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TRIBUNAL SUPREMO 
SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO 
SECCION 7ª  
SECRETARIA SRA. BARRIL 
RECURSO CONTENCIOSO 1/111/2005    

A LA EXCMA. SALA

    

Dª ROSINA MONTES AGUSTI, Procuradora de los Tribunales y de la 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE LA COMUNIDAD DE  

MADRID, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE 

CATALUNYA y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 

PROFESIONALES DE LA DANZA, según tiene acreditado, ante la Excma. 

Sala comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:   

Que en cumplimiento de la providencia de 20 de febrero de 2006, 

notificada a 24 de febrero, viene a FORMALIZAR DEMANDA CONTENCIOSA 

contra el Real Decreto 798/2005 de 1 de julio dictado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, unido a los autos, al considerar el mismo 

contrario a Derecho en base a los siguientes Hechos y Fundamentos Jurídicos:  

HECHOS

  

PRIMERO.- ANTECEDENTES.- CONTENIDO DEL REAL DECRETO 

169/2004 QUE SE DEROGA POR EL OBJETO DEL PRESENTE RECURSO.-  

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se aprobó y publicó en 

el B.O.E. de 13 de febrero de 2004 el Real Decreto 169/2004 de 30 de enero,  

por el que se establecen los requisitos de equivalencia

 

entre los estudios de 

danza anteriores a la Ley Orgánica 1/90 de 3 de octubre de Ordenación 

General del Sistema Educativo (en adelante LOGSE) y los estudios superiores 

de danza regulados en ella y se establecen los complementos de formación 

para la obtención del título superior de danza .  
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La exposición de motivos de dicha disposición legal justificó la regulación 

contenida en el mismo en la inexistencia de una normativa adecuada de 

desarrollo reglamentario de la LOGSE y de un vacío legal de las normativas 

anteriores que impedían la obtención y el reconocimiento oficial del TITULO 

SUPERIOR DE DANZA  a quienes hubieran efectuado los estudios completos 

de danza antes de la LOGSE equiparables a los estudios superiores

 

según los 

términos establecidos en dicha Ley. De esta forma estableció los siguientes 

criterios y requisitos:  

1.- REQUISITOS.- En el Art. 2º del Real Decreto se establecían los 

siguientes: 

Párrafo primero: Haber superado  estudios oficiales completos de Bailes 

Folclóricos, Danza Española, Ballet Clásico y Danza Contemporánea 

anteriores a la LOGSE y acreditarlos mediante certificaciones de 

conservatorios de música y declamación, conservatorios de música, y escuelas 

de arte dramático y de danza o conservatorios de danza. 

Apartado a):

 

Estar en posesión del título de Bachiller Superior o títulos 

técnicos equivalentes al de Bachiller o de nivel superior. 

Apartado c): Acreditar una experiencia mínima docente  de cinco años 

en centros públicos o privados, o en el ámbito profesional artístico, o en su 

caso, entre los dos, hasta el curso 2002/2003 inclusive. 

2.- COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: Junto a los anteriores 

requisitos se exigía en el Decreto el superar unos módulos complementarios de 

formación de acuerdo con el contenido y requisitos del RD 1463/99, y que se 

detallan en el referido articulo. 

3.- EXPEDICIÓN DE TITULOS: El reconocimiento de la equivalencia y el 

procedimiento para la expedición de títulos se regulaba en los Arts. 6 a 8 

acotándose a que sólo se podría obtener título superior de danza para una 

especialidad.  

4.- EQUIVALENCIAS EN VIRTUD DE NORMAS ANTERIORES.- La 

Disposición Transitoria Única  establecía que seguirán vigentes en sus propios 

términos las equivalencias de los estudios de danza anteriores a la LOGSE 

con las establecidas en dicha ley en los Reales Decretos 986/91, 600/99 y 

706/2002 (Normas referidas a los grados elementales y medio). 
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Se adjunta copia del citado Decreto derogado (doc. 1).  

