurisdicci6n militar 
se desarrollara de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
Organica 2/1989. de 13 de abril. Procesal Militar. 

CAPfTULO iii 

Espəcialidades procesales aplicabləs al Estado 

Articu 10 11. Notifieaeiones.. eitaeiones. ƏfT!Plazamien
tos y demas aetos de eomunieaei6n proeesal. 

1. En los procesos seguidos ante cualquier jurisdic
ci6n en que sean parte la Administraci6n General del 
Estado. los Organismos aut6nomos 0 los 6rganos cons
titucionales. salvo que las normas internas de estos ulti
mos 0 las leyes procesales dispoııgan otra cosa. las noti
ficaciones. citaciones. emplazamientos y demas actos 
de comunicaci6n procesal se entenderan directamente 
con el Abogado ·del Estado en la sede oficial de la res
pectiva Abogacfa del Estado. 

2. Cuando las entidades publicas empresarialəs u 
otros Organismos publicos regulados por su normativa 
especifica sean representados y defendidos por el Aba
gado del Estado se aplicara igualmente 10 dispuesto en 
el apartado antərior. 

3. Seran nulas las notificaciones. citaciones. empla
zamientos y demas actos de comunicaci6n procesal que 
no se practiquen con arreglo a 10 dispuesto en este 
articulo. 

Articulo 12. Exenei6n de dep6sitos y caueiones. 

EI Estado y sus Organismos aut6nomos. asl como 
las entidades publicas empresariales. los Organismos 
publicos r~gulados por su normativa especifica depen
dientes de ambos y los 6rganos constitucionales. estaran 
exentos də la obligaci6n de constituir los dep6sitos. cau
ciones. consignaciones 0 cualquier otro tipo de garantfa 
previsto ən las leyes. 

En los Presupuestos Generales del Estado y demas 
instituciones publicas se consignaran craditos presu
puestarios para garantizar el pronto cumplimiento. si fue
re procedente. de las obligaciones no aseguradas por 
la exenci6n. . 

Artfculo 13. Costas. 

1. La tasaci6n de las costas en que fuere condenada 
la parte que actue en el proceso en contra del Estado. 
sus Organismos publicos.los 6rganos constitucionales 
o personas defendidaspor el Abogado del Estado se 
regira. en cuanto a sus conceptos e importe. por las 
normas generales. . 

Firme la tasaci6n. su importe se ingresara en la forma 
legalmente prevista. dandosele el destino establecido 
presupuestariamente. ' 

2. Las costas en que fuerə condenada la parte .que 
actue en el proceso contra el Estado. Organismos publi
cos y 6fganos constitucionales se aplicaran al presupues
to de ingrəsos del Estado. salvo en los supuestos de 
los articulos 1.3 y 1.4 də əsta Ley. que se regiran por 
10 establəcido en el correspondiente convenio. 
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3. Las costas a cuyo pago fuese condenado el Esta
do. sus Organismos publicos 0 108 6rganos constitucia
nales seran· abonadas con cargo a 105 respectivos pre
supuestos. de acuerdo con 10 establecido reglamenta
riamente. 

Artfculo 14. Suspensi6n del curso de 105 autos. 

1. En 105 procesos civiles que se dirijan contra el 
Estado. sus Organismos aut6nomos, entidades pUblicas 
dependientes de ambos 0 10$ 6rganosconstitucionales. 
el Abogado del Estado recabara 105 antecedentes para 
la defensa de la Administraci6n. Organismo 0 entidad 
representada. əsf como elevara. en su caso. consulta 
ante la Direcci6n del Servicio Jurfdico del Estado. A tal 
fin. al recibir el primer traSlado. citaci6n 0 notificaci6n 
del 6rgano jurisdiccional podra pedir. y eUuez acordara. 
la suspensi6n del curso de los autos. salvo que. excep
cionalmente. y por auto motivado. se estime que ello 
producirfa grave daıio para el interes general. 

