
SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Requena donó al Ministerio de Defensa una
finca a fin de solucionar el problema de vivienda que sufrían los
suboficiales de un regimiento de infantería. Al cabo de un tiem-
po, dicho Ayuntamiento solicitó la reversión de una finca por el
incumplimiento de la condición a la que en su momento se
sometió la correspondiente donación. El Ministerio de Defensa
desestimó la petición, tras lo cual se interpuso el correspon-
diente recurso ordinario. Siendo éste desestimado, el mencio-
nado Ayuntamiento interpuso recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que des-
estimó el recurso. 

Contra dicha resolución, el Tribunal interpuso recurso de
casación ante el Tribunal Supremo.

Entre otros motivos, el recurrente consideraba que, en contra
de lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la
donación que se había efectuado no era una donación condi-
cional, sino una donación modal, y en ese caso no había una
condición imposible, sino que se había incumplido el modo o
finalidad interpuesto, cual era la dedicación de la finca a la fina-
lidad para la que se donó. Según el recurrente, ello conllevaba
la reversión a favor del Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 647 del CC.

El Tribunal Supremo estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estimó todos los motivos de casación.

En cuanto al primer motivo, estuvo de acuerdo con el recu-
rrente en que se estaba ante una donación modal, recordando
al respecto que anteriormente éste ya había declarado que:

“La cesión gratuita de terrenos o bienes municipales de natu-
raleza patrimonial sujeta al cumplimiento por el ente adquirente
de una finalidad de interés para el municipio ha sido calificada
por esta Sala en ocasiones como donación modal [...].” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal advirtió que la jurisprudencia había
admitido “el carácter administrativo del contrato y la sujeción
de su régimen, a falta de normas específicamente aplicables, al
Derecho privado”. (FJ 3)

En cuanto al incumplimiento de la condición modal, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] en el caso de incumplimiento de la finalidad a la que se
sujeta la cesión del bien, procede la rescisión del contrato a ins-
tancia de la corporación cedente, bien por aplicación del ar-
tículo 647 del Código civil [...], bien por entender que al producir-
se la desafectación de los bienes en su día cedidos desapareció

la causa que justificó la razón de ser del negocio jurídico y, por
ende, su eficacia por desaparición de la causa del negocio, es
decir, de la razón justificativa de su eficacia jurídica (Sentencia de
12 de junio de 2001, Recurso 322/1997), bien por aplicación del
artículo 111 (antiguo artículo 97.2) del Reglamento de bienes 
de las corporaciones locales [...].” (FJ 3)

En el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que el hecho de
que a partir de cierto momento dejara de estar destinada a mili-
tares suponía un “[...] incumplimiento sobrevenido que debía dar
lugar a la rescisión de la cesión o a la reversión del terreno [...]”.
(FJ 4)

Al respecto, éste advirtió que:
“En la medida en que la cesión es susceptible de ser consi-

derada como una donación modal, y en que el artículo 647 del
Código civil recoge la facultad de rescindir la donación por
incumplimiento de las obligaciones impuestas al donatario,
debe considerarse infringido este precepto por la sala de ins-
tancia [...].” (FJ 4)

También en relación con la procedencia de la reversión en
ese supuesto, el tribunal analizó si era de aplicación de lo dis-
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Austria y otros (Aranzadi 1998/3), apartados 20 y 21, y STJCEE de
15 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/138), Comisión/España, C-
214/2000, Rec. pg. I-0000, apartado 52.

Analizando si una entidad cumplía cumple o no el requisito
contenido en el primer guión del artículo 1, letra b), párrafo
segundo, de la Directiva 93/37, ver la siguiente sentencia:
STJCEE Comisión/España (Aranzadi 2003/138), apartados 56 y 58.

Negando que la lista contenida en el anexo I de la Directiva
93/37 tenga carácter absoluto, ver la siguiente sentencia: apar-

tado 39 de la Sentencia de 27 de febrero de 2003 (TJCE 2003, 51),
Adolf TruLey (C-373/2000, Rec. pg. I-1931).

Sobre el concepto de necesidades de interés general, ver 
las siguientes sentencias: Adolf TruLey (Aranzadi 2003/51), apar-
tado 50, y STJCEE de 22 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/152)
Korhonen y otros, C-18/2001, Rec. pg. I-0000, apartado 47.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5920/1999
FECHA: 22 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Plasencia
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 647 del CC;
artículo 97.2 del Real decreto de 27 de mayo de
1955, y artículo 111 del Real decreto de 13 de junio
de 1986, de aprobación del Reglamento de bienes
de las corporaciones locales
DOCTRINA: Donación de bienes municipales a la
Administración General del Estado para la construc-
ción de viviendas para militares. Derecho de rever-
sión por incumplimiento de condición modal.
Aplicación de normas de Derecho privado y, con
carácter subsidiario, del Derecho administrativo al
negocio jurídico de cesión de terrenos (FJ 3, 4, 7 y 9)

Tribunal Supremo. Donación de bienes municipales a la Administración General del Estado para la construc-

ción de viviendas para militares. Derecho de reversión por incumplimiento de condición modal. Aplicación 

de normas de Derecho privado y, con carácter subsidiario, del Derecho administrativo al negocio jurídico de

cesión de terrenos

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa interpuso recurso contencioso-administrativo
contra la actualización de precios de un contrato de servicios de
asistencia técnica para la realización de diversas operaciones
de conservación de una carretera efectuada por la Administra-
ción, por estar en contra del modo en que la Administración
había aplicado la cláusula de actualización. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó
dicho recurso por entender que el criterio usado era acertado.
Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de
casación para la unificación de la doctrina por entender que la
misma estaba en contradicción con la STAN de 24 de octubre de
2000.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, con imposición de
costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho el Tribunal procedió a analizar
si entre ambas resoluciones concurrían los requisitos exigidos
por el artículo 96.1 de la LJ. Al respecto, advirtió que ambos pro-
cesos eran equivalentes y las respectivas cláusulas de actuali-
zación de los precios de los contratos eran iguales. En cuanto a
la doctrina de ambas sentencias, el Tribunal procedió a analizar
cuál de las dos se ajustada a derecho.

Al respecto, recordó que la sentencia impugnada disponía
que:

“[...] la actualización de precios del contrato se debe verificar
aplicando sobre el importe a actualizar, que es una cantidad fija,
el IPC correspondiente a cada año que comprende la actualiza-
ción. El importe de la cantidad a actualizar no varía en cada año
que va transcurriendo y sobre dicho importe se aplica el IPC de
la anualidad de que se trate.” (FJ 4)

Sin embargo, la sentencia de contraste disponía que:
“[...] la actualización debe verificarse aplicando sobre el

importe a actualizar el IPC correspondiente al primer año; sobre
la cantidad que resulta de esta primera actualización debe apli-
carse el IPC correspondiente al segundo año; sobre la cantidad

así actualizada, que resulta de las operaciones antes expresa-
das, debe aplicarse el IPC correspondiente al tercer año; y así
sucesivamente.” (FJ 5)

Por su parte, el Tribunal advirtió que el mismo órgano ya se
había pronunciado en el sentido de la resolución anteriormente
indicada, señalando que “[...] la actualización se hará aplicando
al presupuesto de ejecución material el aumento del coste de la
vida [...]”. (FJ 4)