SEGUNDO.- ANTECEDENTES. IMPUGNACIÓN POR MIS 

REPRESENTADOS DEL INDICADO DECRETO 169/2004.-  

Las asociaciones por mi representadas impugnaron el anterior Decreto, 

que ahora se deroga, mediante recurso contencioso administrativo 1/10/2005 

que se siguió ante esta misma Sala y Sección y sobre el que, por consecuencia 

de su derogación, se dictó Auto de archivo por pérdida sobrevenida del objeto 

del proceso sin admitir por tanto la ampliación del recurso al nuevo Real 

Decreto 798/2005 de 1 de julio por lo que se interpuso a renglón seguido el 

presente recurso por separado. 

Se adjunta copia de la demanda, de los documentos aportados y del 

Auto de archivo, (docs. 2, 3 y 4).   

TERCERO.- REGULACIÓN CONTENIDA EN EL REAL DECRETO 

169/2004 OBJETO DEL PRESENTE RECURSO.-  

El Real Decreto que se impugna mejora aparentemente el Real Decreto 

anterior que deroga, al evidenciarse, según indica en su exposición  de motivos 

que el sistema que en él se diseña el del anterior Decreto- NO ES EL 

ADECUADO PARA DAR SOLUCION SATISFACTORIA A LAS CUESTIONES 

QUE TRATA DE RESOLVER.  

En tal sentido los requisitos para obtener la declaración de equivalencia 

a los estudios superiores de danza regulados en Ley Orgánica 1/1990 

(LOGSE) se flexibilizan, en relación con el anterior Decreto, en el Art. 3 al 

eliminar el requisito del título de Bachiller y establecer como requisitos 

opcionales, en lugar de acumulados, el que junto a la certificación de estudios 

oficiales completos, se acredite  una experiencia de  al menos tres años o, si no 

se acredita, se superen determinados complementos de formación. 
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Esta mejora aparente para el colectivo afectado queda sin embargo 

anulada por la introducción (sobre el borrador inicial que fue comentado con los 

recurrentes en vía informal) de un elemento contradictorio y discriminatorio que 

se refleja en el propio título del Decreto, Art. 1, 3 y 7 que consiste en limitar la 

equivalencia a los efectos de docencia por lo que en ningún caso el proceso 

de homologación conlleva a la obtención de título superior de danza a todos los 

efectos académicos y profesionales.  

El Real Decreto 169/2004 no establecía esa limitación de efectos que se 

configura, a la vista de los informes del Consejo de Estado y del Consejo 

Escolar, como una especie de contrapartida por la suavización de los requisitos 

de homologación. Sin embargo así concebida, como luego analizaremos, la 

contrapartida se transforma en realidad en una FALTA DE 

RECONOCIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA.   

CUARTO.-

 

INCUMPLIMIENTO DEL TRAMITE DE AUDIENCIA DE LAS 

ASOCIACIONES REPRESENTADAS DEL SECTOR PROFESIONAL 

AFECTADO.-  

Aunque hubo una interlocución informal entre mis representados y el 

Ministerio ello lo fue con un anteproyecto que en modo alguno establecía la 

limitación de la equivalencia a efectos docentes. Por ello el Proyecto que 

incluye tal limitación no fue consultado con las Asociaciones recurrentes.  

Aunque ello supondría la elusión del trámites de audiencia exigido por el 

Art. 24 de la Ley 50/97 de Gobierno, no subsumible en el informe del 

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (toda vez que en él no se recogen las 

alegaciones de sus integrantes), no se invoca la nulidad del procedimiento de 

aprobación porque los intereses del colectivo pueden defenderse mejor 

instando la derogación parcial de los incisos, que luego se dirán, el Real 

Decreto impugnado.  
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Se hace constar, no obstante, esta circunstancia para dejar claro que el 

Proyecto no fue consultado ni obtuvo el placet de mis representados en la 

redacción que ha sido objeto de los informes obrantes en el expediente. Sin 

embargo si se atiende en los informes  a alegaciones  que no se unen de un 

reducido grupo de alumnos de un Conservatorio, que cursan los estudios 

LOGSE, cuando el colectivo de danza ronda las 15.000 personas. Se adjunta 

copia del comunicado de la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA DANZA 

sobre el Decreto impugnado que reflejan la valoración del Decreto por dicho 

colectivo, (doc. 5).   

