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Antonio Descalzo González

Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid

A) Tribunal Suprem

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5ª, de 7 de de-
sembre de 2011. JUR\2011\435591. Doctrina 
del silenci administratiu en matèria de llicèn-
cies i disciplina urbanística

Antecedents
Recurs de cassació núm. 227/2009.

Ponent: Excm. Sr. Mariano de Oro-Pulido López.
Davant les al·legacions de la part recurrent, con-

sistents en que en matèria de llicències i disciplina ur-
banística és plenament aplicable la tècnica del silen-
ci administratiu positiu tal com es dissenya en la Llei 
30/1992, després de la reforma d’aquesta Llei operada 
per la Llei 4/1999, el Tribunal Suprem reitera i resumeix 
aquí la seva doctrina on rebutja aquesta possibilitat 
amb cita a més, en aquest cas, del recent Reial decret 
llei 8/2011, d’1 de juliol.

Extracte de doctrina
“(…)

“D. Ignacio ha interpuesto recurso de casación 
contra esa sentencia, en el que esgrime un único 
motivo de casación formulado al amparo del artícu-
lo 88.1.d), por infracción de los artículos 43.2, 43.3, 
43.4.a) y 43.5 de la Ley 30/1992, de procedimiento 
administrativo común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999. Alega la parte recurrente que una interpre-
tación conjunta y sistemática de dichos preceptos, y 
del propio espíritu de la reforma legal de 1999, lleva 
a concluir: primero, que la obligación de resolver de 
la Administración es una obligación sujeta a un pla-
zo esencial; y segundo, que el silencio administrativo 
positivo produce un verdadero acto administrativo 

eficaz, que solo puede ser revisado por la Adminis-
tración por los cauces revisorios establecidos en los 
artículos 102 y 103 de la misma Ley de procedimiento 
administrativo común. Sobre esta base, señala que en 
su día solicitó licencia para la edificación unifamiliar 
concernida, la cual, afirma, obtuvo en virtud del silen-
cio positivo (incluso, matiza, admitiendo dialéctica-
mente que la solicitud fuera contraria a la normativa 
urbanística aplicable). Invoca diversas sentencias de 
las Salas de este orden jurisdiccional de Valencia, Ma-
drid y Granada, que han sostenido la operatividad de 
la doctrina del silencio positivo en materia de licencias 
y disciplina urbanística. 

“CUARTO.- El motivo de casación debe ser deses-
timado. 

“Las alegaciones de la parte recurrente pueden 
sintetizarse en que en materia de licencias y disciplina 
urbanística resulta plenamente aplicable la técnica del 
silencio administrativo positivo tal como se diseña en 
la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo co-
mún, tras la reforma de dicha Ley operada por la Ley 
4/1999; pero este planteamiento ha sido ya rechaza-
do por la Sala en numerosas sentencias, de entre las 
que cabe citar, a título de ejemplo, y por citar una de 
las últimas, la de 25 de mayo de 2011, recurso de 
casación núm. 3908/2007, donde dijimos lo siguiente 
(FJ 6.º): 

“‘En el ámbito de las licencias urbanísticas, existe 
una constante legal que imposibilita la adquisición 
de licencias contra legem, según se expone segui-
damente: 

“‘1. La imposibilidad de adquisición por silencio 
de facultades contra legem se introdujo en el orde-
namiento jurídico urbanístico con motivo de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre 
régimen del suelo y ordenación urbana de 1956. 
Esta Ley, en su exposición de motivos señala como 

1. La negreta introduïda en el text de la jurisprudència és nostra. 
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fundamento de tal prevención la desaparición, en lo 
posible, de la (...) indisciplina urbanística (…). Se tra-
ta, sobre todo, de evitar que la infracción se produz-
ca, porque solo así se evita el coste social que toda 
infracción comporta. Se procura por todos los me-
dios hacer desaparecer cualquier estímulo al com-
portamiento antisocial de los presuntos infractores, 
que pudiera resultar de las insuficiencias del ordena-
miento jurídico. (…) Al objeto de que todos los actos 
de particulares que signifiquen una transformación 
física del suelo o del espacio sean sometidos a licen-
cia y que esta, a su vez, se otorgue de conformidad 
con el planeamiento vigente, se proponen una serie 
de modificaciones legislativas tendentes todas ellas 
a mantener y, en su caso, a restaurar la legalidad 
urbanística, y uno de estos mecanismos que instauró 
para luchar contra la indisciplina urbanística fue la 
imposibilidad de adquirir licencias por silencio con-
tra legem. Así, en la nueva redacción dada al artículo 
165 de la Ley del suelo de 1956, en el epígrafe 3, 
después de indicar que el procedimiento de otor-
gamiento de las licencias se ajustará a lo prevenido 
en la legislación de régimen local, dispuso que En 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 
administrativo facultades en contra de las prescrip-
ciones de esta Ley, de los planes, normas o proyec-
tos, programas y, en su caso, de las normas comple-
mentarias y subsidiarias de planeamiento. 

“‘2. Esta disposición pasó a formar parte, con la 
misma redacción, del artículo 178.3 del texto refun-
dido de la Ley de suelo de 1976, aprobado por Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril. 

“‘3. La Ley 8/1990, de 25 de julio, de reforma del 
régimen urbanístico y valoraciones del suelo, en su 
Disposición Adicional Cuarta dispuso que En ningún 
caso se entenderán adquiridas por silencio adminis-
trativo facultades urbanísticas en contra de lo dis-
puesto en esta Ley o en la legislación o planeamiento 
urbanístico aplicables, y el texto refundido de la Ley 
del suelo de 1992, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, al regular la obtención 
de licencias por silencio, estableció en su artículo 
242.6 (al que la Disposición Final atribuyó el carácter 
de legislación básica) que En ningún caso se entende-
rá adquiridas por silencio administrativo licencias en 
contra de la legislación o del planeamiento urbanís-
tico, precepto cuya impugnación por la Generalidad 
de Cataluña fue desestimado en la STC 61/1997 del 
Tribunal Constitucional. 