A continuación, el Tribunal recordó que la cláusula aplicada
por la Administración establecía que “cada año se efectuará
una actualización de precios que consistirá en aplicar al presu-
puesto de ejecución material el aumento del índice del coste de
vida”, lo mismo que preveía el contrato, si bien en este caso no
se señalaba que “que el IPC o aumento del índice del coste de
vida deba girarse sobre una cantidad que es el resultado de
haber aplicado anteriormente sobre el presupuesto de ejecu-
ción material, o importe que debe ser actualizado, el IPC corres-
pondiente a años anteriores, en los supuestos en que la actuali-
zación comprende varios períodos anuales”. (FJ 5)
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puesto por el artículo 97.2 del Real decreto de 27 de mayo de
1955 y el artículo 111 del Real decreto de 13 de junio de 1986, por
los que se aprobaba el Reglamento de bienes de las corpora-
ciones locales, el Tribunal entendió que efectivamente dichos
preceptos eran de aplicación, por cuanto:

“[...] la jurisprudencia de esta sala considera aplicables los
artículos citados [...] a casos como el presente. El negocio jurí-
dico de cesión de terrenos tiene naturaleza administrativa y, por
ende, la aplicación al mismo con carácter subsidiario de las nor-
mas de Derecho privado no es obstáculo a la aplicación de las
normas de Derecho administrativo que específicamente se
refieran a él. En este caso, dicha subordinación resulta intensi-
ficada por el hecho de que en la escritura de aceptación de la
donación se hizo referencia específica a la subordinación de la
finalidad de la donación a las disposiciones de régimen local.”
(FJ 7)

En virtud de lo dispuesto por dicho precepto, había que enten-
der que el destino de los bienes debía mantenerse durante trein-
ta años y, en caso de no cumplirse la condición, procedía a la
reversión.

Finalmente, ante la posibilidad de que una eventual adquisi-
ción mediante usucapión impidiera la reversión, el Tribunal
advirtió que: 

“La fijación reglamentaria de un plazo temporal de treinta
años durante el que debe mantenerse el fin de la cesión impide
apreciar durante este plazo la usucapión como forma de invali-
dar la condición ex lege [...].” (FJ 9)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el concepto de donación modal, ver la siguiente senten-
cia: STS de 11 de marzo de 1988 (Aranzadi 1988/1960).

Calificando como donación modal la cesión gratuita de terre-
nos o bienes municipales de naturaleza patrimonial sujeta al
cumplimiento por el ente adquirente de una finalidad de interés
para el municipio, ver la siguiente sentencia: STS de 28 de abril
de 1993 (Aranzadi 1993/2777).

Declarando el carácter administrativo de la cesión gratuita de
bienes de carácter patrimonial, ver la siguiente sentencia: STS
de 31 de octubre de 1988 (Aranzadi 1988/8338).

Sobre las consecuencias del incumplimiento de la finalidad a
la que se sujeta la cesión del bien, ver las siguientes senten-
cias: STS de 12 de junio de 2001 (Aranzadi 322/1997); STS de 23
de noviembre de 1992 (Aranzadi 1992/9210); STS de 28 de abril de
1993 (Aranzadi 1993/2777), y STS de 26 de junio de 2003 (Aranzadi
2003/4416).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación para la unificación de doctrina núm.
276/2002
FECHA: 22 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Particular
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 96.1 de la
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJ)
DOCTRINA: Actualización de precios de los contra-
tos públicos. Cláusulas de actualización de los pre-
cios del contrato (FJ 4 y 5)

Tribunal Supremo. Actualización de precios de los contratos públicos. Cláusulas de actualización de los 

precios del contrato
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SUPUESTO DE HECHO
Una editorial había sido adjudicataria de la edición de un suple-
mento escolar durante varios cursos de forma interrumpida para
la Generalidad Valenciana. En un momento dado, la Adminis-
tración inició la tramitación correspondiente a la contratación,
sin comunicar en ningún momento a la que había sido adjudica-
taria hasta entonces que para dicho curso debía abstenerse de
editar el suplemento. Tras ello, la editorial reclamó el pago de
más de quince millones de pesetas en concepto de la edición y
el suministro de dicho suplemento. Dicha petición fue denega-
da, así como también el recurso ordinario interpuesto contra la
denegación. Ante ello, la editorial interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo, que fue denegado por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana. El Tribunal alegó, entre
otros motivos, que no constando la adjudicación ni la suscrip-
ción del contrato, la Administración no venía obligada al pago
reclamado, por no existir la relación contractual necesaria para
el nacimiento de dicha obligación. Contra la indicada sentencia,
la editorial interpuso un recurso de casación para la unificación
de doctrina, en el que se relacionaban varias sentencias de con-
traste que el recurrente consideraba que eran expresivas de
pronunciamientos contradictorios sobre la misma cuestión en
relación con la doctrina del enriquecimiento injusto, que consi-
deraba que debería haberse aplicado, y solicitaba la anulación
de la sentencia recurrida, así como del acto administrativo de la
Generalidad Valenciana.

El Tribunal Supremo estimó en parte el recurso, anulando la
actuación administrativa impugnada por no ser conforme a
derecho, y condenando a la Generalidad Valenciana al abono al
recurrente de la cantidad indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el contenido
de las sentencias de contraste a las que se refería el recurren-
te, acerca de la doctrina del enriquecimiento injusto. En relación
con el ámbito de dicha doctrina, de dichas sentencias se des-
prendía lo siguiente:

“El ámbito propio de la doctrina del enriquecimiento injusto
[...] son las actuaciones realizadas por un particular en benefi-
cio de un interés general cuya atención corresponde a una
administración pública, y su núcleo esencial está representado
por el propósito de evitar que se produzca un injustificado des-
equilibrio patrimonial en perjuicio de ese particular.” (FJ 3)

Por su parte, éstas también exigían que:
“[...] el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones

del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen
una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en
hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan
generado razonablemente en ese particular la creencia de que
le incumbía un deber de colaboración con dicha Administra-
ción.” (FJ 3)

El Tribunal entendió que en el caso enjuiciado se podían apre-
ciar dichos elementos, por cuanto “[había] una prestación reali-

zada por la sociedad recurrente en interés de la Administración
recurrida que, al no haber sido retribuida, significó para la pri-
mera un empobrecimiento o sacrificio económico carente de
justificación”. 

Siendo ello así, procedió a analizar si se podía observar en la
conducta del recurrente una voluntad maliciosa, indicando al
respecto que:

“[...] no procedió de manera maliciosa y estuvo animada por
la razonable creencia de que tenía el deber de colaborar con la
Administración y se le retribuiría su actividad de la misma mane-
ra como se había hecho con anterioridad.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal consideró que la resolución
impugnada había cometido una infracción, al no haber aplicado
la doctrina del enriquecimiento injusto en relación con la pre-
tensión principal, lo que le llevó a estimar parcialmente el recur-
so, anulando la sentencia recurrida y estimando el recurso con-
tencioso-administrativo. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la doctrina del enriquecimiento injusto, ver las siguientes
sentencias, invocadas por el recurrente como sentencias de
contraste: STS de 12 de junio de 1984 (Aranzadi 1984/3463); 
STS de 21 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991/2522) y (Aranzadi
1991/2013), y STSJ de Extremadura de 20 de enero de 1997
(Aranzadi 1997/221).
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Por lo expuesto, el Tribunal consideró que el criterio que se
encontraba ajustado a derecho era el de la sentencia impugna-
da, que consideraba que no había incurrido en infracción del
ordenamiento jurídico al interpretar la cláusula de actualización
de precios del contrato. En consecuencia, desestimó el recurso,
con imposición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la interpretación de las cláusulas contractuales, ver las
siguientes sentencias: invocada como sentencia de contras-
te: STAN de 24 de octubre de 2000 (Aranzadi 2001/104044); 
en sentido contrario: STAN de 7 de febrero de 2001 (Aranzadi
2001/104694).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación para la unificación de doctrina núm.
254/2002
FECHA: 18 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Editorial
DEMANDADO: Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 11.2, 54, 55
y 56 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las administraciones públicas
DOCTRINA: Impago de cantidades dejadas de perci-
bir por la elaboración de una publicación realizada
durante varios años, desconociendo el interés de la
Administración para ese curso. Doctrina del enri-
quecimiento injusto (FJ 3)