QUINTO.-

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA IMPUGNACIÓN 

DEL REAL DECRETO RECURRIDO.-  

Aunque esta parte va a limitar su impugnación por puro pragmatismo- no 

se desea un vacío de regulación- al acotamiento de la titulación a efectos 

docentes, es necesario tener en cuenta, como hicimos en la demanda 

antecedente contra el Real Decreto derogado, que los criterios normativos que 

contiene

 

el Real Decreto impugnado para la equivalencia de los estudios de 

danza anteriores a la L.O.G.S.E. con los estudios superiores de danza 

regulados en ella son contrarios a derecho al establecer requisitos y 

procedimientos no previstos en la ley y suponer condiciones de imposible 

cumplimiento discriminatorias con otros colectivos  profesionales análogos, 

desconociendo además por completo la realidad social y profesional  de los 

trabajadores y profesionales de la danza pese a estar enunciados en alguno de 

los dictámenes del expediente administrativo.  

A este respecto  debemos hacer las siguientes consideraciones.  

1) IMPOSIBILIDAD ANTERIOR Y POSTERIOR AE LA L.O.G.S.E. DE 

LA OBTENCIÓN DE TITULOS SUPERIORES DE DANZA POR 

CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN IMPUTABLE A LA 

ADMINISTRACION.-  
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- En efecto, tal como se reconoce en el expediente administrativo 

relativo al Real Decreto 169/2004, en los informes y dictámenes 

preceptivos, con posterioridad a la LOGSE DE 1990 la única 

previsión legal existente para que los profesionales de danza 

accedieran al título superior fue el Real Decreto 1463/99 de 17 de 

septiembre pero el mismo exigido para su efectividad la aprobación 

de normas por las Comunidades Autónomas pero tal desarrollo solo 

fue llevado a cabo por alguna de ellas. Como indicaba el dictamen 

del Consejo Escolar. 

De hecho es en la actualidad cuando acaban de salir las primeras 

promociones de títulos superiores de danza en aplicación de dicha 

norma con solo 6 titulados de centros públicos oficiales y 18 titulados  

de   centros privados autorizados.  

- Con anterioridad a la LOGSE la situación de hecho y de derecho del 

sector de la danza estaba ausente de regulación específica. El propio 

Ministerio, según se refleja en el informe de la SUBDIRECTORA 

GENERAL DE TITULOS Y CONVALIDACIONES unido al expediente  

del anterior Decreto, reconocía que hasta la publicación de la LOGSE 

existía un vacío normativo en relación con los estudios de danza 

generándose así una situación compleja y contraria a los derechos 

adquiridos por los poseedores de  antiguos diplomas y certificados, 

manifestando además que Durante un largo periodo de tiempo no se 

expidió título o diploma alguno a la finalización de los estudios de 

danza debiendo incluirse entre los beneficiarios de la nueva 

equivalencia a los poseedores de las credenciales a que se refiere el 

Art. 2 del Real Decreto 600/99 . Dicho Real Decreto se limitó a 

resolver la equivalencia para la docencia en los grados elemental y 

medio de danza pero nada reguló sobre el grado superior.  

- El dictamen del CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO relativo al 

anterior Real Decreto incidía en destacar  dicho vacío normativo 

anterior a la LOGSE haciendo un resumen histórico de la ordenación 

legal de la Danza con una conclusión esclarecedora: a partir del Real 
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Decreto 1564/82 de 18 de Julio los centros dejan de expedir todo 

tipo de títulos o diplomas a pesar de que el alumnado hubiera 

finalizado los estudios correspondientes . Con anterioridad a dicho 

Decreto el Consejo Escolar destaca que los títulos y diplomas 

expedidos por los centros no eran válidos al fundarse en planes de 

estudios no aprobados administrativamente ni previstos en norma 

alguna. El propio dictamen del CONSEJO DE ESTADO, constata 

también esta realidad los estudios oficiales completos anteriores a la 

LOGSE no dieron en muchas ocasiones lugar a la expedición de 

títulos académicos y profesionales no universitarios como los 

regulados en el RD 1564/62 . Refiere como únicos estudios oficiales 

existentes los de DANZA ESPAÑOLA y BALLET CLÁSICO 

impartidos por las Escuelas de Arte Dramático considerando como 

superiores los impartidos por la Real Escuela de Madrid y el Instituto 

de  Teatro de Barcelona si bien, pese a esa calificación de superiores 

¡los considera solo susceptibles, en virtud de la LOGSE, de 

equiparación al grado medio!.  