“‘4. La posterior Ley estatal del suelo, Ley 6/1998, 
de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, 
mantuvo en su Disposición Derogatoria la vigencia 
del artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del 
suelo de 1992, al igual que la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, siendo finalmente incorporado al texto refun-
dido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, que en su artículo 8.1.b) mantiene la 
imposibilidad de obtención de licencias contra legem, 
al indicar que En ningún caso se entenderá adquiridas 
por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística, 
en una redacción que recuerda la prevista en el artí-
culo 178.3 de la Ley del suelo de 1976, al incluir el 
concepto más amplio de facultades o derechos res-
pecto del término licencias. 

“‘Existe, por otra parte, una consolidada doctrina 
de esta Sala y Sección que declara la imposibilidad 
de obtención de licencias de urbanismo por silencio 
contra legem. Así, en la sentencia de 28 de enero de 
2009, recurso de casación en interés de Ley 45/2007, 
declaramos, a propósito de tal precepto, que impo-
sibilita la obtención por silencio de licencias contra 
legem, ya que se trata de un precepto estatal básico 
de raigambre en nuestro ordenamiento urbanístico 
(artículo 178.3 del texto refundido de la Ley del suelo 
de 1976), que rige en todo el territorio español y que 
los ordenamientos urbanísticos autonómicos no pue-
den contradecir (Disposición final primera 1 del texto 
refundido aprobado por el citado Real Decreto Legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio), a lo que añadimos en 
los Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto de esa 
sentencia: 

“‘QUINTO.- También es un precepto estatal básico 
el contenido en el artículo 43.2 de la Ley de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y procedi-
miento administrativo común 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
según el cual los interesados podrán entender esti-
madas por silencio administrativo sus solicitudes en 
todos los casos, salvo que una norma con rango de 
Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo esta-
blezca lo contrario.

“‘Pues bien, la regla general es la del silencio posi-
tivo, aunque la propia norma contiene la salvedad de 
que otra norma con rango de Ley o norma de Derecho 
Comunitario Europeo establezca lo contrario, y esto es 
lo que sucedía con la vigencia antes, en todo el te-
rritorio español, del precepto contenido en el aludido 
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artículo 242.6 del texto refundido de la Ley del suelo 
de 1992, y ahora con lo dispuesto en el artículo 8.1 b), 
último párrafo, del texto refundido de la Ley de sue-
lo de 2008, y, por consiguiente, conforme a ellos, no 
pueden entenderse adquiridas por silencio administra-
tivo licencias en contra de la ordenación territorial o 
urbanística, de manera que la resolución de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, al declarar lo contrario, es errónea y grave-
mente dañosa para el interés general porque elimina 
una garantía encaminada a preservar la legalidad ur-
banística.

“‘SEXTO.- Mantenemos, por tanto, la misma doc-
trina jurisprudencial que existía con anterioridad a la 
Ley 4/1999, que modificó el artículo 43.2 de la Ley 
30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común, re-
cogida, entre otras, en nuestras sentencias de fechas 
30 de enero de 2002 (recurso de casación 9239/97), 15 
de octubre de 2002 (recurso de casación 11763/98), 17 
de noviembre de 2003 (recurso de casación 11768/98), 
26 de marzo de 2004 (recurso de casación 4021/01), 3 
de diciembre de 2005 (recurso de casación 6660/02), 
31 de octubre de 2006 (recurso de casación 3289/03), 
17 de octubre de 2007 (recurso de casación 9828/03) y 
17 de octubre de 2007 (recurso de casación 9397/03), 
lo que corrobora el error de la Sala de instancia y la ne-
cesidad de que procedamos a declarar la doctrina legal 
que nos pide el Ayuntamiento recurrente, y que debe-
mos hacer extensiva al artículo 8.1.b), último párrafo, 
del texto refundido de la Ley de suelo aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con 
los efectos que establece el artículo 100.7 de la Ley de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, de manera 
que, respetando la situación jurídica particular derivada 
de la sentencia recurrida, a partir de la publicación de 
la parte dispositiva de esta nuestra en el Boletín Oficial 
del Estado, vinculará a todos los jueces y tribunales por 
ser la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme a lo 
establecido en el artículo 123.1 de la Constitución, el 
órgano jurisdiccional superior en el orden contencioso-
administrativo en toda España.

“‘Con base en ello, en la parte dispositiva de 
la sentencia declaramos como doctrina legal que 
el artículo 242.6 del texto refundido de la Ley so-
bre régimen del suelo y ordenación urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del 
texto refundido de la Ley de suelo aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
son normas con rango de leyes básicas estatales, 
en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el 
precepto estatal, también básico, contenido en el 
artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
no pueden entenderse adquiridas por silencio ad-
ministrativo licencias en contra de la ordenación 
territorial o urbanística. 

“‘Por ello, habiendo declarado la sentencia de 
instancia que la autorización solicitada por el re-
currente no se ajusta a lo dispuesto en el ordena-
miento jurídico, resulta clara su imposible obten-
ción por silencio administrativo positivo.’

“Esta doctrina jurisprudencial resulta aplicable 
al caso que ahora examinamos, pues habiendo 
concluido la Sala de instancia que la solicitud de 
licencia no se ajustaba al ordenamiento urbanís-
tico aplicable (con unas consideraciones que en 
cuanto fruto de la aplicación del Derecho propio 
de la Comunidad Autónoma no resultan revisa-
bles en este recurso de casación, y además no son 
realmente discutidas por la parte recurrente), de 
esta constatación fluye la imposibilidad de invo-
car la técnica del silencio positivo en el sentido 
pretendido por la parte recurrente.