EI plazo de suspensi6n sera fijado discrecionalmente 
por el Juez. sin que pueda exceder de un mes ni ser 
inferior a quince dfas. Dicho plazo se contara desde el 
dfa siguiente al de la notificaci6n de la providencia por 
la que se acuerde la suspensi6n. no cabiendo contra 
tal providencia recurso alguno. 

2. En los interdictos. procedimientos del artfculo 41 
de la Ley Hipotecaria. aseguramiento de bienes litigiosos 
e incidentes. el plazo de suspensi6n sera fijado discrec
cionalmente por el Juez. no siendo superior a diez dfas 
ni inferior a seis. 

Artfculo 15. Fuero territorial del Estado. 

Para el conocimiento y resoluci6n de los procesos 
civiles en que sean parte al Estado. 105 Organismos publi
cos 0 108 6r9OOos constitucicmales. seran en t04lo caso 
competəntes 105 Juzgad06 y T riburıales que tengən su 
ııəda an 186 capitalea de provirıcia. en Ceuta 0 en MeIiIIa. 
Esta n_a se aplican\ con preferencia a cu~iər otra 
nwma sobrə compatencia terriloriııl que pudıera con
currir ən əl procedimiento. 

Le di&pueııte ən esta artıculo no sera da aplicaci6n 
a 108 juicios uııiv.rsales ni a los ifıterdictos de obra 
ruinosa. 

, 
Dispoaici6n adiciorıal prirnera. NQrmas objeto də modi

ficaci6n. 

Loa artfculos 118.3 y i 23.2 de la Lev RellWadol'a 
da la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. de 27 de 
diciəmbre de 1956. y 7.3 y 8.4 de la Ləy 82/1872. 
da 26 də diciembre.dtı Protecci6n Jwisdiccional de los 
derechoa funlllamentales de la persona. quedan modi
ficados debiendo sustituirse la expresK)n «Abogado del 
Estado» por «Abogado del Estado 0 representante pra
cesal de la Administraci6n demandada». 

Disposici6n adicional segunda. Adaptaci6n de dena
minaci6n. 

Las referenciəs hechas en las disposiciones vigentes 
y las competencias atribuiclas en eUas a la Direcci6n 
General de 10 Cootancioso. y a su titular. y a la Direcci6n 
General del Servicio Jurfdico del Estado. y su titular. se 
entenderan en favor de la Direcci6n del Servicio Jurfdico 
del Estado. y su titutar. 

Disposici6n adiciooal tercəra. Entidades Gestoras y 
Tesorer[a General de la Seguridad Social. 

Los arttculos 5 a 9 y 11 a 14 de la .prasenta Ley 
senin de aplicııci6n al ambito de las EntidadesGestoras 

y de la T esorerfaGeneral de la Seguridad Social. en la 
medida en que. atendida la naturaleza de tas mismas 
y 10 disputlsto por las Leyes vigentes. aquellos preceptos 
les sean aplicables. si !ıian las referencias contenidas 
an. aquellos a 105 Abogados del Estado. al Servicio Jurf
dico del Estado 0 a la Direcci6n del Servicio Jurfdico 
de! Estado se entenderı'in efectuades. respectivamente. 
a 105 Letrados de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. a 105 distintos Servicios Comunes 0 Entidades 
Gestoras a los cuales dichos Letrados est';n adscritos. 
o a la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n a las Comu
nidades Aut6nomas. 

1. Los artlculos 11. 12, 13.1. 14 y 15 se dictan 
al amparo de la competencia reservada al Estado en 
el artfculo 149.1.6.· de la Constituci6n. en materia de 
legislaci6n procesal. 

2. Las reglas contenidas en dichos artfculos seran 
de aplicaci6n a las Camunidades Aut6nomas y entidades 
publicas dependientes de ellas. 

