
 

 

 

 

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO- 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO 

ABOGACÍA DEL ESTADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO 

 

S.J.E. Nº 6863/2018 

Recurso Nº RCA/5935/2018 

 

 

A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Sección Cuarta 

 

 

EL ABOGADO DEL ESTADO , en la representación y defensa que del mismo le 

corresponde por ministerio legal, en autos del recurso nº RCA/5935/2018, interpuesto por 

GENERALITAT VALENCIANA, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DEL P.V- INTERSINDICAL VALENCIANA, 

como mejor proceda ante esa Excma. Sala comparezco y DICE:  

 

Que esta parte se opone al recurso de casación interpuesto de contrario, de acuerdo 

con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Por auto de ese Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2019, se admitió el recurso de 

casación preparado por el Abogado de la Comunidad Valenciana y por la representación 

procesal del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciá 

(STEPV-IV) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 19 de julio de 2018, que 

declaró la nulidad de determinados preceptos del Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del 

Consell, por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas 

oficiales en la Administración de la Generalitat. 

 

El auto de admisión de ese Tribunal Supremo señala que la cuestión que presenta 

interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si, atendidas las 
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circunstancias del caso y la normativa que se considera infringida, resulta ajustada a Derecho 

la anulación de la disposición de carácter general objeto de litis, en concreto, si es necesaria la 

traducción a aquellas comunidades autónomas que comparten el mismo sistema lingüístico.  

 

El auto de admisión identifica como normas jurídicas que, en principio, han de ser 

objeto de interpretación, el 3 de la Constitución Española; el artículo 6 de la Ley Orgánica 

5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y el artículo 

15.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así 

lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. 

 

 

MOTIVOS DE OPOSICIÓN 

 

I)   En primer término, la Generalitat Valenciana, así como el Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del P.V. Intersindical Valenciana, impugnan la 

declaración de nulidad por la sentencia recurrida de los artículos 3, 12., 14, 21.1 y 26 del 

Decreto 6/2017, de 12 de mayo del Consell, en los que se incluye el sintagma “comunidades 

autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano”. 

 

Según los recurrentes, la sentencia recurrida prescinde del hecho de que el valenciano 

y el catalán son dos denominaciones diferentes para una misma lengua y toma únicamente en 

consideración el “nomen iuris”, cuando realmente el valenciano y el catalán son una única 

lengua, que recibe distintas denominaciones, de manera que la misma lengua es lengua 

cooficial, además de en Valencia, donde recibe el nombre de valenciano, en otras 

comunidades autónomas, pertenecientes al mismo ámbito lingüístico, donde recibe la 

diferente denominación de catalán.  

 

Según los recurrentes, el Decreto, frente a lo que señala la sentencia recurrida,  solo 

plasma un hecho reconocido por la doctrina y es que existen dos denominaciones: valenciano 
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y catalán, para designar una misma lengua. 

 

Ello ocurre también, según afirman, con otras lenguas, que también reciben distintas 

denominaciones en los propios textos legales, como el euskera y el  vascuence, y el español y 

el castellano. 

 

Según los recurrentes, además, en materia lingüística entra en juego el principio de 

competencias concurrentes y no subordinadas, de manera que  la declaración del alcance de la 

oficialidad del valenciano corresponde única y exclusivamente a la  Generalitat de Valencia, 

toda vez que las comunidades autónomas con lengua cooficial son competentes para 

determinar el alcance de la cooficialidad. En cambio, el Estado carece de competencia para 

regular el alcance de una lengua cooficial. 

 

Cita igualmente las sentencias de ese Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2011 y de 

4 de marzo de 2011 (rec. de casación 4558/2010 y 4640, 5166, y 5452 del 2009), que declaran 

que con las denominaciones de catalán y valenciano se hace referencia a una sola lengua. 

Igualmente cita la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1997,  que señala  que la lengua 

valenciana podría ser también denominada “lengua catalana” en el ámbito universitario, sin 

que ello contradiga el Estatuto de Autonomía. 