“Por otra parte, no estará de más señalar que 
el reciente Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de ju-
lio, de adopción de diversas medidas relativas, 
entre otras, al incremento de la seguridad jurí-
dica en el sector inmobiliario, aunque no apli-
cable por razones temporales a las presentes 
actuaciones, se alinea decididamente con la doc-
trina legal establecida por este Tribunal por, en-
tre otras, la citada sentencia de 27 de enero de 
2009, como reconoce expresamente el apartado 
VI del Preámbulo de dicha disposición, en el que 
se resalta asimismo que la regla de la imposible 
adquisición por silencio administrativo de facul-
tades o derechos que contravengan la ordena-
ción territorial o urbanística ya estaba contenida 
en el artículo 8.1.b) del texto refundido de 2008, 
al que atribuye carácter básico y que la nueva 
disposición legal no viene sino a confirmar. Dis-
posición esta última que, como hemos señalado 
anteriormente, continúa en la línea marcada por 
las disposiciones anteriores.” 
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Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5ª, de 2 de de-
sembre de 2011. JUR\2011\435595. Efectes 
de no publicar un pla d’urbanisme

Antecedents 
Recurs de cassació núm. 6116/2007. 

Ponent: Excma. Sra. Pilar Teso Gamella.
El Tribunal Suprem resol si la manca de publicació 

del planejament no ha de comportar la nul·litat dels 
actes d’aplicació ni d’execució, sinó com a molt la seva 
ineficàcia.

Extracte de doctrina 
“(…)

“El discurso argumental que presta soporte a los 
demás motivos alegados se funda en un común de-
nominador, a saber, que el plan general de 1986 fue 
aprobado y no puede ahora acordarse la nulidad de su 
modificación del plan general, ni del plan parcial, en 
aplicación del artículo 70.2 de la LBRL. Además, se ha 
aprobado un nuevo plan general en 2004. 

“La doctrina que contiene la sentencia recurrida ha 
de ser corregida en parte, lo que comportará haber 
lugar al recurso de casación y, no obstante, la desesti-
mación del recurso contencioso-administrativo, en los 
términos que seguidamente exponemos.

“Decimos que ha de ser corregida en parte, porque 
el razonamiento, contenido en los fundamentos de de-
recho cuarto y quinto, no se ajusta a la jurisprudencia 
de esta Sala dictada sobre la concreta interpretación 
del citado artículo 70.2 de la LBRL, y sobre la publica-
ción de los planes de urbanismo en particular. Recorde-
mos que la sentencia no hace distinción alguna entre 
los dos instrumentos de ordenación recurridos, esto es, 
entre la modificación puntual del plan general y el plan 
parcial, pues en los dos casos considera que la falta de 
publicación del plan general de 1986 ocasiona la nu-
lidad tanto de la modificación puntual como del plan 
parcial. Y no es así, a tenor de nuestra jurisprudencia. 

“SÉPTIMO.- En efecto, la falta de publicación del 
plan general de 1986 comporta la ineficacia del 
dicho plan, y no su nulidad, como venimos decla-
rando desde antiguo, por todas, Sentencia 25 de 
mayo de 1999 (RJ 1999, 4924) (recurso de casación 
núm. 1620/1995) ‘(…) parece oportuno recordar que 
la doctrina jurisprudencial de esta Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, reflejada por ejemplo en las senten-
cias de 10 de abril de 1990, 11 de julio y 22 de octubre 

de 1991 (la segunda de las cuales desestimó el recurso 
de revisión interpuesto contra la primera, por contra-
dicción de la doctrina de la misma con otra de la propia 
Sala Tercera y relativo a idéntica temática de la que hoy 
es objeto de discusión), 19 de mayo de 1998 y 2 de fe-
brero de 1999, terminantemente establece que la efi-
cacia de los Planes de Urbanismo está condicionada a 
la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y a 
la de sus Normas Urbanísticas, resultando evidente que 
en tanto no se produzca esa publicación y el transcurso 
del término de demora de quince días a que se refiere 
el artículo 66.2 de la Ley de Bases de Régimen Local de 
2 de abril de 1985 (...) no entran en vigor dichas nor-
mas, pues la amplia dicción literal del artículo 70.2 de 
la misma Ley 7/85, referida a los planes urbanísticos sin 
distinción, el carácter municipal del planeamiento en 
alguno de sus escalones, la lógica que excluye que en 
los planes de mayor relevancia la publicidad sea menor 
y en último término el principio de interpretación con-
forme a la Constitución que en su artículo 9.3 consa-
gra el principio de publicidad de las normas, conducen 
a la conclusión de que el artículo 70.2 de la Ley 7/85, 
no puede solo referirse a los planes cuya aprobación 
definitiva es de la competencia municipal’. 

“De manera que la modificación del planea-
miento general que se recurría en la instancia –la 
modificación puntual del Plan General de Berga– 
sigue adoleciendo del mismo defecto, su inefica-
cia, por la falta de publicación del instrumento 
normativo, el Plan General de 1986, que modifica. 
Y, por tanto, la modificación puntual aprobada no 
es nula, como señala la sentencia recurrida, sino 
ineficaz.

“En definitiva, la modificación puntual de un 
plan ineficaz hace que dicha modificación sea 
también ineficaz, pero desde luego no presupone 
su invalidez. Como señalamos ya en Sentencia de 
7 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7396) (recurso de 
casación núm. 1276/1992), ‘la falta de publicación 
de las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación de Córdoba determinaba, pura y sim-
plemente, la ineficacia de la Adaptación-Revisión 
del mismo’.

“La conclusión de la sentencia, por tanto, decla-
rando la nulidad de la modificación puntual ha de ser 
corregida, pues dicha modificación es simplemente in-
eficaz, es decir, concurre una falta de idoneidad para 
producir efectos jurídicos, pero no puede ser consi-
derada inválida. La falta de publicación, en fin, no 
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acarrea la nulidad del plan, porque los efectos se 
producen en la órbita de la eficacia, pero no en la 
esfera de la invalidez.

“OCTAVO.- Distinto es el caso de la aprobación 
del Plan Parcial de la Zona Sud de la Valldan, pues 
este plan parcial, como instrumento de desarrollo 
de un plan general ineficaz, sí adolece de invali-
dez y, por tanto, es nulo como declara la senten-
cia que se recurre. 