Tribunal Supremo. Impago de cantidades dejadas de percibir por la elaboración de una publicación realizada

durante varios años, desconociendo el interés de la Administración para ese curso. Doctrina del enriqueci-

miento injusto
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SUPUESTO DE HECHO
En febrero de 2004, el presidente del Consejo Comarcal del
Barcelonès y el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, por el pre-
sidente de la Entidad Metropolitana del Transporte, por el presi-
dente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
Tratamiento de Residuos y de otra parte, la gerente de la
Sociedad Urbanística Metropolitana de Rehabilitación y Gestión
(REGESA) y el consejero delegado de la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, el consejero delegado de Trans-
portes de Barcelona, del Ferrocarril Metropolitano de Barce-
lona, el presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, el
consejero delegado de la Sociedad Barcelona Regional, Agen-
cia Metropolitana de Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras,
S.A., suscribieron un convenio de colaboración y asistencia téc-
nica cuyo objeto era el establecimiento de “un marco de refe-
rencia entre las partes para colaborar en el análisis y desenvol-
vimiento de estudios y proyectos técnicos para la planificación,
proyección y construcción de infraestructuras supramunicipa-
les en el territorio metropolitano, con fundamento en la aplica-
ción del principio de coordinación y asistencia activa entre dife-
rentes administraciones prevista en la ley, para la mejor
consecución del interés público”.

Contra dicho convenio, la Generalidad de Cataluña interpuso
recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Contra dicha resolución, la Entidad Barcelona Regional
Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbanístico e Infraestruc-
turas, S.A., la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
del Tratamiento de Residuos de Barcelona, la Entidad Metro-
politana del Transporte de Barcelona, la Comarca del Barce-
lonès y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropo-
litana de Barcelona interpusieron un recurso de casación. 

El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso, casando
y dejando sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Cata-
luña y desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Generalidad de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó en primer
lugar la naturaleza y el alcance del convenio objeto de impug-
nación. En relación con el objeto del mismo, éste señaló que: 

“[...] En el caso examinado, el objeto del convenio de coope-
ración que se examina no es propio de un contrato de obra, ges-
tión de servicios o de suministros, contratos típicos regulados
en la Ley de contratos del Estado y entiende la Sala que no tiene
encaje estricto en el Decreto 1005/1974, de 4 de abril, frente a la
calificación jurídica de la sentencia recurrida, al considerarlo
como un contrato de asistencia que celebra la Administración
del Estado o sus organismos autónomos con empresas consul-
toras o de servicios, puesto que la amplitud con que figura
redactado el objeto del convenio de cooperación y asistencia
técnica y el análisis del resto de su articulado, permite consta-
tar que no puede configurarse como objeto típico de un contra-
to de asistencia o de servicios, excediendo de las prestaciones
características de estos contratos, al no existir obstáculo para
la celebración de un convenio de cooperación de los previstos
en el apartado séptimo del artículo segundo de la Ley de con-
tratos del Estado y no olvidemos que la referencia a la Ley de 18
de mayo de 1995 es inaplicable, porque el convenio es suscrito
el 24 de febrero de 1994.” (FJ 1)

Al respecto, el Tribunal entendió lo siguiente:

“[...] no es un convenio de cooperación estricto ni es tampo-
co un contrato de asistencia técnica, sino que se trata de un
negocio bilateral formalizado entre las administraciones loca-
les, de una parte y de otra, por sociedades gestoras de determi-
nados servicios que tienen atribuidos por las administraciones
que las han creado y que son entidades pertenecientes a su
propia organización, para ejercer sus competencias o prestar
los servicios de manera conjunta, formando una sociedad
común de gestión en la que participan todos ellos como accio-
nistas.” (FJ 2)

En todo caso, el Tribunal advirtió que “[...] no es contrario al
interés público por respetar el ordenamiento jurídico y ajustarse
a los principios de buena administración, poniendo de manifies-
to la referida jurisprudencia la naturaleza de la acción concer-
tada, que nace de la libre determinación de las partes, es vincu-
lante para ellos, conforme al principio general del derecho
pacta sunt servanda y con un objeto de fomentar la realización
de actividades privadas, en parte de naturaleza económica,
para fines de interés público y en el que de manera esencial es
de aplicación el último párrafo del artículo segundo de la Ley de
contratos del Estado, en la redacción de 1973.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal entró en el análisis de los distintos
motivos de casación. 

En primer lugar, los recurrentes alegaban la infracción de los
artículos 4, 6, 10, 55 y 57 de la LBRL, en el artículo 4.4 de la
LRJPAC, de los artículos 3, 4, 6 y 10 de la Carta Europea de la
Autonomía Local, y varias las sentencias del Tribunal Supremo.
El Tribunal entendió que dichos preceptos se podían entender
vulnerados.

Al respecto, en primer lugar el Tribunal advirtió lo siguiente:
“En el caso examinado, la naturaleza jurídica de la relación

que se establece es una relación para la gestión, con un acuer-
do de cooperación de determinados aspectos comunes a los
servicios públicos, investigación, asistencia, proyectos y estu-
dios mediante fórmula de coordinación o cooperación con
empresas creadas en común por agentes públicos, por lo que
desde este punto de vista, se incardina el alcance y contenido

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 9304/1997
FECHA: 4 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 4, 6, 10, 55 y
57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local (LBRL); artículo 4.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC); artículos 3, 4, 6 y 10
de la Carta Europea de la Autonomía Local, y artícu-
los 101 y 103 del Real decreto legislativo de 18 de
abril de 1986 (Texto refundido de las disposiciones
legales en materia de régimen local)
DOCTRINA: Tribunal Supremo. Convenio de colabo-
ración y asistencia técnica entre administraciones
locales y sociedades gestoras de servicios públicos
(FJ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10)

Tribunal Supremo. Convenio de colaboración y asistencia técnica entre administraciones locales y sociedades

gestoras de servicios públicos
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del convenio dentro del ámbito de la potestad organizativa de
las entidades locales y de sus formas de cooperación y asisten-
cia, descalificando claramente el planteamiento de la sentencia
impugnada y estimando la vulneración de los preceptos cita-
dos.” (FJ 6)

En relación con los preceptos indicados, éste declaró lo
siguiente:

“[...] a tenor del artículo cuarto de la Ley 7/1985, corresponde
a los municipios la potestad reglamentaria y de organización y
dicha previsión es de aplicación en entidades territoriales de
ámbito inferior al municipal, en las comarcas, en las áreas
metropolitanas y en las demás entidades locales, lo que sucede
en la cuestión debatida, en que también se vulnera el artículo
sexto de la Ley 7/1985, que propugna que los entes locales sir-
ven con objetividad a los intereses públicos y actúan de confor-
midad con los principios de eficacia, descentralización, descon-
centración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al
derecho, y el artículo 10, por cuanto que las administraciones
locales ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de
información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los
ámbitos competenciales respectivos, correspondiendo la coor-
dinación de las competencias cuando las actividades o los ser-
vicios trascienden al interés propio de las correspondientes
entidades, incidan o condicionen las de dichas administracio-
nes o sean concurrentes o complementarias de ellas.