- Pese a dicha evidencia de cualificación superior de estudios y cursos 

superiores anteriores a la LOGSE el Real Decreto impugnado no 

desarrolla un verdadero sistema de equivalencias sino que 

realmente, con los requisitos que establece de experiencia o 

complementos de formación, viene a establecer un cauce de 

obtención del título superior a través de un verdadero proceso 

selectivo y de formación que en suma viene a negar ala equivalencia 

de todas las titulaciones y diplomas anteriores a la LOGSE que 

pasan a ser un mero requisito previo para ser aspirante al título 

superior.  

Aunque estas consideraciones se refirieran en plenitud al anterior 

Real Decreto el actual, pese a suavizar los requisitos, agrava los 

efectos puesto que el resultado final NO ES LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO SUPERIOR DE DANZA sino una espacie de subtitulo ó título 

rebajado de mera equivalencia con efectos meramente docentes. 
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El Decreto derogado, aunque exigiera mayores requisitos, si daba al 

menos lugar a la obtención de TITULO SUPERIOR con plenitud de 

efectos. 

-  La regulación del Decreto impugnado, en este sentido igual a la del 

anterior Decreto, resulta así más diabólico porque hasta fechas 

recientes, muchos años después de la aprobación de la LOGSE, por 

falta de desarrollo reglamentario, no han existido titulados superiores 

de danza impartiéndose por ello los cursos de la LOGSE por 

profesionales que carecían de dicho título superior a ningún efecto.   

2.- TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO NO MOTIVADO EN 

RELACION CON LOS COLECTIVOS DE MUSICA Y ARTE DRAMATICO Y 

OTROS SIMILARES.-  

Históricamente la danza, ha venido vinculándose a la Música y al Arte 

Dramático como un elemento integrante, pese a su autonomía, de las 

enseñanzas de dichas disciplinas. Tal hecho venía reflejado en los informes 

obrantes en el expediente administrativo relativo al anterior decreto si bien, 

para su mejor comprensión y la evidencia de los antecedentes normativos a la 

LOGSE, se ha acompañado como documento nº 4 el extracto de la 

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. GRUPO DE TRABAJO JULIO 

1999. LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS A EXAMEN. EVOLUCION 

HISTORICA. PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS cuyo carácter científico 

y objetivo es incuestionable al haber sido elaborado por expertos en la materia 

incluyendo altos cargos de la Administración del actuante.  

Cuando a partir de un determinado momento se autonomiza la danza de 

las disciplinas conexas a ella es cuando se produce el vacío normativo 

regulador de aquella  si bien la práctica administrativa siguió tratando los títulos 

y diplomas de danza (o las certificaciones), fundamentalmente en materia de 

incorporación a los cuerpos de funcionarios, como si contaran con igual 

habilitación legal que los relativos a música y arte dramático. De hecho la 

LOGSE regula las enseñanzas de las tres disciplinas en igual Título y Sección 
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en los Arts. 39 y ss. siendo la regulación de la música idéntica a la de la danza. 

El Art. 42.3 establece el derecho al título superior, equivalente a Licenciado 

universitario, para quienes hubieran cursado satisfactoriamente el grado 

superior y la Disposición Adicional 4ª apartado 7, en relación con la Disposición 

Adicional Primera, mandata al Gobierno para establecer la equivalencia de los 

demás títulos afectados por la presente ley . Este apartado era el aplicable 

para las tres disciplinas comentadas.  

En cumplimiento de tal delegación reglamentaria se publican respecto a 

Música y Arte Dramático los siguientes Decretos:  

- Real Decreto 1542/94, de 8  de Julio relativo a las equivalencias entre 

los títulos de música anteriores a la LOGSE y los de dicha ley. 

- Real Decreto 770/97 de 30 de mayo con igual contenido respecto al 

Arte Dramático.  