“La ineficacia de un plan general impide que 
el mismo produzca efectos y pueda ser ejecutado. 
Si esto es así, fácilmente se colige que las normas 
aprobadas en desarrollo de una norma ineficaz 
o los actos dictados en aplicación del mismo han 
de ser considerados como inválidos, porque ca-
recen del necesario soporte normativo. No tiene, 
en definitiva, la cobertura normativa, pues la propia 
estructura del ordenamiento urbanístico, como todo 
sistema normativo, impide la aprobación de un plan de 
desarrollo cuando carece de efectos el plan de superior 
rango al que pretende concretar.

“En este sentido, nuestra jurisprudencia viene 
declarando con una profusión y uniformidad no-
tables que aunque el plan general no publicado 
es ineficaz, sin embargo los instrumentos de de-
sarrollo o actos de aplicación sí adolecen de in-
validez, porque carecen del soporte normativo al 
que anclarse. En este sentido, respecto a los efectos 
de la falta de publicación, hemos declarado que ‘es 
aplicable la conocida doctrina de esta Sala (expresada, 
entre otras, en sentencias de 18 de Junio de 1998 y 
17 de Diciembre de 1998, 21 de Abril de 1999, 3 de 
Febrero de 1999 y 21 de Enero de 1999), según la cual 
la falta de publicación íntegra de un Plan de urbanismo 
afecta a su eficacia, de la que carece, pero no a su vali-
dez, que la tiene. Por ello un Plan no publicado no pue-
de ser ejecutado, al ser ineficaz, y si se ejecuta los actos 
de ejecución serán contrarios a Derecho, al no tener 
soporte normativo; pero el Plan es válido al contar con 
todos los requisitos para ello, y, en consecuencia, no 
puede ser anulado por la mera circunstancia de su falta 
de publicación. (...) Resumiendo: La doctrina de este 
Tribunal Supremo antes referida es plenamente aplica-
ble al caso de autos, pues se refiere a la impugnación 
directa de los Planes o de la modificación de los Planes, 
y se concreta en el hecho de que aquel o esta no son 
disconformes a Derecho por el mero hecho de su falta 
de publicación. (Otra cosa es que lo impugnado fuera, 
repetimos, un acto de aplicación; en tal caso, este sería 

disconforme a Derecho, al pretender darse con él eje-
cución a un Plan válido pero ineficaz; pero aquí lo que 
se recurre directamente es la modificación de un Plan, 
es decir, el Plan)’ (STS de 25 de mayo de 2000 dictada 
en el recurso de casación núm. 8443/1994).” 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5ª, de 24 de no-
vembre de 2011. JUR\2011\422472. Principi 
de responsabilitat en servei encomanat a un 
Consorci, i sanció a l’Ajuntament

Antecedents
Recurs de cassació núm. 258/2009. 

Ponent: Excm. Sr. Eduardo Calvo Rojas.
El Tribunal Suprem estima el recurs interposat con-

tra la sentència de 17 de maig de 2007, de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia d’Andalusia, on s’exclou la responsabilitat de 
l’Ajuntament de Lebrija perquè els incompliments 
omissius constitutius de la infracció no li serien impu-
tables, encara que aparegués formalment com a titu-
lar de l’autorització; i això pel fet d’haver transferit el 
dit Ajuntament les seves competències, pel que fa als 
abocaments litorals, a favor del Consorci d’Aigües del 
Huesna, de manera que, segons la sentència recorre-
guda, seria aquest Consorci l’obligat a realitzar els ac-
tes omesos.

Extracte de doctrina
“(…) 

“En el motivo de casación se achaca a la sen-
tencia la infracción del artículo 130 de la Ley 
30/1992, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común, que recoge el principio de responsa-
bilidad en materia sancionadora y que permite el 
reproche sancionador incluso a título de simple 
inobservancia. 

“Como hemos visto, la sentencia excluye la respon-
sabilidad del Ayuntamiento de Lebrija porque los in-
cumplimientos omisivos constitutivos de la infracción 
no le serían imputables, aunque apareciera formal-
mente como titular de la autorización; y ello por haber 
transferido dicho Ayuntamiento sus competencias en 
lo relativo a los vertidos litorales a favor del Consorcio 
de Aguas del Huesna, de manera que, según la sen-
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tencia, sería dicho Consorcio el obligado a realizar los 
actos omitidos.

“En la fundamentación de la sentencia que hemos 
dejado transcrita en el antecedente segundo, el razo-
namiento de la Sala de instancia es el siguiente: ‘(...) 
el ilícito administrativo referido a la calidad del agua 
que se vierte por falta de análisis, realización de obras, 
etc., no puede imputarse al Ayuntamiento por la única 
razón de ser formalmente titular de una autorización 
previa, porque el vertido lo materializa el gestor del 
servicio, responsable del mismo, a quien incumbe to-
dos los incumplimientos imputados, sin que la falta de 
transmisión de la titularidad de la autorización pueda 
alterar la responsabilidad, ya que dicho incumplimien-
to formal no afecta al elemento subjetivo culpabilísti-
co ausente en la infracción imputada al Ayuntamiento 
de Lebrija, máxime cuando la Administración tal como 
consta en el expediente conocía y se entendía con el 
Consorcio como responsable del vertido quien abona-
ba el canon, realizaba los análisis que enviaba periódi-
camente a la Administración, etc.’. En definitiva, para 
la Sala de instancia, aunque la tipificación y la califica-
ción sean correctas, no ocurre lo mismo con la imputa-
ción de responsabilidad, ‘por la ausencia del elemento 
subjetivo del injusto –actuación dolosa o culposa–’; y 
por ello anula la resolución sancionadora combatida.

“Antes de abordar el concreto planteamiento del 
motivo de casación, procede que hagamos alguna pre-
cisión al hilo de lo razonado en la sentencia, porque 
la Sala de instancia pone el acento en la ausencia 
del elemento de la culpabilidad, como elemento 
subjetivo del injusto, siendo así que dicha catego-
ría reviste perfiles singulares cuando se trata de 
la responsabilidad de las personas jurídicas o de 
las Administraciones y entes públicos, sin olvidar 
que el artículo 130.2 de la 30/1992, de 26 de no-
viembre, admite la atribución de responsabilidad 
infractora a título de simple inobservancia. 