“Por otra parte, también ha sido vulnerado el capítulo segun-
do de la Ley de bases de régimen local en relación con el carác-
ter de las relaciones interadministrativas, puesto que el artículo
55 proyecta la efectividad de la coordinación y la eficacia admi-
nistrativa de las entidades locales, prestando en su ámbito pro-
pio la cooperación y existencia activa que las administraciones
pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas, sin
olvidar que el artículo 57, igualmente infringido, implica que la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la enti-
dad local y las comunidades autónomas, tanto en servicios loca-
les como en asuntos de interés común, se desarrolla bajo las
fórmulas y términos previstos en las leyes, dando lugar todo ello
a consorcios o convenios administrativos que suscriban, como
es el caso que aquí hemos analizado, pues el artículo 57 de la
LRBRL se refiere precisamente a los consorcios y convenios
administrativos como instrumentos de cooperación económi-
ca, técnica y administrativa entre la Administración local y las
administraciones del Estado y de las comunidades autónomas.”
(FJ 6)

Dicho esto, en relación con los convenios como el estudiado,
el Tribunal señaló que:

“Estos convenios tienen la misma significación en el ámbito
de las relaciones administrativas entre entidades locales, y a
ellos resulta aplicable el principio de que, en ningún caso, pue-
den suponer alteración o renuncia de las propias competencias
legalmente atribuidas, límite, por cierto, que recoge el artículo 8
de la Ley 30/1992, cuyas previsiones para los convenios de cola-
boración (Gobierno de la Nación y órganos de las comunidades
autónomas) contenidas, especialmente, en este precepto y en el
artículo 6, sirven para integrar como derecho supletorio, el régi-
men de los convenios de colaboración de las entidades locales
y la potestad de coordinación de las competencias de las enti-
dades locales, lo que resulta contemplado en la ley, con carác-
ter general, cuando las actividades o los servicios locales tras-
ciendan el interés propio de las correspondientes entidades,
incidan o condicionen relevantemente los de otras administra-
ciones o sean concurrentes o complementarios, sin que tales
funciones de coordinación puedan afectar, en ningún caso, a la
autonomía de las entidades locales [...].” (FJ 7)

En relación con la potestad de coordinación, el Tribunal acla-
ró que:

“Desde esta perspectiva, la potestad de coordinación no deli-
mita las competencias legalmente atribuidas, sino que es un
modo de desenvolvimiento de éstas, sin que suponga una redis-
tribución competencial con una limitación o condicionamien-
to de los poderes legalmente atribuidos a las administraciones
coordinadas y existe una concepción material que atribuye al
órgano de coordinación una cierta posición de superioridad res-
pecto de los entes coordinados, que permite orientar su com-
portamiento de forma decisoria a través de directrices de crite-
rios de actuación obligatorios.” (FJ 7)

Finalmente, en cuanto a los límites que podían establecerse a
dichos convenios, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[...] estamos ante un convenio de cooperación interadminis-
trativa de carácter económico, técnico o administrativo entre
entidades locales, incluso en términos amplios, sin otros límites
que los derivados del interés público, el ordenamiento jurídico 
y los principios de buena administración [...]. Pero no cabe,
mediante la técnica del convenio, la transferencia de compe-
tencias de las entidades locales que resultan indisponibles.” 
(FJ 7)

En relación con la vulneración la Carta Europea de la
Autonomía Local, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[...] resulta vulnerada la garantía institucional de la autono-
mía local entendida como derecho y capacidad efectiva de las
entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante
de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes (artículo 3 de
la Carta Europea de la Autonomía Local), lo que constituye una
garantía institucional según la doctrina que inicia el Tribunal
Constitucional [...]. Ello supone, por una parte, la atribución de
una esfera de intereses propios y de competencias para su ges-
tión, y, por otra, el reconocimiento de una capacidad de auto-
gestión y de una capacidad para representar y gobernar los
intereses de las comunidades que constituyen las entidades
locales, impidiendo la existencia de determinados controles de
otras administraciones públicas.

Por su parte, los recurrentes alegaban entre otros preceptos,
la infracción del artículo 85 de la LBRL, referentes a la gestión de
los servicios públicos.” (FJ 8)

Al respecto, el Tribunal indicó que dicho precepto “[...] reco-
noce que dichos servicios públicos locales pueden gestionarse
en forma directa o indirecta y en este sentido, el artículo 85.3.d)
prevé que una sociedad mercantil cuyo capital pertenezca a la
entidad local podrá gestionar directamente dicha forma de los
servicios públicos, pues de acuerdo con la expresada idea de
autonomía administrativa local, y sobre la base de un concepto
flexible de los servicios públicos en el ámbito local, debe seña-
larse la existencia de un principio de libre elección del modo de
gestión de aquéllos deducible del artículo 85.2 de la Ley regula-
dora de las bases del régimen local, con la restricción que supo-
ne la reserva a la gestión directa de los servicios que impliquen
ejercicio de autoridad.” (FJ 9)

De ahí, el Tribunal entendía que se desprendía que: 
“[...] para ‘la gestión conjunta de medios instrumentales de los

servicios’ de las entidades locales caben las diversas fórmulas
asociativas que ofrece la legislación de régimen local.” (FJ 9)

Por su parte, se invocaba la infracción de los artículos 101 y
103 del Real decreto legislativo de 18 de abril de 1986 (Texto
refundido de las disposiciones legales en materia de régimen
local). El Tribunal estuvo de acuerdo con ello por cuanto:

“[...] en la medida en que el Real decreto 781/1986 reconoce
en el artículo 101 que cuando la gestión directa de dicho servi-
cio se realice mediante una organización especializada, habrá
de constituirse un consejo de administración presidido por un
miembro de la corporación y en los casos en que el servicio se
gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de
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SUPUESTO DE HECHO
La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Ge-
neralidad de Cataluña acordó la modificación de un plan gene-
ral de ordenación para el emplazamiento de una estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR), consistente en calificar de
sistema general de infraestructuras, servicios generales y áreas
de protección ciertos terrenos clasificados de suelo no urbani-
zable, calificados de suelo agrícola, no sujeta a especial protec-
ción. Contra esta resolución, un particular y la mercantil C inter-
pusieron un recurso ordinario, que fue desestimado, lo que dio
lugar a la interposición de un recurso contencioso-administra-
tivo, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Contra dicha resolución, la Generalidad interpuso re-
curso de casación.