En ambos decretos se establece una equivalencia automática

 

entre los 

títulos obtenidos antes de la LOGSE y los definidos por esta sin mayores 

requisitos, si bien en relación con el Arte Dramático se adiciona además el 

reconocimiento de la validez de los estudios cuyo título no haya sido expedido 

o lo haya sido incorrectamente cuestión que como venimos exponiendo se ha 

producido con generalidad en el ámbito de la Danza. Tal omisión se supliría por 

la obtención de una credencial habilitadora de la equivalencia (Se adjuntan 

ambos Decretos como docs. 5 y 6).  

No se explica pues en virtud  de que mandato legal se produce 

reglamentariamente un tratamiento discriminatorio de las equivalencias en 

materia de titulación, especialmente en relación con la Música que está 

regulada en la LOGSE conjuntamente con la Danza.  

A los efectos de clarificar dicha discriminación no razonable ni razonada 

y otras cuestiones objeto de la presente impugnación ajuntamos copia del 

dictamen motivado del Letrado D. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ DE LA 

TORRE RUBIO emitido en el año 1998 con ocasión de otros borradores 
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anteriores del Decreto que finalmente se ha publicado. (Se adjunta como doc. 

nº 7).  

No basta como motivación, porque ello debería en todo caso dar lugar a 

una discriminación positiva para reestablecer la igualdad, que el legislador 

indique en el Decreto que las enseñanzas oficiales de danza  se han impartido 

durante las últimas décadas en conservatorios de música, en escuelas de arte 

dramático, en escuelas de arte dramático y danza y en conservatorios de 

danza (el camino común al que nos referíamos) y que las enseñanzas de 

danza, como todas las enseñanzas artísticas, se vieron afectadas por una 

problemática histórica singular, que tuvo como consecuencia SU SITUACIÓN 

MARGINAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, la insuficiente atención legislativa, 

la pervivencia de sistemas formativos tradicionales con una orientación 

predominantemente profesionalizadora .  

No se motiva que las enseñanzas de danza anteriores a la LOGSE, 

aparte de las cuestiones de índole formal, impartidas por los centros existentes 

adolecieran de defectos cualitativos que las desmerecieran en relación con las 

otras disciplinas artísticas. Sin embargo el Decreto, en lugar de limitar a 

establecer las equivalencias y el buen criterio, por los problemas formales, de 

las credenciales previstas para las de Arte Dramático, viene a establecer unos 

requisitos adicionales de tal magnitud que implican en lugar del respeto a los 

derechos adquiridos que exige el Art. 9 de la C.E. y que es el mandato de la 

Disposición Adicional 4ª - 7 de la LOGSE, un proceso que viene a combinar 

condiciones de acceso propias de los concursos-oposición y requisitos propios 

de la realización de un proceso de formación para la obtención de un título ex 

novo dejando vacías de contenido las equivalencias que se dicen establecer al 

carecer de eficacia alguna per se.  

3.- FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA 

HOMOLOGACIÓN DE LOS MEROS EFECTOS DOCENTES.-   

En la tramitación del anterior Real Decreto 169/2004 no se estableció la 

limitación de la homologación de títulos a los efectos  docentes sino que este 
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se produciría  a todos los efectos. Entonces ni el CONSEJO DE ESTADO ni el 

CONSEJO ESCOLAR instaron tal limitación.  

La argumentación que cambia en dichos dictámenes de que esa 

limitación debe establecerse en evitación de agravios comparativos, con 

quienes accederán ex novo  al título superior a través de los requisitos de la 

LOGSE no tiene lógica alguna  porque llevados a sus efectivas consecuencias 

se constituirían en una objeción total contra legem al propio proceso de 

homologación y equivalencias ordenado por la LOGSE .  

El mismo rechazo dice darse al argumento que llevaría a la misma 

consecuencia de vetar el proceso de equivalencias  -título superior- al que ya 

se establecía la equivalencia de los estudios oficiales completos de danza a 

grado elemental y medio.   

No cabe en ningún caso comparar los requisitos del nuevo sistema 

LOGSE de acceso a título superior de danza con requisitos de homologación 

equivalencia de los estudios y títulos anteriores a la LOGSE. Las situaciones 

esencialmente diferentes no puedan ser comparadas en los términos que lo 

hace el Consejo de Estado y el Consejo Escolar ni puede producirse por ello 

agravio comparativo entre unos y otros porque la equivalencia lo que viene a 

reconocer son derechos adquiridos con anterioridad a la nueva ordenación de 

la titulación.   