“Es verdad que el Tribunal Constitucional ha decla-
rado reiteradamente que los principios del orden penal, 
entre los que se encuentra el de culpabilidad, son de 
aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administra-
tivo sancionador, dado que ambos son manifestaciones 
del ordenamiento punitivo del Estado (STC 18/1987). 
Entre esos matices, y en concreto, sobre la culpa, el 
Tribunal Constitucional ha declarado que, en efecto, la 
Constitución española consagra sin duda el principio 
de culpabilidad como principio estructural básico del 
Derecho Penal, pero ha añadido que, sin embargo, la 

consagración constitucional de este principio en modo 
alguno implica que la Constitución haya convertido en 
norma un determinado modo de entenderlo (véase la 
STC 150/1991). Al propio tiempo, desde su sentencia 
76/1990, de 26 de abril, el Tribunal Constitucional vie-
ne declarando que no cabe en el ámbito sancionador 
administrativo la responsabilidad objetiva o sin culpa, 
doctrina que se reafirma en la sentencia 164/2005, de 
20 de junio de 2005, en cuya virtud se excluye la po-
sibilidad de imponer sanciones por el mero resultado, 
sin acreditar un mínimo de culpabilidad aun a título de 
mera negligencia. Ahora bien, el modo de atribu-
ción de responsabilidad a las personas jurídicas, 
no se corresponde con las formas de culpabilidad 
dolosas o imprudentes que son imputables a la 
conducta humana. 

“Sucede así, y con ello entramos en el examen del 
motivo, que en el caso de infracciones cometidas 
por personas jurídicas, incluyendo a las Adminis-
traciones Públicas, aunque haya de concurrir el 
elemento de la culpabilidad [véase la sentencia de 
esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 
2011 (recurso de casación en interés de ley 48/2007)], 
este se aplica necesariamente de forma distinta a 
como se hace respecto de las personas físicas. Se-
gún la STC 246/1991 que acabamos de citar ‘(...) esta 
construcción distinta de la imputabilidad de la autoría 
de la infracción a la persona jurídica nace de la propia 
naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos 
sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido 
estricto, pero no la capacidad de infringir las normas 
a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, 
por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien 
jurídico protegido por la norma que se infringe y la 
necesidad de que dicha protección sea realmente efi-
caz y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir 
la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de 
dicha norma’. 

“En el motivo de casación la Junta de Andalucía 
sostiene que se ha producido la vulneración del artí-
culo 130 de la 30/1992 y que no puede ser excluida 
la responsabilidad del Ayuntamiento de Lebrija, al no 
haber comunicado a la Junta de Andalucía la trans-
misión de la autorización de vertidos a un tercero. En 
ese sentido, invoca lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento de calidad de las aguas litorales, dictado 
en desarrollo de la Ley de protección ambiental, apro-
bado por Decreto autonómico 14/1996, según el cual 
‘la transmisión por actos inter vivos de la autorización 
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de vertido deberá ser comunicada previamente a la 
Agencia de Medio Ambiente, quedando condicionada 
su eficacia a la aceptación expresa por el nuevo titular 
de todas las obligaciones establecidas en la correspon-
diente autorización y de cuantas otras sean exigibles 
de conformidad con la legislación estatal y autonómi-
ca que resulte de aplicación...’. Dado el tenor de este 
precepto, según la letrada de la Junta de Andalucía la 
sentencia infringe el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, 
por haber excluido la responsabilidad del Ayuntamien-
to sobre la base de que la Administración autonómica 
pudiera conocer la transmisión de la gestión; conoci-
miento que, aun existiendo, no eximiría de la comu-
nicación prevista en el artículo 9 del Decreto 14/1996 
y tampoco enervaría los efectos que su falta conlleva, 
que en este caso se concreta en la responsabilidad de 
la entidad titular de la autorización de vertidos. 

“Por tanto, concluye la letrada de la Junta de An-
dalucía su razonamiento, la sentencia se refiere impro-
piamente a una responsabilidad objetiva que estaría 
basada en una titularidad meramente formal de la 
autorización por parte del Ayuntamiento, cuando, en 
realidad, la responsabilidad deriva precisamente de 
haber efectuado una transmisión de la autorización 
y no haberla comunicado, en virtud de lo cual queda 
retenida en el Ayuntamiento la responsabilidad por la 
infracción.

“Pues bien, el motivo ha de ser acogido.
“El hecho de que el Ayuntamiento de Lebri-

ja haya encomendado la gestión del servicio al 
Consorcio de Aguas del Huesna, y aunque este 
dato fuera conocido por la Administración auto-
nómica, no determina que el Ayuntamiento que-
de exonerado de responsabilidad, porque, según 
resulta de la resolución originaria y es asumido 
por la sentencia de instancia, el titular de la auto-
rización del vertido al dominio público marítimo-
terrestre era el Ayuntamiento, sin que este hu-
biese notificado a la Administración autonómica 
la transmisión de la autorización de vertidos. De 
manera que las obligaciones del titular del verti-
do, si no ha sido objeto de la oportuna solicitud 
de cambio de la titularidad de la autorización, no 
se enervan porque haya optado por la gestión in-
directa de un servicio público de su competencia 
(artículo 25. l de la Ley de bases de régimen local) 
acudiendo a un Consorcio, ente al que se refieren 
el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, el 87 de la Ley de 
bases de régimen local y el artículo 3.1.e de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público. 

“Por el contrario, el Ayuntamiento es respon-
sable cuando menos a título de simple inobser-
vancia, lo que se acomoda al régimen de impu-
tación contenido en el artículo 130.1 de la Ley 
30/1992, según el cual ‘solo podrán ser sancionadas 
por hechos constitutivos de infracción administrativa 
las personas físicas y jurídicas que resulten responsa-
bles de los mismos aun a título de simple inobservan-
cia’. 