3. En cuanto a 10 dispuesto en el artfculo 15. cuando 
sean parte en el procedimiento las Comunidades Aut6-
nomas y entidades de Derecho publico dependientes 
de las mismas. seran tambien competentes los Juzgados 
y Tribunales que tengan su sede en la capital de la Comu
nidad Aut6noma en el caso de que la misma no sea 
capital de provincia. 

Disposici6n adicional quinta. Unidad de doctrina. 

EI Gobierno adoptara las medidas organizativas necə
sarias para hacer efectivo el principio de unidad qe doc
trina en al ambito də la asistencia jurfdica al Estado y 
sus Orgımismos əut6nomos y demas entas publicos 
estateles. 

Dispösici6n ədicional aexta. Cortes GelUlra/es y Junta 
Electoral Central. 

Las referencias que en esta Ley se hacen a la Direc
ci6n del Servicio Jurfdico dei Estado se entendaran 
hechas. respectivamente. a 108 Presidentes y Mesas de 
las Cartas Ge;ıerales. del Congraso de 105 Djf>utados y 
del Sena4e. y al Presidenta de la Junta Electoral Central. 
cuando sa trete del asesoramiento jurfdico. represen
tacion y defenaa de 9St08 6rganos de acuerdo con las 
norrnas que iəs son propias. En est08 misrnos casos. 
laııınenciones a 105 Abogatlos del Estado se enteiıderan 
heches a 105 Letrados de las Cortes Generalas. 

Disposici6n transitoria unica. Regjmen transitorio de Iəs 
actuaciones procesales. 

Las normas de lə presente Ley se aplicaran a todas 
las actuaciones procesales que se realicen a partir de 
su entrada en vigor. cualquiera que sea la fecha de ini
ciaci6n dal prəceso en que ııquellƏs se produzcan. 

Disposici6n derogatoria Unica. Normas qua sa derogən. 

Quedan derogados: . 
• 

a) Los artlculos 35. 123. apartado 4. y 131. apar-
tado 4. de la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora 
de la Jurisdicci6n contenciosa-administrative. 
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b) Los apartados segundo. tercero y cuarto del ar
ticulo 71 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

c) Con caracter general. cuantos preceptos de igual 
o inferior rango se opongan a 10 establecido en la pre
sente Ley. 

Disposici6nfinal primera. Desarrollo de la presente Lev. 

EI Gobierno. en el plazo de seis meses. aprobara las 
normas reglamentarias de ejecuci6n y desarrollo de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Adaptaciones presupuestarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda. asl como 
por los demas Ministerios afectados. se realizaran las 
modificaciones presupuestarias. transferencias y habili
taciones de creditos que sean precisas para el cumpli
miento de 10 previsto en esta Ley. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dias 
de su completa publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). . 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

25339 LEY 53/1997. de 27 de. noviembre. por la 
que se modifica parcialmente la Lev 
39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de 
las Haciendas Locales. V s,e establece una 
reducci6n en la base imponible del Impuesto 
sobre Bienes fnmuebfes. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

A todoş los que la presente vieren yentendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 
vengo a sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICI,ÖN DE MOTIVOS 

La realızaci6n del proceso de revisi6n de' valores catas
trales durante los ultimos anos ha evidenciado la exis
tencia de un fuerte impacto tributario en los municipios 
revisados. en forma de notables aumentos de la carga 
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para un 
significativo numero de inmuebles. sin que el instrumen
to municipal de reducci6n del tipo de gravamen hava 
resultado plenamente util para evitarlo~ 

Asi 10 entendi6 el pleno del Congrpso de los Diputados 
en sesi6n celebrada el dia 28 de noviembre de 1995. 
al acordar. por unanimidad. la necesidad de adoptar 
medidas para diferir en el tiempo el impacto provocado 
en ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles por las revisiones 
de valores catastrales. a traves de mecanismos que redu
jeran la cuota durante un periodo. al final del. cual se 
alcanzaria la correspondient'e al valor revisado. 