En suma la potestad reglamentaria que se ejercita a través del Real 

Decreto impugnado debe cumplir los propios términos de la ley que deben ser 

la PLENA EQUIVALENCIA A TODOS LOS EFECTOS AL ATITULO 

SUPERIOR DE DANZA y no a los meros efectos docentes.   

En los términos del Decreto tal titulo superior restringido impediría a los 

profesionales homologados el acceso a los estudios del 3º CICLO 

(DOCTORADO) y por tanto a impartir docencia en él, así como a cualquier 

concurso, oposición o empleo, salvo los docentes, en que se exigiera como 

requisito el título superior de danza. 
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Por otro lado tal título restringido hace imposible su reconocimiento 

homologación en el ámbito del ESPACIO UNICO DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR EUROPEO (Acuerdo de BOLONIA) por lo que el colectivo 

afectado, frente a la plenitud de efectos de los títulos superiores de otros 

profesionales de la danza  de la Unión se verá privado de poder acceder en 

condiciones de igualdad a la mayor parte de los empleos en dicho ámbito en 

evidente perjuicio discriminatorio teniendo además que sufrir la competencia en 

España sin poder ellos competir fuera de ella.    

TERCERO.-

 

ACOTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEL REAL 

DECRETO.-  

Aunque en virtud de las anteriores consideraciones, lo correcto, lo justo y 

lo no discriminatorio sería que la equivalencia, como en las demás profesiones 

análogas  se estableciera solo con la acreditación de los estudios completos 

oficiales de danza que refleja el Decreto mis representados no instan la 

anulación total del mismo porque se volvería a crear un vacío reglamentario en 

perjuicio de sus intereses.  

Por ello se acatan los requisitos adicionales (con su carácter optativo) a 

la acreditación de los estudios oficiales completos dedanzaota la impugnación 

a instar la nulidad parcial del Real Decreto en cuanto a los siguientes incisos: 

- Del Art. 1.- OBJETO,  el inciso a los efectos de docencia . 

- Del Art. 3.- REQUISITOS, párrafo primero el inciso a los efectos de 

docencia . 

- Del Art. 7.- RECONOCIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA, párrafo 

primero, el inciso a los efectos de docencia . 

- Coherentemente deberá eliminarse igual inciso a los efectos de 

docencia en el título del Real Decreto.     

A los anteriores hechos le  son de aplicación los siguientes:  



 

13

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

  
- I - 

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.-  

Conforme a lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 6 e), 12.1ª), 25 y 26 de la 

L.J.C.A. corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa a través de la 

Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos 

contra los actos y disposiciones generales del Consejo de Ministros como lo es 

un Real Decreto Ley con carácter de norma reglamentaria. Así lo asumió la 

Excma. Sala ante la cuestión planteada por la Audiencia Nacional.  

El procedimiento es el regulado en los Arts. 43 y ss. de la L.J.C.A.   

- II -  

LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA.-  

La tienen respectivamente los recurrentes y la Administración del Estado 

según lo dispuesto en el Art. 19.1.b), en relación con el Art. 18, y el Art. 21.1ª) 

de la L.J.C.A.   

Las Asociaciones recurrentes representan intereses colectivos de los 

trabajadores y profesionales de la Danza como ya se desprende de su propia 

denominación y de las escrituras de poder.  

- III -  

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.-   

Conforme al Art. 23.2 de la L.J.C.A. los recurrentes actúan valiéndose de 

Procurador y Letrado.  

- IV -  

NULIDAD PARCIAL DEL DECRETO IMPUGNADO.-    
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El Real Decreto impugnado es parcialmente nulo, en cuanto a los incisos 

indicados en el Hecho Tercero, por contravenir los Arts. 9 y 97 de la 

Constitución Española en relación con los Arts. 28 y 62 de a Ley de Régimen 

Jurídico por las siguientes razones:   