“En relación con lo anterior procede recordar que 
la conducta omisiva sancionada consiste en el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en la autoriza-
ción de vertidos, no solo por no analizarse todos los 
parámetros requeridos y no haber presentado la decla-
ración anual de vertido correspondiente al año 2002, 
sino también por no efectuar las obras de regulariza-
ción de los vertidos de aguas pluviales del Polígono In-
dustrial y por no haber ejecutado las obras de acondi-
cionamiento del vertido. Y tampoco debe olvidarse que 
la Administración local conserva y retiene la titularidad 
del servicio –contemplado en la legislación de régimen 
local entre los que obligatoriamente han de prestar los 
ayuntamientos–, de manera que el Ayuntamiento no 
es ajeno a las vicisitudes de su prestación aunque acu-
da a un Consorcio para la gestión, y, de hecho, debe 
estar presente en los órganos del Consorcio (artículo 
6.5 de la Ley 30/1992). Esto no significa la atribución 
de la responsabilidad al Ayuntamiento por un hecho 
ajeno, que no tendría cabida en materia sancionado-
ra, pues su responsabilidad resulta de la inobservancia 
de las condiciones a que se encuentra sometida la au-
torización de vertidos que le fue otorgada, habiendo 
sido sancionado precisamente por realizar la hipótesis 
típica descrita en la norma sancionadora, esto es, ‘...
el incumplimiento de las condiciones impuestas en las 
autorizaciones de vertidos’. 

“TERCERO.- Establecido así que la sentencia recu-
rrida debe ser casada, procede que entremos a resol-
ver lo que corresponda dentro de los términos en que 
aparece planteado el debate (artículo 95.2.d de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción). 

“Pues bien, las razones que hemos expuesto para 
acoger el motivo de casación vienen a desvirtuar la 
única razón por la que la Sala de instancia estimó el 
recurso contencioso-administrativo, que consistía en 
considerar que, ‘...aunque la tipicidad y calificación de 
la infracción sea correcta, no lo es la imputación de 
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responsabilidad efectuada al Ayuntamiento’. Vemos 
así que la sentencia recurrida desestimó los demás ar-
gumentos de impugnación esgrimidos en la demanda; 
y habiéndose aquietado la parte demandante ante di-
cha desestimación, nos remitiremos a lo resuelto en 
esa sentencia, siendo procedente, en consecuencia, 
la desestimación del recurso contencioso-administra-
tivo.”

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5ª, de 18 de no-
vembre de 2011. JUR\2011\413851. Efectes 
de la manca de publicació del planejament 
urbanístic

Antecedents
Recurs de cassació núm. 5401/2008. 

Ponent: Excm. Sr. Eduardo Calvo Rojas.
El Tribunal Suprem estima el recurs de cassació in-

terposat per l’Ajuntament de Viveiro contra la sentèn-
cia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Galícia, de 19 de juny de 2008, 
sobre la base que la manca de publicació de les normes 
subsidiàries del 1986 no pot comportar l’anul·lació de 
la modificació puntual per aplicació de l’article 70.2 de 
la Llei reguladora de les bases del règim local, segons 
la redacció vigent en aquell moment. 

Extracte de doctrina
“(…)

“Como ha sido anticipado, el único motivo de casa-
ción aducido por el Ayuntamiento de Viveiro denuncia 
la infracción del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, regula-
dora de las bases del régimen local, en relación con los 
artículos 56, 57.1 y 2 y 94 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, señalando el Ayuntamiento recurrente que 
la falta de publicación de las Normas Subsidiarias de 
1986 no puede comportar la anulación de la modifica-
ción puntual por aplicación del artículo 70.2 de la Ley 
reguladora de las bases del régimen local, según su re-
dacción vigente en aquel momento, porque el precep-
to solo se refería a la publicación de los acuerdos que 
adopten las corporaciones locales y no a los adoptados 
por las comunidades autónomas, como era el caso. Por 
otra parte, destaca que la modificación puntual ha sido 
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Galicia 
núm. 170, de 1 de septiembre de 2004. 

“El motivo ha de ser acogido.
“No parece necesario insistir acerca de la exigencia 

de publicación de las normas de los Planes de urbanis-
mo, en tanto que tienen la naturaleza de disposiciones 
generales. Como recuerda la sentencia de esta Sala de 
14 de julio de 2010 (casación 3924/06), la exigencia 
de publicación se sustenta en el principio de publici-
dad de las normas (artículos 9.3 de la Constitución, 2.1 
del Código Civil y 52.1 de la Ley 30/1992 de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento administrativo común) y encuentra un anclaje 
normativo directo en el artículo 70.2 de la Ley de bases 
de régimen local –tanto en la redacción originaria de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, como tras la reforma del pre-
cepto dada por la Ley 39/1994, de 30 de diciembre–, 
siendo claro que tal exigencia de publicación en modo 
alguno puede entenderse desvirtuada en los casos de 
los planes aprobados por las comunidades autónomas. 

“La publicación formal determina la entrada 
en vigor de la norma publicada, aunque, como 
hemos señalado en repetidas ocasiones, la falta 
de publicación del instrumento de planeamien-
to no lo hace inválido, sino ineficaz. Ahora bien, 
si el plan no publicado no es nulo, sino solo ineficaz, 
la consecuencia es distinta para sus instrumentos de 
desarrollo (planes de sectorización, planes parciales, 
etc.), pues, al carecer estos de soporte normativo de 
cobertura, devienen nulos de pleno derecho. Pueden 
verse en este sentido, entre otras muchas, nuestras 
sentencias de 20 de mayo de 1999 (casación 3150/93), 
18 de julio de 2007 (casación 8092/2003), 22 de julio 
de 2009 (casación 2327/05), 14 de octubre de 2009 
(casación 5988/2005) y 16 de noviembre de 2009 (ca-
sación 3748/2005). De manera que la falta de publica-
ción del Plan General –o, en este caso, de las Normas 
Subsidiarias– proyecta consecuencias de nulidad en los 
planes de desarrollo, por infracción del principio de je-
rarquía normativa, bien distintas de las que aquejan al 
instrumento de ordenación general que, insistimos, es 
válido pero ineficaz. 