En consonancia con 10 expuesto. el articulo primero 
de la presente Ley modifica la Ley 39/1988. de 28 de 
diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. con la 

introducci6n en el impuesto de la base liquidable que 
se determinara minorando la imponible con las red uc
ciones que legalmente se establezcan. EI articulo segun
do.a) establece una reducci6n aplicable a 105 inmuebles 
afectados por procesos de revisi6n de valores. reducci6n 
que determinada en funci6n del aumento de valor catas
tral de cada inmueble. ira decreciendo en el tiempo 
durante un periodo de diez aiios. con el aumento corre
lativo de la base liquidable. con 10 que se escalonara 
asf la incorporaci6n a la tributaci6n de los nuevos valores 
catastrales. De este modo se evitaran los bruscos incre
mentos de la carga tributaria de los inmuebles que en 
la actualidad ocurren en la revisi6n de valores. 

EI artfculo segundo.b) preve determinados casos 
especiales. como son la revisi6n de valores anticipada. 
la revisi6n parcial. 0 las modificaciones individuales de 
valor. supuestos que son tratados en los artfculos siguien
tes para determinar la cuantfa y el perfodo de reducci6n 
correspondiente. 

La presente Ley es respetuosa con las competencias 
y la autonomfa que a las Haciendas locales les confiere 
la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. Asi. la .elecci6n 
de la base del impuesto como figura id6nea para in5-
trumentar la soluci6n diseiiada responde tambien a la 
voluntad de mantener el esquema de competencias esta
blecido en la eitada Ley. Adicionalmente. dada que la 
presente Ley determina de forma precisa et modo de 
euantificar la reducci6nen la base. el ejereieio de la 
correspondiente competencia por el Estado no entraiia 
discrecionalidad alguna en su fijaci6n individualizada en 
eada caso. Por su parte. se respeta fntegramente el mar
gen de maniobra que actualmente tienen los Ayunta
mientos en cuanto a la fijaci6n de los tipos de gravamen. 

De modo eomplementario a la aprobaci6n de la reduc
ei6n. la presente Ley establece que en los municipios 
revisados a partir de la entrada en vigor no se aetua
lizaran los valores catastrales por aplicaci6n de los eoe
ficientes fijados por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado. Con esta medida. cuya implantaei6n sera 
progresiva. se evita un mecanismo de aumento de la 
base del impuesto que incorpora eseaso rigor y equidad. 
que ademas resulta innecesario por cuanto que en 105 
municipios revisados el crecimiento anual de la reeau
daci6n en el impuesto vendra proporcionado por la dis
minuci6n escalonada de la reducci6n. 

Por otro lado. la presente Ley evita que la soluci6n 
del impacto tributario provocado por las revisiones catas
trales afecte negativamente a la suficieneia financiera 
de las Haciendas municipales. al proporcionar a los muni
cipios revisados un horizonte de diez aiios con un margen 
potenelal de recaudaci6tı que absorbe sus expectativas 
en el modelo anual. y en el que hay cabida para la politiea 
tributaria municipal de tipos impositivos que en ca da 
caso desee aplicar el Ayuntamiento afectado. 

En 10 que respeeta al calendario de implantaci6n de 
las medias de reforma. la presente Ley dispone que se 
siga la 16gica de los procesos de revisi6n de valores. 
de modo que su aplicaci6n sera de manera sucesiva 
por municipios. conforme vayan efectuandose revisiones 
en los mismos. 

Finalmente. debe resaltarse que los objetivos. el con
tenido y la instrumentalizaci6n de la reforma han sido 
expuestos a la Federaci6n Espaiiola de Municipios y Pro
vincias. y sobre los mismos han sido debidamente infor
mados la Subeomisi6n de Regimen Econ6mieo y Finan
ciero de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Loeal. 
asi eomo el Consejo Superior de la Propiedad Inmobi
liaria. 

Asimismo. la Ley contiene determinadas modificacio
nes en la tasa de aereditaci6n catastral ereada por la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 