 

Pues bien, esta Abogacía del Estado se remite íntegramente a los correctos 

razonamientos de la sentencia recurrida. Los cuales resultan plenamente ajustados a Derecho. 

 

En efecto, las entidades recurrentes para sostener su tesis impugnatoria parten de dos 

razonamientos diferentes. De una parte, entienden que la identidad de ambas lenguas es un 

hecho incontestable, absolutamente admitido y citan al respecto las referidas sentencias que 

vendrían a corroborarlo. Por otro lado, estiman que la determinación del ámbito lingüístico de 

una lengua cooficial corresponde a la propia Comunidad Autónoma. En este caso a la 

Generalitat Valenciana a través de la Academia Valenciana de la Lengua.  
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Ambos argumentos deben ser rechazados, en base a un elemental principio de 

legalidad y de jerarquía normativa, así como en base también a un principio de competencia. 

 

En efecto, como correctamente señala la sentencia recurrida, la determinación de esta 

cuestión, que es absolutamente central, relativa al ámbito territorial en el que una lengua tiene 

carácter cooficial, no puede ser llevada a cabo por un instrumento normativo como el Decreto 

61/2017, de 12 de mayo, cuando dicha materia es materia reservada a la Ley Orgánica 

aprobatoria del correspondiente Estatuto de Autonomía. 

 

Así lo establece expresamente el artículo 3.2 de la Constitución española, que dispone 

que además del castellano, “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por ello, modificar 

dicho ámbito, en contra de lo especialmente establecido por el Estatuto de Autonomía, sobre 

la base de una pretendida notoriedad, que, como tal eximiría de toda prueba, va en contra del 

principio de legalidad  y del principio de seguridad jurídica establecidos por la Constitución 

española. 

 

Así, el artículo 6º del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado 

por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 1º de abril, 

señala que “1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. 2. El idioma 

valenciano es el oficial de la Comunitat de Valencia, al igual que lo es el castellano,…” 

 

Como señala  la sentencia, ningún otro Estatuto de Autonomía prevé que sea el 

valenciano lengua cooficial en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, a 

diferencia de lo que ocurre con el idioma catalán, que expresamente se menciona como lengua 

cooficial en las Comunidades Autónomas de Cataluña y de Baleares. 

 

En cuanto al hecho de la identidad entre ambas lenguas, como decimos, esta cuestión 

en modo alguno ha sido reconocida a nivel legislativo. Por el contrario, si atendemos a una 

interpretación de los Estatutos que tome en consideración los criterios hermenéuticos 
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legalmente establecidos y habituales en la interpretación de los textos normativos, no puede 

sustentarse tal identidad con arreglo a los estatutos de autonomía, tal y como hemos visto. 

 

Tampoco, como señala, la sentencia recurrida, existe la más mínima previsión al 

respecto en la Ley 39/2015, cuyo artículo 15.3 regula la lengua de los procedimientos. 

 

La pretendida identidad, por tanto, carece por completo de reconocimiento legislativo. 

En particular, no resulta de lo establecido en el Estatuto de Autonomía valenciano, que regula 

esta materia. 

 

Dichas previsiones legislativas establecidas en el correspondiente Estatuto de 

Autonomía no puede contradecirse sobre la base de una supuesta realidad que carece de dicho 

reconocimiento legal. 

 

Ello, sin perjuicio, de que la invocada realidad pueda ser o no generalmente aceptada, 

cuestión está a la que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional 75/997, citada por los 

recurrentes, al señalar que  

 

“ Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad 

de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano o 

catalán, pero como ha quedado dicho, ello no contradice valore, bienes o intereses constitucionalmente 

tutelado y no vulnera precepto legal alguno” 

 

(El énfasis es nuestro). 

 

En cuanto a la cita de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que efectúan las 

entidades recurrentes para justificar que el propio Tribunal Constitucional apoya su 

planteamiento, nada más lejos de la realidad. 

 

En efecto, aparte de lo anteriormente señalado, el Tribunal Constitucional, en su 

sentencia enjuicia la cuestión desde el ámbito del control judicial de una decisión efectuada en 
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el ejercicio de la autonomía universitaria y señala que dicha opción efectuada por la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Valencia en el ámbito universitario, “con una finalidad 

exclusivamente académica, … para la docencia y la investigación” no rebasa el perímetro de 

la autonomía universitaria. 