El Tribunal Supremo desestimó dicho recurso, con imposición
de costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, el recurrente invocaba la vulneración de los
artículos 1 y 41 de la LJ, alegando que la Administración podía
revisar la legalidad de los actos administrativos, pero no su
oportunidad. Dicho planteamiento fue rechazado por el Tribunal,
que advirtió en relación con el alcance de la revisión jurisdic-
cional que: 

“[...] todo acto discrecional, y también la denominada discre-
cionalidad técnica, es susceptible de revisión jurisdiccional en
cuanto a los elementos reglados que contiene [...]. También lo

es, en cuanto a los elementos estrictamente discrecionales en
cuanto a la concurrencia de los hechos determinantes de la
decisión, o, si la decisión adoptada es arbitraria, o vulnera los
principios generales del derecho. Es verdad que este control no
está exento de dificultades prácticas, pero no ha de confundir-
se la dificultad de control con la inexistencia del mismo [...].” 
(FJ 3) 

Siendo ello así:
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adaptarse en los términos del artículo 103 a una de las formas de
sociedad mercantil de responsabilidad limitada, actuando con-
forme a las disposiciones legales mercantiles al constar el capi-
tal que debe ser aportado íntegramente por la entidad local,
regulándose la forma de constituir el Consejo de Administración
y la determinación de quienes tengan derecho a emitir el voto.”
(FJ 9)

Con respecto al ejercicio de actividades económicas por
parte del sector público, el Tribunal advirtió que: 

“[...] se proclama en nuestro sistema constitucional la coexis-
tencia de los dos sectores económicos de producción, el priva-
do y el público, que constituyen lo que se ha dado en llamar un
sistema de economía mixta y las empresas públicas que actúen
en el mercado, se han de someter a las mismas cargas sociales,
fiscales, financieras y de toda índole que afecten a las privadas
y a sus mismos riesgos, sin poder gozar de privilegios de ningún
tipo, [...] no pudiendo tampoco estas empresas de capital públi-
co prevalecerse de ninguna forma de posición dominante ni
subordinar la celebración de contratos a la aceptación por los
otros contratantes de prestaciones suplementarias que por su
naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación
alguna con el objeto de dichos contratos (artículo 86 del mismo
tratado) y no pueden estas empresas privadas de capital públi-
co recibir ayudas ni subvenciones de fondos públicos de ningu-
na clase.” (FJ 10)

Siendo ello así, en el caso examinado el Tribunal señaló lo
siguiente:

“[...] si bien la creación de empresas públicas para fines
empresariales es legalmente posible, está sujeta a la doble con-
dición de que la actividad empresarial que se vaya a desarrollar
con la empresa pública sea una actividad de indudable interés
público apreciable en el momento de su creación, y que en el
ejercicio de la actividad económica empresarial de que se trate
la empresa pública se someta sin excepción ni privilegio alguno
directo ni indirecto a las mismas reglas de libre competencia

que rigen el mercado, aspectos que resultan vulnerados en la
cuestión examinada si partimos, como equivocadamente señala
la sentencia recurrida, de que estamos ante un contrato de asis-
tencia técnica.” (FJ 10)

Por los motivos indicados, entre otros, el Tribunal declaró
haber lugar al recurso de casación, en los términos expuestos
en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la colaboración entre servicios municipales, ver las
siguientes sentencias: STS 17 de noviembre de 1983 (Aranzadi
1983/5799); STS de 12 de diciembre de 1983 (Aranzadi 1983/6223);
STS de 18 de marzo de 1985 (Aranzadi 1985/2828); STS de 2 de ju-
lio de 1994 (Aranzadi 1994/6673), y STS de 13 de octubre de 1999
(Aranzadi 1999/9030).

Sobre la naturaleza de los convenios de colaboración, ver la
siguiente sentencia: STS de 18 de febrero de 2004 (Aranzadi
2004/1740).

Sobre la potestad de coordinación de las competencias de 
las entidades locales, ver las siguientes sentencias: STC 32/1983,
de 28 de abril (Aranzadi 1983/32) y STC 42/1983, de 20 de ma-
yo (Aranzadi 1983/42); STC 27/1987, de 27 de febrero (Aranzadi
1987/27); STC 214/1989, de 21 de diciembre (Aranzadi 1989/214).
Declarando que la coordinación, como ha dicho reiteradamente
el Tribunal Constitucional, implica un límite efectivo al ejercicio de
las competencias: STC 32/1983, de 28 de abril (FJ 2); STC 80/1985,
de 4 de julio (Aranzadi 1985/80) (FJ 2), y STC 27/1987, de 27 de
febrero (Aranzadi 1987/27) (FJ 5).

Sobre el principio de autonomía local ver las siguientes sen-
tencias: STC 32/1981, de 28 de julio (Aranzadi 1981, 32); STC
38/1983, de 16 de mayo (Aranzadi 1983/38); STC 27/1987, de 27 
de febrero (Aranzadi 1987/27); STC 76/1988, de 26 de abril (Aran-
zadi 1988/76), y STC 213/1988, de 11 de noviembre (Aranzadi
1988/213).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1071/2000
FECHA: 25 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón
Herrero
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1 y 41 de la LJ
DOCTRINA: Revisión de los actos administrativos.
Discrecionalidad (FJ 3 y 4)

Tribunal Supremo. Revisión de los actos administrativos. Discrecionalidad
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SUPUESTO DE HECHO
Una asociación de consumidores interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo contra el Reglamento regulador del servi-
cio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y depu-
ración de Oviedo, solicitando la nulidad de pleno derecho del
mismo por haberse aprobado sin dar cumplimiento al trámite de
audiencia a las asociaciones de consumidores exigido por los
artículos 51 y 105 de la CE, así como de los artículos 20 y siguien-
tes de la Ley 26/1984, de defensa de los consumidores y usua-
rios, al incumplir los requisitos previstos en el Real decreto
825/1990, de 22 de junio, y en el artículo 86.4 de la LRJPAC. Dicho
recurso fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, por entender que ninguno de los pre-
ceptos invocados por el recurrente podía dar lugar a la nulidad
de la norma impugnada. Ante ello, la asociación mencionada
interpuso recurso de casación, invocando la vulneración de las
disposiciones indicadas y solicitando la nulidad de la norma
impugnada, recurso que fue desestimado por el Tribunal Su-
premo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente invocaba en primer lugar la vulneración de los ar-
tículos 51 y 105 de la CE, al no habérsele dado audiencia. Al res-
pecto, el Tribunal advirtió que el derecho de audiencia era un
derecho de configuración legal, “cuya aplicación debe realizar-
se de acuerdo con las leyes que resulten aplicables a la materia
correspondiente”. (FJ 3)

En relación con los derechos de configuración legal, el Tri-
bunal advirtió que: 

“La sujeción de los poderes públicos al principio invocado
únicamente puede justificar la invocación directa del mismo
ante los tribunales cuando se trata de hacer valer el respeto a
su núcleo esencial indisponible para el legislador ordinario.” 
(FJ 3)

A continuación, en referencia a la normativa relativa a la par-
ticipación de consumidores y usuarios, el Tribunal advirtió que: 

“Las leyes ordinarias regulan la participación de los consumi-
dores y usuarios y establecen diversas formas de intervención
de los interesados en la elaboración de las disposiciones gene-
rales que puedan afectarlos. En consecuencia, el artículo 51.2
de la Constitución ha de ser contemplado como norma que debe
inspirar la aplicación e interpretación de aquellos preceptos
legales, pero no cabe estimar producida una infracción del pre-
cepto constitucional con abstracción de la correcta o incorrec-
ta aplicación de éstos, pues el derecho de participación surge
ex lege (a partir de la ley).” (FJ 3)

En cuanto al artículo 105 de la CE, el Tribunal advirtió que: 
“[...] el constituyente ha previsto formas de participación en

ámbitos concretos, algunas de las cuales se convierten en ver-
daderos derechos subjetivos, no ex constitutione (a partir de la
Constitución), sino como consecuencia del posterior desarrollo
por parte del legislador; como es el caso, entre otros, del artícu-
lo 105, según el cual la ley regulará la audiencia de los ciudada-
nos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas (apartado a), y la garantía de la audiencia de los
interesados en el procedimiento de producción de actos admi-
nistrativos (apartado c).”