“La sentencia de instancia ha considerado infrin-
gido el citado artículo 70 de la Ley de bases de régi-
men local por la falta de publicación de las Normas 
Subsidiarias originarias, y ello, señala la sentencia, es 
determinante de la nulidad de la modificación puntual, 
pues ‘(...) las previsiones de ordenación cuya modifi-
cación se impugna no han tenido vigencia ni eficacia, 
ni pueden ser entendidas como existentes, lo que a su 
vez y de modo inmediato excluye la viabilidad de su 
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modificación, al no ser posible a los efectos y alcance 
de esta última, partir de un instrumento urbanístico 
que debe ser tenido como inexistente’. 

“El razonamiento de la Sala de instancia no puede 
ser compartido.

“La modificación puntual, que regula la or-
denación correspondiente a las áreas calificadas 
con la ordenanza residencial mixta RM, afecta a 
la propia norma originaria, en este caso ineficaz, 
pero no constituye desarrollo de la misma. Ello 
impide asimilar el supuesto al caso antes men-
cionado de los instrumentos de desarrollo caren-
tes de cobertura normativa por la falta de pu-
blicación del instrumento al que se encuentran 
subordinados. Las modificaciones del planea-
miento son disposiciones de contrario imperio, 
del mismo rango jerárquico que la norma que 
modifican y a la que, por tanto, no se encuen-
tran supeditadas; estando sujetas para su apro-
bación, por lo general, al mismo procedimien-
to que el establecido para la aprobación de la 
norma originaria. Por ello, entre dos normas del 
mismo rango que se suceden temporalmente no 
cabe establecer relaciones de dependencia, sino 
más bien relaciones de vigencia. Así las cosas, la 
modificación puntual de elementos de un Plan 
General o de unas Normas Subsidiarias inefica-
ces, por no publicadas, seguirán siendo, en tanto 
no se publican, tan ineficaces como el instrumen-
to originario al que modifican, pero no nulas de 
pleno derecho. En este mismo sentido puede verse 
nuestra reciente sentencia de 27 de octubre de 2011 
(casación 5321/08). 

“En nuestro caso, por tanto, la modificación im-
pugnada adolece del mismo defecto de ineficacia que 
las Normas Subsidiarias originarias, siendo errónea 
la afirmación del Ayuntamiento de Viveiro de que la 
modificación de las Normas está publicada en el Bole-
tín Oficial de Galicia núm. 170 de 1 de septiembre de 
2004, pues dicha publicación contiene el acuerdo de 
aprobación pero no el contenido normativo de la mo-
dificación; y la propia Orden aprobatoria de la modifi-
cación, en el apartado segundo de su parte dispositiva, 
establece que, de conformidad con los artículos 92 de 
la Ley 9/2002 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, el Ayunta-
miento deberá publicar la normativa y las ordenanzas 
de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Lugo, lo que no consta que se haya realizado. 

“La regulación contenida en la modificación, 
al tener el mismo nivel que la ordenación origina-
ria, debería desplegar, una vez que se publicase, 
efectos derogatorios sobre esta, que insistimos, 
era válida no obstante no haber alcanzado vi-
gencia por falta de publicación. Expresamos esto 
último de forma hipotética porque por Decreto auto-
nómico 102/2006, de 22 de junio, dictado al amparo 
del artículo 96 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, 
de ordenación urbanística y protección del medio ru-
ral de Galicia, se suspendió la vigencia de las Normas 
Subsidiarias de planeamiento municipal de Viveiro y se 
aprobó la ordenación urbanística provisional hasta la 
entrada en vigor del nuevo planeamiento, lo que va a 
impedir, como veremos más adelante, que la modifi-
cación aquí controvertida pueda alguna vez alcanzar 
vigencia. 

“Pero, volviendo a lo que ahora nos interesa, el 
motivo de casación debe ser acogido porque, 
como hemos visto, la sentencia recurrida no acier-
ta a interpretar adecuadamente el artículo 70 de 
la Ley reguladora de las bases del régimen local 
en cuanto anula el acuerdo de aprobación de la 
modificación por no haber sido publicadas las 
Normas Subsidiarias originarias, siendo así que, 
según hemos explicado, tal falta de publicación 
no determina la invalidez sino la ineficacia de la 
modificación. 

“CUARTO.- Establecido así que la sentencia de ins-
tancia debe ser casada, procede que entremos a resol-
ver en los términos en que viene planteado el debate 
(artículo 95.2.d de la Ley reguladora de esta jurisdic-
ción). 

“Al abordar esta tarea, las mismas razones que he-
mos expuesto para fundamentar la estimación del mo-
tivo de casación son las que nos llevan a concluir que el 
recurso de casación debe ser desestimado, dado que la 
falta de publicación del contenido normativo de la Mo-
dificación de las Normas Subsidiarias en las áreas cali-
ficadas con la ordenanza residencial mixta RM, hace 
ineficaz la modificación pero no determina su nulidad.

“En la demanda la parte actora se limita a solicitar 
la declaración de nulidad de la Modificación; sin pedir, 
con carácter alternativo o subsidiario, la declaración de 
ineficacia de dicha Modificación, lo que, por razones 
de congruencia, al no haberse sido solicitado, impide 
que hagamos un pronunciamiento en ese sentido.

“Por lo demás, ya hemos dejado señalado –y así 
lo recoge también la sentencia recurrida– por Decreto 
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autonómico 102/2006, de 22 de junio, dictado al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 9/2002, 
de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia, se suspendió la vigencia de las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento municipal de Viveiro aproba-
das el 29 de abril de 1986, con todas sus modificacio-
nes, y se aprobó la ordenación urbanística provisional 
hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento. Sea 
o no debido a esta circunstancia, lo cierto es que las 
demás cuestiones y argumentos de impugnación que 
se formulaban en la demanda contra la modificación 
de las Normas Subsidiarias no han sido traídos a casa-
ción, por lo que debe entenderse pacíficamente acep-
tada por los litigantes la decisión de la Sala de instancia 
de no entrar a examinarlos.” 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció 5ª, de 18 de no-
vembre de 2011. JUR\2011\415288. Il·legalitat 
d’obres realitzades amb llicència municipal, 
que és atorgada després d’haver estat dene-
gada expressament l’autorització autonòmica 
prèvia i preceptiva

Antecedents
Recurs de cassació núm. 124/2009. 