 

Señala así la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1997: 

 

“En definitiva, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia que fue 

impugnado en la vía contencioso-administrativa y el art. 7 de los Estatutos de la Universidad donde 

encuentra cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana , lengua propia de la 

Comunidad Valenciana y por ello, de su Universidad, podrá ser también denominada « lengua 

catalana», en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la Ley de la 

Cortes Valencianas mencionada al principio. La Universidad de Valencia no ha transformado la 

denominación del valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser conocido también 

como catalán, en su dimensión «académica», según los propios Estatutos. No se rebasa, pues, el 

perímetro de la autonomía universitaria, tal y como se configura legalmente, y por tanto es indudable 

la validez de los preceptos en tela de juicio. 

 

En realidad, como ya dijimos en la STC 130/1991 en un caso emparentado con el presente 

(determinación por la Universidad de Valencia en sus Estatutos del escudo, sello y símbolos de 

identidad), la cuestión discutida no es tanto el contenido material de la autonomía universitaria como 

el alcance del control judicial de una concreta decisión adoptada en el ejercicio de esa autonomía, 

control que nunca puede basarse en criterios de oportunidad y conveniencia (SSTC 26/1987, 55/1989 y 

130/1991). Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad 

de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano o 

catalán, pero, como ha quedado dicho, ello no contradice valores, bienes o intereses 

constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno. En consecuencia, como alega 

lúcidamente el Fiscal, ha de concluirse que las sentencias aquí y ahora impugnadas, donde se anula el 

Acuerdo correspondiente, vulneran la autonomía de la Universidad y que, en definitiva, el amparo por 

ella pedido debe serle otorgado.” 

 

En definitiva, deben reiterarse en este punto las concretas consideraciones de la 

sentencia recurrida al señalar: 
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a) Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda  mantener 

sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades 

autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que 

conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, 

valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que 

científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares- esta Sala no se define en ese 

punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la 

Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo 

autonómico valenciano. Introducir el concepto de mismo ámbito lingüístico y anudar a tal previsión 

importantes consecuencias directamente se contrapone con la norma estatal dictada al amparo del 

artículo 149.1 180 de la Constitución, en tanto que el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre -

consecuente, nos parece, con las determinaciones de los Estatutos de Autonomía- establece la regla 

general de que la Administración pública instructora queda obligada a traducir al castellano los 

documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la 

comunidad autónoma, contemplando como única excepción que Si debiera sufrir efectos en el territorio 

de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será 

precisa su traducción. De lege data no maneja el legislador competente - tampoco la ley autonómica 

valenciana LUEV -otros conceptos que los de lengua cooficial distinta del castellano y efectos fuera del 

territorio de la Comunidad autónoma respectiva. En conexión, el artículo 13 LPACAP incluye entre los 

derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones  públicas el de utilizar las lenguas 

oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. La ley, por lo demás, no abre ninguna posibilidad 

al legislador autonómico - menos todavía al reglamentador- para que amplíe la excepción (que como 

todas, habría de interpretarse restrictivamente) en ningún sentido. Que los Directores Generales de 

Política Lingüística de las dos mentadas Administraciones autónomas consideren innecesaria la 

traducción al castellano de los documentos no pasa de ser manifestación del criterio, parecer (y deseo) 

de dichos órganos administrativos, no decimos que vacío o caprichoso. Si satisface el interés general y 

es acertada o no esa regulación contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común (y en la 

Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano) y poder obrar en consecuencia, corresponde 

constitucionalmente en primer término al legislativo estatal, no a este Tribunal en su misión aplicativa 

del ordenamiento jurídico.” 