Sentado lo anterior, en relación con la interpretación hecha
por la sentencia impugnada, en ambos casos el Tribunal llegó a
la misma conclusión, declarando lo siguiente:

“La sentencia a quo no infringe esta interpretación cuando afir-
ma que la Constitución se limita a establecer la defensa y protec-
ción de usuarios y consumidores; pero esta protección, en lo que
se refiere a la participación en la elaboración de las ordenanzas
municipales que puedan afectarlos, debe articularse mediante la
información pública que regula la Ley de bases de régimen local
al regular el procedimiento para su aprobación.” (FJ 3)

En consecuencia, entendió que debían desestimarse los moti-
vos de casación primero y segundo.

Como tercer motivo de casación, el Tribunal invocaba la vul-
neración del artículo 2.1.e) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, que
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“[...] Cuando en autos aparecen datos suficientes que acredi-
tan que los hechos determinantes de la decisión han sido erró-
nea o parcialmente considerados la anulación se impone, cual-
quiera que sea el tipo de acto discrecional de que se trate. Del
mismo modo, si en autos se acredita que la decisión es arbitra-
ria o vulneradora de los principios generales del Derecho, la
anulación es inexorable [...].” (FJ 3)

Entrando en lo dispuesto por la resolución impugnada, el
Tribunal señaló, entre otros aspectos, que el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña se había limitado a señalar la omisión de
una alternativa importante (“la instalación de dos depurado-
ras, una para cada municipio”), advirtiendo que no se había
efectuado “una evaluación incorrecta de una alternativa sino de
su omisión pura y simple”.

Ello llevó al Tribunal entendió que:
“Si todo esto es así, y de los autos resulta, la discrecionalidad,

de cualquier tipo que sea, no puede amparar estudios insufi-
cientes, que omiten soluciones alternativas que es importante
contemplar, ni decisiones previamente adoptadas que sólo de
modo aparente comportan alternativas posibles.” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal concluyó que “nada tiene que ver con lo
resuelto en el litigio la discrecionalidad técnica y las sentencias
de esta Sala que se citan en el motivo”. (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
casación, con imposición de costas al recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5327/1999
FECHA: 15 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos
DEMANDANTE: Asociación de consumidores
DEMANDADO: Ayuntamiento de Oviedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 51 y 105 de
la CE; artículos 2.1.e) y 20 y siguientes de la Ley
26/1984, de defensa de los consumidores y usuarios,
y artículo 130.4 de la Ley de procedimiento adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 (LPA)
DOCTRINA: Derecho de audiencia de asociaciones
de consumidores y usuarios en la aprobación de
ordenanzas municipales (FJ 3, 7, 8 y 10)

Tribunal Supremo. Derecho de audiencia de asociaciones de consumidores y usuarios en la aprobación de

ordenanzas municipales
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establece un derecho de participación de los consumidores o
usuarios en la elaboración de las disposiciones generales que
les afectara directamente a través de ciertas entidades. Al res-
pecto, el Tribunal advirtió que ello “[...] comporta, en su conteni-
do mínimo, ofrecer la oportunidad a las entidades representati-
vas de formular alegaciones u observaciones antes de la
aprobación de la disposición general sobre su contenido y pro-
cedimiento de elaboración [...]”, aunque advirtiendo que “la ley
no establece un procedimiento concreto mediante el cual se
haya de canalizar dicha participación”. (FJ 7)

Analizando lo dispuesto por la resolución impugnada, el Tri-
bunal advirtió lo siguiente:

“En el caso examinado la sentencia de instancia sienta que
se ha seguido en la aprobación de la ordenanza discutida el
trámite de información pública y audiencia de los interesados
para presentación de alegaciones y reclamaciones que prevé
el artículo 49 de la Ley reguladora de las bases del régimen
local. Dicho trámite, en cuanto comporta la posibilidad de que
todos los interesados presenten alegaciones al proyecto,
satisface suficientemente el derecho de participación de las
organizaciones afectadas. No puede entenderse, en conse-
cuencia, que el precepto que se cita como vulnerado imponga
que dicho trámite necesariamente haya de evacuarse me-
diante una comunicación o notificación personal a las asocia-
ciones u organizaciones afectadas en relación con los intere-
ses de los consumidores y usuarios, puesto que el carácter
convocatorio y público de la información, el plazo que se con-
cede para la presentación de escritos y el trámite de examen
y aprobación de las reclamaciones y sugerencias en el Pleno
del ayuntamiento que prevé la Ley de bases es suficiente para
que pueda entenderse colmado el derecho de participación.”
(FJ 7)

Sentado lo anterior, el Tribunal consideró que:
“La sentencia a quo no infringe esta interpretación cuando

afirma que la Ley de consumidores y usuarios no comporta la
nulidad de pleno derecho de la ordenanza impugnada, puesto
que determina los supuestos en que deben ser oídas las asocia-
ciones de consumidores en la elaboración de disposiciones,
pero esta audiencia debe ser evacuada con arreglo al trámite
previsto en la Ley de bases de régimen local para la aprobación
de las ordenanzas municipales.” (FJ 7)

El recurrente alegaba asimismo que la falta de la precepti-
va audiencia a las organizaciones de usuarios concernidas
por el reglamento de aguas suponía una la vulneración del
artículo 2.2 de la Ley 26/1984, que fija un derecho de protec-
ción de los derechos de los consumidores. Al respecto, el
Tribunal advirtió que el mismo “no puede estimarse vulnerado
por el hecho de que su participación en la elaboración de una
disposición municipal que puede afectarlos haya sido articu-
lada mediante un trámite convocatorio y general de informa-
ción pública. Como ha quedado expuesto, dicho trámite es
suficiente para hacer posible la presentación de observacio-
nes o sugerencias y para garantizar su examen y resolución
por el órgano competente para la aprobación de la ordenan-
za”. (FJ 8)

También en este caso el Tribunal consideró que la sentencia
impugnada no había vulnerado la interpretación señalada, indi-
cando que: 

“La sentencia a quo no infringe esta interpretación cuando
afirma que la Ley de consumidores y usuarios no comporta la
nulidad de pleno derecho de la ordenanza impugnada, puesto
que determina los supuestos en que deben ser oídas las asocia-
ciones de consumidores en la elaboración de disposiciones,
pero esta audiencia debe ser evacuada con arreglo al trámite
previsto en la Ley de bases de régimen local para la aprobación
de las ordenanzas municipales.” (FJ 8) 

Finalmente, el recurrente consideraba que la omisión del trá-
mite de audiencia también vulneraba del artículo 130.4 de la LPA.
Al respecto, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia inter-
pretativa de dicho precepto, advirtiendo que:

“[...] Los artículos 130.4 y 130.5 de la Ley de procedimiento
administrativo de 17 de julio de 1958 (no derogados por la Ley
30/1992 de 26 noviembre), no son de directa aplicación al proce-
dimiento de elaboración de ordenanzas municipales, al resultar
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, una norma específica de procedimien-
to que desarrolla el artículo 105.a) de la Constitución en el ámbi-
to local. El citado artículo 49 dispone que la aprobación de las
ordenanzas locales se ajustará a un procedimiento en el que,
tras la aprobación inicial del Pleno, se abre un trámite de ‘infor-
mación pública y audiencia a los interesados por el plazo míni-
mo de 30 días para la presentación de reclamaciones y suge-
rencias’, concluyendo con el acuerdo de aprobación definitiva
por el Pleno, tras la resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro del plazo que para ello se haya
concedido y –artículo 70.2 de la Ley 7/1985– su inserción en el
boletín oficial de la provincia.” (FJ 10)

Por ello, el Tribunal entendió que:
“La sentencia a quo no infringe esta interpretación cuando

rechaza declarar la nulidad de pleno derecho de la ordenanza
impugnada afirmando que la Ley de régimen jurídico de las ad-
ministraciones contempla el trámite de audiencia de las orga-
nizaciones y asociaciones reconocidas conforme a lo esta-
blecido en las leyes y que es la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, la que configura en
su artículo 49 el procedimiento que debe seguirse para la apro-
bación de las ordenanzas municipales. En él se prevé un trá-
mite de información pública y audiencia de los interesados
para la presentación de alegaciones y reclamaciones, para,
una vez resueltas, proceder a la aprobación definitiva por el
Pleno.” (FJ 10)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró no haber lugar al recurso
de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre derecho de audiencia de las organizaciones de consumi-
dores y usuarios, ver las siguientes sentencias: STC 15/1989
(Aranzadi 1989/15), y STC 119/1995 (Aranzadi 1995/119).