1º.- El Decreto impugnado resulta contrario a lo dispuesto en los 

preceptos referenciados por cuanto, pese a invocar que se dicta en desarrollo 

de los Arts. 42.3 y Disposición Adicional 7º 4º apartado 7 de la L.O.G.S.E. y 

además, aunque no se expresa en este Decreto pero sí en llos antecedentes  

en los Arts. 40.3 y 40.4 de la LOGSE, SE EXCEDE EN LA DELEGACIÓN 

LEGAL

 

que sólo le autoriza a establecer la equivalencia de los demás títulos 

afectados por esta ley . A dicha autorización y delegación se atuvo el gobierno 

en la regulación  de la equivalencia de títulos superiores relativos a la Música y 

el Arte Dramático pero se excedió de ella y en suma la incumplió en relación 

con la Danza al no  limitarse a establecer cuáles eran las titulaciones de danza 

anteriores a la LOGSE reconociéndola como títulos superiores sino creando un 

procedimiento ex novo. Pero lo realmente gravoso y que infringe notoriamente 

tal principio de legalidad

 

es que aún siguiendo dicho procedimiento como un 

requisito complementario, el título superior que se reconoce NO ES 

EQUIVALENTE AL TIOTULO SUPERIOR DE DANZA DE LA LOGSE

 

puesto 

que se limita, lo que no hizo el Real Decreto 169/2004

 

que se deroga, a ser un 

título parcial o devaluado a los meros efectos docentes.  

El mandato del legislador era y es la plena equivalencia

 

y la facultad 

reglamentaria del Gobierno permite establecer, con un margen de 

discrecionalidad no arbitrario ni discriminatorio, determinados requisitos  para 

que esa equivalencia plena se produzca pero nunca dar lugar a que el 

resultado sea un subtitulo en modo alguno equivalente al de la LOGSE que 

obviamente lo es a todos los efectos académicos y profesionales.  

2º.- Tal respuesta reglamentaria es pues contraria a los principios de 

legalidad, jerarquía normativa y de seguridad jurídica que establece el Art. 9º 

de la Constitución Española en cuanto que impone una limitación de las 
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equivalencias no autorizada por la ley y en cuanto desconoce los derechos 

adquiridos de titulación al amparo de normas anteriores.   

3º.-  El Decreto impugnado viola también el principio de igualdad 

establecido en el art. 14 de la Constitución Española puesto que en relación 

con otras disciplinas análogas históricamente unidas a la danza en su 

enseñanza la música y el arte dramático- si se limita a cumplir el mandato de 

la LOGSE de regular las  equivalencias automáticas de los títulos antiguos con 

los nuevos. El caso más flagrante es el relativo a la música que es regulada en 

los Arts. 39 y ss de la LOGSE de forma conjunta e idéntica a la Danza. No hay 

motivación alguna en la exposición del Decreto que justifique tal discriminación 

puesto que la inadecuada regulación anterior, imputable al mismo Estado, y la 

falta de regularización adecuada de los títulos se solventó en el Decreto Ley 

relativo a Arte Dramático con la posibilidad de sustitución de los títulos  por las 

credenciales.    

Tal discriminación es aún más flagrante, como decíamos cuando tal 

exigencia requisitos adicionales a las titulaciones anteriores para obtener la 

equivalencia al final NO CONLLEVA LA OBTENCIÓN DE LA EQUIVALENCIA 

sino un título sin efectos académicos ni profesionales.  

Al Alto Tribunal no le corresponden sustituir la facultad reglamentaria del 

Gobierno  obligándola a dictar los contenidos de las normas para su ajuste al 

principio de legalidad pero si tiene competencia para declarar la nulidad total o 

parcial de los reglamentos siempre que esta última sea posible sin desvirtuar la 

función de la norma reglamentaria.    

Por ello, puede declarar la nulidad que invoca esta parte de todos los 

incisos del articulado del Decreto impugnado que limita la equivalencia a 

efectos docentes porque privada la norma de dichos incisos seguirá siendo 

válida y eficaz para que cumplan el mandato literal de la ley que desarrolla.    