 

Y añade la sentencia, con todo rigor: 

 

“b) El Decreto no respeta siquiera el principio de jerarquía normativa dentro del  subsistema 

normativo autonómico valenciano, porque no se ciñe a lo dispuesto en la propia ley valenciana que 

principalmente viene a desarrollar. Los artículos 9 y 10 de la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del 
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Valenciano determinan, respectivamente que serán válidas y con plena eficacia jurídica todas las 

actuaciones administrativas realizadas en valenciano en el ámbito territorial de la Comunidad 

Valenciana y que en el territorio de la Comunidad Valenciana, todos los ciudadanos tiene derecho a 

dirigirse y relacionarse con la Generalitat, con los entes locales y demás de carácter público, en 

valenciano. Y, como ya hemos dicho, el artículo 13.2, literalmente; «En todo caso se redactarán en 

castellano las copias o certificaciones de aquellos documentos que hayan de surtir efecto fuera del 

territorio de la Comunidad Valenciana». Nada en la ley autonómica, pues, sobre territorios fuera- de la 

Comunidad Valenciana pertenecientes al mismo ámbito lingüístico.” 

 

II.-  En segundo lugar, se refieren las entidades recurrentes a la declaración de nulidad 

de los artículos 4, en la medida que califica la lengua valenciana como “lengua destacada” de 

uso normal y a los artículos 9, 10, 15.1, 16, 18.1, 20, (números 1, 2 y 3) y 22, que prevén 

medidas para fomentar su uso. 

 

Según las recurrentes la sentencia infringe con ello lo establecido en el artículo 3.3 de 

la Constitución y el artículo 6.5 y 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 

así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, toda vez que 

ello se inserta dentro de las medidas de fomento y protección de la lengua valenciana y no 

supone ninguna limitación respecto de otra lengua oficial. 

 

Pues bien dicho planteamiento no puede admitirse. 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia resulta clara, en el sentido de 

que el principio de cooficialidad impide que pueda imponerse la primacía de una de las 

lenguas con respecto de la otra. 

 

Así lo ha declarado en la importante sentencia 31/2010, en el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto frente al Estatuto de Cataluña, en el que el Tribunal 

Constitucional declaró: 

 

“la definición del catalán como “la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un 

desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del 
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castellano, (…).” 

 

“ –la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición 

estatutaria del uso preferente de aquella lengua en detrimento del castellano, (…) sin perjuicio, claro 

está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas 

medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio 

de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de 

postergación que alguna de ellas pudiera tener.” (FJ14) 

 

En sentido similar la sentencia del Tribunal Constitucional 11/2018 señala que: 

 

“(…) en suma, la doctrina constitucional ha sentado el principio de que la regulación de la 

cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con 

otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas. Por tanto, la cooficialidad ha de 

sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de 

otorgarse prevalencia o preponderancia de una lengua sobre otra.” (FJ4º). 

 

También la sentencia del Tribunal Constitucional 51/2019, proscribe que en el ámbito 

lingüístico pueda establecerse la preferencia de una de las lenguas respecto de las otras 

lenguas oficiales. 

 

Pues bien, en el presente caso nos encontramos con una patente declaración de 

preferencia en favor del valenciano, al establecer el artículo 4 del Decreto que la lengua 

valenciana es la “lengua destacada”, lo que, evidentemente conduce a una noción de 

prioridad o primacía de la lengua valenciana, en contra de la reiterada doctrina del Tribunal 

Constitucional. 

 

Este principio general de primacía de la lengua valenciana tiene su plasmación 

práctica en los preceptos del Decreto que han sido anulados por la sentencia, a cuyos 

fundamentos jurídicos nos remitimos. 

 

Por otra parte, como acertadamente señala la sentencia, es evidente que si dicha 
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preferencia no puede recogerse en un Estatuto de Autonomía, por resultar contrario a la 

Constitución, con muchísima más razón en un Decreto, ya que en este caso la vulneración del 

principio de jerarquía normativa es aún más intensa, al carecer el Decreto absolutamente de 

cualquier apoyo y venir a regular una materia que exige su regulación mediante ley orgánica. 