En relación con el artículo 130.4 de la LPA, ver las siguientes
sentencias: STS de 14 de junio de 1994 (Aranzadi 1994/4597), y
STS de 17 de diciembre de 1986 (Aranzadi 1987/1148).
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular fue sancionado por la comisión de una infracción
del artículo 141.i) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, ordenadora del
transporte terrestre. Dicha resolución fue confirmada en alzada.
Frente a la misma, el particular sancionado interpuso recurso
contencioso-administrativo, que fue estimado. La sentencia se
basaba en apreciar la caducidad del procedimiento sancionador,
al considerar que la notificación de la resolución sancionatoria se
efectuó una vez finalizado el plazo de seis meses legalmente pre-
visto para la culminación del expediente sancionatorio. 

Frente a dicha resolución, la Administración demandada
interpuso recurso de casación en interés de ley ante el Tribunal
Supremo, solicitando la a su juicio correcta interpretación del
artículo 58.4 de la LRJPAC. Éste consideraba que “a efectos de
entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración del procedimiento una resolución dictada
por la Administración en el ejercicio de potestades sancionado-
ras o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gra-
vamen, la fecha que ha de tomarse en cuenta es aquella en que
se produce la devolución del envío remitido por correo certifi-
cado para efectuar la notificación personal que resulta infruc-
tuosa, y no la de publicación del correspondiente anuncio en el
boletín oficial. Termina suplicando que se dicte sentencia por la
que se estime el recurso y se fije la doctrina legal en los térmi-
nos pretendidos por dicha Administración”.

El Tribunal Supremo declaró haber lugar a la cuestión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó si, como
había apreciado la sentencia recurrida, se debía considerar que
el plazo para la culminación del proceso sancionatorio había
transcurrido, lo que daría lugar a la caducidad del mismo. El juz-
gado consideraba que el dies a quo partía del día en que se
había formalizado la denuncia, finalizando éste transcurridos
seis meses desde entonces. Sin embargo, la notificación edictal
en el BOG había tenido lugar tres días después, por lo que éste
consideraba que se había producido la caducidad. 

La cuestión estaba, por tanto en determinar el dies ad quem,
lo que exigía un análisis del artículo 58.4 de la LRJPAC. Al res-
pecto, la Administración recurrente consideraba que bastaba
para entender que una notificación estaba efectuada dentro de
plazo el “intento de notificación debidamente acreditado”, en-
tendiendo que con ello la norma se refería al “intento de notifi-
cación en cuanto tal, y no a la notificación propiamente dicha”.
(FJ 4)

El Tribunal efectuó la interpretación de dicho precepto, relati-
vo a los requisitos y efectos de las notificaciones que debe cum-
plir la notificación de un acto para que la misma surta plenos
efectos. Al respecto, recordó que su apartado 2 señala los
requisitos que debe cumplir la notificación de un acto para que
la misma surta plenos efectos. Por su parte, el apartado 4 tenía
como objetivo:

“[...] añadir dos supuestos en los que se entiende cumplida la
obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de
los procedimientos administrativos, además del supuesto bási-
co de una notificación efectuada con todos los requisitos lega-
les. Tales supuestos son la notificación que, pese a no cumplir
con todos los requisitos previstos en el apartado 2 del propio
artículo 58, contenga el texto íntegro de la resolución, y el inten-
to de notificación debidamente acreditado.” (FJ 5)

En relación con el intento de notificación, el Tribunal estuvo de
acuerdo con el recurrente en que la interpretación efectuada por
la sentencia recurrida era errónea, señalando al respecto que:

“Cuando el precepto legal habla de ‘intento de notificación’ es
evidente que se refiere a una notificación no culminada, so pena
de tergiversar el sentido natural de los términos, en contra de lo
que prevé el artículo 3.1 del Código civil. Un intento de notifica-
ción que, si está debidamente acreditado, será suficiente para
entender finalizado el procedimiento administrativo a los efectos
de verificar si tal finalización se ha producido en el plazo máximo
que la ley atribuya a dicho procedimiento. No puede hacerse
equivaler tal expresión a una notificación ya culminada y plena-
mente eficaz, pues en tal caso el inciso en cuestión sería riguro-
samente inútil. Si el inciso tiene un contenido normativo propio
(los efectos mencionados del intento de notificación) es sólo y en
tanto se considere el intento de notificación como algo distinto de
la culminación de cualesquiera modalidad de notificación admiti-
da por la ley. En efecto, es claro y no precisaría ningún inciso
legal expreso para decirlo que una notificación culminada y efec-
tuada por cualquiera de los procedimientos previstos por la ley
cumple la finalidad señalada, ya que surte todos los efectos lega-
les y, entre ellos, el de determinar el fin del procedimiento.” (FJ 5)

Estudiando el supuesto enjuiciado, el Tribunal advirtió que: 
“[...] la Administración trató de notificar la resolución desesti-

matoria del recurso de alzada que había interpuesto el particular
sancionado mediante correo certificado, que es un procedimiento
de notificación que cumple con los requisitos señalados en el ar-
tículo 59.1 de la LRJPAC y que se encuentra expresamente regu-
lado en el Reglamento de prestación de los servicios postales
(Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), resultando frustrada
la notificación por no haber sido recibida por nadie en su domici-
lio. El servicio de correos procedió entonces, en cumplimiento de
lo dispuesto en el citado reglamento, a devolver el envío a la
Administración remitente, rellenando debidamentelos formularios
oficiales previstos para ello, que obran en los autos.” (FJ 5)

Según el Tribunal: 
“[...] tal proceder es sin duda un ‘intento de notificación’ en el

sentido legal del artículo 58.4 de la ley, y en el momento en que
dicho intento estaba finalizado y en la medida en que el mismo
consta debidamente acreditado, sin duda alcanzaba la finalidad
prevista en el mismo de ser suficiente para entender cumplida la
obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del
procedimiento en cuestión. Constituía, por consiguiente, el dies
ad quem que el juzgado debió tener en cuenta para verificar si
el procedimiento sancionador iniciado por la Diputación Foral
había o no caducado, en vez de tomar en consideración la fecha
de notificación edictal.” (FJ 5)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación en interés de la ley núm. 128/2002
FECHA: 17 de noviembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Diputación Foral de Guipúzcoa
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 58.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC), en la redacción dada
al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero
DOCTRINA: Cómputo del plazo para la tramitación
de expedientes tras intento de notificación por
correo certificado (FJ 4, 5 y 6)

Tribunal Supremo. Cómputo del plazo para la tramitación de expedientes tras un intento de notificación por

correo certificado
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Tribunal Supremo. Autorización por la Comisión de Precios de la Generalidad de Cataluña de los incrementos

de la tarifa complementaria de garantía y suministro del agua potable aprobados por la Entidad Metropolita-

na de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos. Potestad tarifaria de las entidades locales.