En cuanto a la jurisprudencia relativa a la legalidad de las normas 

reglamentarias, nos limitamos a transcribir la doctrina general: 
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El Reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general 

emanada de la Administración, tiene un valor subordinado a la ley 
a la que complementa. Por ser el reglamento norma jurídica de 
colaboración, debe distinguirse entre la normación básica de las 
cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la ley,  y 
aquellas otras normas secundarias pero necesarias para la puesta  
en  práctica de la ley: los reglamentos. Por medio de la potestad 
reglamentaria, la Administración participa en la  elaboración  del 
ordenamiento jurídico,  de suerte que la norma emanada de la 
Administración el reglamento- queda integrada en aquél. Pero la 
potestad reglamentaria no es incondicionada,  sino que  está  
sometida  a la CE y a las leyes art. 97 CE). El sometimiento del 
reglamento al bloque de la legalidad, es controlable por la 
jurisdicción  contencioso-administrativa  (arts. 106.1 CE y 1 LJCA),  
a la que corresponde  cuando el  reglamento  es objeto de 
impugnación- determinar su validez  o su ilegalidad. Teniendo en 
cuenta que el derecho positivo sanciona con la nulidad de pleno 
derecho a los reglamentos ilegales  arts. 28 LRJAE y  62.2 LRJAP  
(LA LEY 

 

LEG. 3279/92)-  y que la sentencia que declare ilegal un 
reglamento tiene eficacia erga omnes  (art. 86.2 LJCA), adquiere 
relevancia máxima la labor de los Tribunales cuando conocen  de 
los  recursos  directos  contra los reglamentos;  que es un medio 
enérgico de control jurisdiccional que mira, fundamentalmente, al 
interés de la ley. La relevancia de la labor de los Tribunales obliga a 
éstos a tener que poner el reglamento  cuya validez se cuestione 
en relación con la CE y el resto del ordenamiento jurídico positivo 
y tratándose de reglamentos ejecutivos particularmente con la ley 
que desarrollen-, con los principios generales del Derecho y con la 
doctrina jurisprudencial en la medida en que ésta complementa el 
ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC), en aras del principio de 
seguridad jurídica proclamado en el Art. 9.3 CE. Ello es así porque 
el reglamento ejecutivo, como complemento indispensable de la 
ley, puede explicitar reglas que en la ley estén simplemente 
enunciadas y puede aclarar preceptos de la ley que sean 
imprecisos. Así pues, el reglamento puede ir más allá de ser puro 
ejecutor de la ley, a condición de que el comportamiento de la 
Administración sea acorde con la CE y con el resto del 
ordenamiento jurídico en los términos dichos .   

En su virtud,  

SUPLICA A LA EXCMA. SALA: Que teniendo por presentado este 

escrito, con devolución del expediente administrativo, se sirva tener por 

formalizada  demanda contenciosa contra el acto administrativo recurrido y, 

previos los oportunos trámites legales, dicte en su día sentencia estimatoria  

del mismo declarando la nulidad de pleno derecho de los incisos del Real 
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Decreto 798/2005 contenidos en los Arts. 1, 3 y 7 relativos a A LOS EFECTOS 

DE DOCENCIA y consecuentemente la de igual inciso obrante en el título del 

Decreto, todo ello con imposición  de costas a la Administración demandada y 

a los que se personaran como parte legitima, si se opusieran a la demanda y 

sin imposición de costas si se allanaran.    

OTROSI DICE PRIMERO: Que al tratarse el acto recurrido de una 

disposición general se señala como indeterminada la cuantía del 

procedimiento.   

SUPLICA A LA EXCMA. SALA: Tenga por hecha la anterior 

manifestación.   

OTROSI DICE SEGUNDO: Que interesa el recibimiento a prueba de los 

autos a los solos efectos de que se unan al procedimiento, por su interés en la 

clarificación de la controversia, los informes y dictámenes, particularmente los 

del CONSEJO DE ESTADO, y el CONSEJO ESCOLAR que fueron emitidos en 

relación con el Real Decreto antecedente, que deroga el impugnado, 169/2004 

y en cuanto a la incorporación de testimonio, si fuera preciso, de las 

actuaciones habidas en el recurso contencioso antecedente 1/10/2005 seguido 

ante esta misma Sala y Sección, Secretaria del Sr. Burgos.   

SUPLICA A LA EXCMA. SALA: Acuerde el recibimiento a prueba de los 

autos acotados a los extremos y puntos de hecho reflejados en el cuerpo de 

Otrosí.   

Es justicia que pide en Madrid, a 24 de marzo de 2006.  