 

Es indudable por otra parte que la regulación contenida en los artículos 9, 10, 15.1, 16, 

18.1, 20.1, 2 y 3 y 22 viene a aplicar el principio establecido en el artículo 4 del propio 

Decreto, de considerar el valenciano como “lengua destacada”, esto es como lengua 

preferente, con el consiguiente postergación del castellano, que pasa a encontrarse en una 

situación subordinada, con vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 

cooficialidad lingüística. 

 

Así, por lo que se refiere al artículo 9 que distingue los territorios de predominio 

lingüístico valenciano y castellano, señalando que en el primero la rotulación se efectuará en 

valenciano y en los segundos se hará en castellano y también podrá hacerse en valenciano, 

como señala la sentencia recurrida, dicho precepto es ilegal por dos motivos, ya que, además 

de ahondar en el desequilibrio entre ambas lenguas y en la postergación del castellano, 

contradice la doctrina constitucional que establece que no existe el deber de conocer el 

valenciano y sí el castellano (STC 31/2010), así como la doctrina de ese Tribunal Supremo 

que declaró la ilegalidad y anuló las normas reglamentarias que establecieron la exclusividad 

del valenciano en los rótulos de despachos, placas informativas, etc. (STS de 26 de enero de 

2000, R. 66/1994). 

 

También deben reiterarse las consideraciones de la sentencia recurrida por lo que se 

refiere a la declaración de nulidad del artículo 10 del Decreto, el cual, de forma imperativa y 

sin excepción, establece la obligación de que las actuaciones internas de la Administración se 

redacten en valenciano, lo que es contrario al principio del plurilingüismo, de la no obligación 

de conocer el valenciano y asimismo al artículo 29 de la Ley de Uso y Enseñanza del 

valenciano, que establece que la enseñanza del valenciano a los funcionarios y demás 

empleados públicos se efectuará con arreglo a los principios de voluntariedad y gradualidad. 
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En cuanto al artículo 15.1 del Decreto impugnado, como señala la sentencia recurrida, 

resulta manifiesta la contradicción de dicho precepto con lo establecido por el artículo 14 de 

la Ley de Uso y Enseñanza  del Valenciano, que atiende a la voluntad del interesado o 

interesados de común acuerdo, en lugar de imponer el valenciano en la recogida y 

procesamiento de datos. 

 

El artículo 16, que impone la obligación de iniciar toda comunicación en valenciano 

por parte de los servicios de atención al público constituye igualmente una manifestación más 

del desequilibrio entre ambas lenguas y la postergación del castellano, careciendo de toda 

justificación el carácter imperativo que el mismo establece.  

 

Respecto del artículo 18.1, que establece que todos los carteles y avisos y todas la 

publicaciones de la Administración de la Generalitat se redactarán al menos en valenciano, 

puede reiterarse lo anteriormente señalado respecto del artículo 9. 

 

En cuanto al artículo 20, 1.2 y 3, se reiteran las consideraciones de la sentencia, ya que 

la preferencia del valenciano resulta contraria a los principios anteriormente mencionados, 

vulnerando asimismo lo dispuesto en el artículo 33 de la LUEV. Además, afecta a la 

regulación de una materia, como es la de los contratos del sector público, que es de 

competencia estatal, sin que la normativa estatal preste cobertura a dicho precepto de Decreto 

impugnado. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 22, que impone la redacción de las 

escrituras públicas en valenciano, como señala correctamente la sentencia recurrida,  ello es 

contrario a lo dispuesto en el artículo 22 de la LUEV, para el caso de ser varios los otorgantes, 

ya que en tal caso, según la norma legal, la redacción se efectuaría en la lengua que elijan 

dichos otorgantes de común acuerdo. También resulta contraria a la doctrina constitucional 

(STC 31/2010) de que son los particulares, en tanto que titulares del derecho de opción 

lingüística, quienes pueden preferir una lengua en sus relaciones con los poderes públicos. 

 



12 

 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICO A LA SALA , que tenido por presentado este escrito de oposición al 

recurso de casación, lo admita y tras la tramitación pertinente dicte sentencia desestimatoria 

del recurso, fijando la doctrina que resulta de dicha desestimación. 

 

 

 

Es justicia que pido en Madrid, a 24 de septiembre de 2019. 
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