Ponent: Excm. Sr. Eduardo Calvo Rojas.
El Tribunal Suprem considera que no pertoca el re-

curs de cassació interposat contra la sentència de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Galícia, de 4 de setembre de 2008, 
perquè en cap de les actuacions de l’Administració 
autonòmica no s’adverteix cap indici de vulneració de 
l’autonomia local. 

Extracte de doctrina
“(…)

“En el motivo tercero la recurrente alega, según 
vimos, la vulneración del principio constitucional de 
autonomía local, señalando que cuando se dictó la re-
solución recurrida todavía no se había dictado la sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Pontevedra que anuló la licencia muni-
cipal concedida, por lo que la Administración autonó-
mica no podía desconocerla, debiendo reaccionar por 
el cauce de los artículos 65 y 66 de la Ley de bases de 
régimen local o promoviendo la revisión de oficio de 

la licencia, y solo cuando fuese firme una resolución 
que elimine del mundo jurídico esa licencia municipal 
de obras sería lícita la orden de demolición acordada. 

“El motivo debe ser desestimado.
“Tal y como consta en la sentencia recurrida, la re-

currente solicitó autorización autonómica con arreglo 
al artículo 77 de la Ley 1/1997, de suelo de Galicia, 
que, para construcciones e instalaciones para fines de 
interés general que tengan que emplazarse en el me-
dio rural, o aquellas cuya ubicación venga determinada 
por las características y exigencias de la actividad, exigía 
el requisito de que, antes del otorgamiento de la licen-
cia municipal, se hubiera producido la autorización del 
órgano autonómico competente. Dicha autorización 
autonómica fue denegada por resolución de 7 de abril 
de 1999 (folio 56 del expediente administrativo), que 
la recurrente consintió al desistir del recurso promovi-
do contra ella (folio 69 del expediente administrativo). 
No obstante, solicitó licencia municipal de obras, que 
le fue concedida el 9 de febrero del año 2000 (folio 
95 del expediente administrativo). La Administración 
autonómica, con base en la potestad que le confiere el 
artículo 214 de la Ley 9/2002, de ordenación urbanísti-
ca de Galicia, inició en marzo del año 2004 expediente 
de restablecimiento de la legalidad urbanística y requi-
rió al Ayuntamiento para que declarase la nulidad de 
la licencia municipal indebidamente concedida; y ante 
la denegación presunta de tal requerimiento, recurrió 
ante los Tribunales, siendo anulada la licencia por sen-
tencia 130/2005 del Juzgado de lo Contencioso núm. 
1 de Pontevedra de 27 de Junio de 2005. 

“Siendo esa la secuencia de los hechos, en modo 
alguno cabe afirmar que la Administración autonómi-
ca, con su actuación, haya vulnerado la autonomía lo-
cal. Y ello por las siguientes razones:

“1/ En primer lugar, la clasificación del suelo como 
rústico de protección de costas hacía necesaria la au-
torización de la Administración autonómica, previa e 
independiente de la licencia municipal; necesidad de la 
que era plenamente conocedora la recurrente, que so-
licitó dicha autorización y, aun siéndole denegada esta, 
acudió al Ayuntamiento en solicitud de licencia, que 
efectivamente fue otorgada, aunque, como explica la 
sentencia recurrida, era insuficiente como título habili-
tante para proceder a la ejecución de las obras.

“2/ La Administración autonómica requirió a la Ad-
ministración local para que iniciase el correspondiente 
procedimiento de revisión de la licencia, requerimiento 
que no obtuvo respuesta, siendo la licencia anulada 
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con posterioridad por los Tribunales de Justicia por 
incurrir en una causa de ‘nulidad de pleno derecho’ 
con arreglo al artículo 62 de la Ley 30/1992, ‘...al ha-
ber sido otorgada con omisión flagrante de un trámi-
te esencial del procedimiento’ (FJ 4.º de la sentencia 
130/2005, de 27 de junio de 2005, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. de Pontevedra). 
Además, la sentencia aquí recurrida señala, valorando 
los informes de los vigilantes de inspección, que las 
obras realizadas no se ajustaban a la licencia municipal 
concedida –y luego anulada– en los parámetros de edi-
ficabilidad y ocupación máxima. 

“3/ La Administración autonómica, que es quien 
ostenta las competencias en materia de urbanismo, en 
particular las relacionadas con la protección del suelo 
rústico, denegó expresamente la autorización; requirió 
la anulación de la licencia municipal; acudió luego a 
la vía jurisdiccional –en la que, en efecto, se acabaría 
declarando la nulidad de pleno derecho de la licencia–; 
y, en fin, acordó la demolición de la obras, pues tal 
y como fundamenta la sentencia recurrida, la Admi-
nistración autonómica ‘...no puede ver limitadas sus 
potestades por el hecho de que un Ayuntamiento haya 
otorgado una licencia pese a la denegación autonómi-
ca previa y preceptiva’.

“4/ En ninguna de las actuaciones de la Administra-
ción autonómica que hemos descrito se advierte indi-
cio alguno de vulneración de la autonomía local. Y así 
debió entenderlo también el propio Ayuntamiento de 
Oia, que en el proceso de instancia, cuando se le dio 
traslado para contestar a la demanda, presentó escrito 
con fecha 1 de marzo de 2007 solicitando que se le tu-
viese por apartado del procedimiento en el que se de-
batía, entre otras cuestiones, la posible vulneración de 
la autonomía local. Apartamiento que, efectivamente, 
acordó la Sala de instancia en providencia de 5 de mar-
zo de 2007.” 