Principio de autonomía local

SUPUESTO DE HECHO
La Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y del
Tratamiento de Residuos (EMSHTR) interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo contra el Acuerdo de precios de la
Generalidad de Cataluña, por el que se había desestimado el
recurso de reposición deducido contra un acuerdo anterior de
autorizando sólo en parte el acuerdo de EMSHTR de 8 de octu-
bre de 1992, de aprobación y modificación de la tarifa comple-
mentaria de garantía y suministro del agua potable para el año
1993. Dicho recurso fue desestimado.

Ante ello, la EMSHTR interpuso recurso de casación, que fue
desestimado por el Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de Derecho, el Tribunal hizo referencia en
primer lugar a la naturaleza de la EMSHTR, una entidad local
supramunicipal encargada de las obras y el abastecimiento y
prestación de servicios de captación, tratamiento y distribución
de agua potable. Por su parte, el Tribunal señaló que para la
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A continuación, el Tribunal recordó los requisitos que se te-
nían que cumplir para que, de acuerdo con el artículo 58.4 de la
LRJPAC el “intento de notificación” surtiera sus efectos. Al res-
pecto, éste recordó que el intento debía estar “debidamente
acreditado”. Asimismo, el Tribunal indicó que:

“[...] para fijar el dies ad quem en el cómputo del plazo de
duración del procedimiento, es preciso determinar también el
momento en que puede considerarse cumplido el intento de
notificación. Ello dependerá del procedimiento de notificación
empleado y, en el supuesto de un intento de notificación por
correo certificado, dicho momento será sin duda el de la recep-
ción por la Administración actuante de la devolución del envío
por parte de Correos, ya que sólo a partir de ese momento que-
dará debidamente acreditado ante la Administración que se ha
llevado a cabo el infructuoso intento de notificación. Será tam-
bién el momento a partir del cual se entenderá concluso el pro-
cedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aun-
que la Administración todavía habrá de iniciar los trámites para
efectuar una notificación por edictos con plenitud de efectos.” 

Finalmente, también era necesario que el intento de notifica-
ción se hubiese practicado “con respeto de todas las previsio-
nes legales y reglamentarias”. (FJ 5)

A la vista de lo indicado, el Tribunal llegó a las siguientes con-
clusiones:

“En cuanto a cómo debe entenderse la expresión ‘intento de
notificación debidamente acreditado’ que emplea el referido
precepto legal, es claro que con tal expresión la ley se refiere al
intento de notificación personal por cualquier procedimiento
que cumpla con las exigencias legales contempladas en el ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por
cualquier circunstancia y que quede debidamente acreditado.
Intento tras el cual habrá de procederse en la forma prevista en
el apartado 4 del artículo 59 de la citada ley. Así, bastará para
entender concluso un procedimiento administrativo dentro del
plazo máximo que la ley le asigne el intento de notificación por
cualquier medio legalmente admisible según los términos del ar-
tículo 59.1 de la Ley 30/1992, y que se practique con todas las
garantías legales aunque resulte frustrado finalmente, siempre
que quede debida constancia del mismo en el expediente.” (FJ 6)

Por su parte, “[...] en relación con la práctica de la notificación

más habitual, la que se efectúa por medio de correo certificado
con acuse de recibo, y que hemos debido examinar en el recurso
que nos ocupa, ha de señalarse que el mismo queda culminado, a
los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, en el momento en
que la Administración reciba la devolución del envío de la notifi-
cación, al no haberse logrado practicar la misma por darse las cir-
cunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 (doble intento infructuoso de entrega o rechazo de la
misma por el destinatario o su representante)”. (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal entendió que había lugar al recur-
so de casación, estableciendo que la disposición mencionada
debía interpretarse como sigue:

“[...] el inciso intento de notificación debidamente acreditado
que emplea el artículo 58.4 de la [LRJPAC], se refiere al intento de
notificación personal por cualquier procedimiento que cumpla
con las exigencias legales contempladas en el artículo 59.1 de la
Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por cualquier circuns-
tancia y que quede debidamente acreditado. De esta manera,
bastará para entender concluso un procedimiento administrativo
dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en aplicación del
referido artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación
por cualquier medio legalmente admisible según los términos del
artículo 59 de la Ley 30/1992, y que se practique con todas las
garantías legales aunque resulte frustrado finalmente, y siempre
que quede debida constancia del mismo en el expediente.

“En relación con la práctica de la notificación por medio de
correo certificado con acuse de recibo, el intento de notifica-
ción queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley
30/1992, en el momento en que la Administración reciba la devo-
lución del envío, por no haberse logrado practicar la notifica-
ción, siempre que quede constancia de ello en el expediente.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre un procedimiento sancionador en materia de transportes,
en relación con el inicio del cómputo del plazo para la tramita-
ción y resolución del expediente, ver la siguiente sentencia: STS
de 23 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/4287). Sobre un procedi-
miento sancionador en materia de tráfico, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 15 de noviembre de 2000 (Aranzadi 2000/10064).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Segunda. Jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Recurso de casación núm. 566/1997
FECHA: 29 de octubre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Jaime Rouanet Moscardó
DEMANDANTE: Entidad Metropolitana de los Servicios
Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos (EMSHTR)
DEMANDADO: Comisión de Precios de la
Generalidad de Cataluña
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 93.3 de la Ley
de procedimiento administrativo de 1958 (LPA)
DOCTRINA: Autorización por la Comisión de Precios
de la Generalidad de Cataluña de los incrementos de
la tarifa complementaria de garantía y suministro del
agua potable aprobados por la Entidad Metropolitana
de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de
Residuos. Potestad tarifaria de las entidades locales.
Principio de autonomía local (FJ 3, 4 y 5)
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financiación de su servicio hidráulico se había previsto median-
te la Ordenanza reguladora del precio público la “tarifa comple-
mentaria de garantía y suministro”, cuyas cuotas eran incorpo-
radas por las empresas suministradoras del agua en las
facturas que giraban a los usuarios, liquidando después el pro-
ducto recaudado a la EMSHTR.

En cuanto al importe de dicha tarifa, el Tribunal recordó que
era modificado periódicamente por el Consejo Metropolitano, si
bien, al ser un precio sujeto a sujeto a autorización por el Real
decreto 2695/1977, de 28 de octubre, y la Orden de 26 de febrero
de 1993 –sujeción confirmada por el Real decreto ley 7/1996, de
7 de junio–, los incrementos aprobados por la EMSHTR se remi-
tían para su autorización a la Comisión de Precios de la Gene-
ralidad, a quien correspondía la política de precios. Dicha auto-
rización es la que dio lugar a la controversia estudiada. Acerca
de dicha autorización, en relación con el la potestad tarifaria de
las entidades locales, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[...] la doctrina de esta Sala ya ha dejado sentado que dicha
autorización implica la preexistencia de un derecho, en este
caso la potestad tarifaria de las entidades locales, limitado, sin
embargo, en su ejercicio, para hacerlo acorde con los objetivos
de la política económica patrocinada por el Gobierno estatal o
autonómico, y, por ello, la citada autorización comporta las si-
guientes notas: a) sobre tal potestad tarifaria se superpone o
yuxtapone la potestad de ordenación y control de la economía;
b) las entidades locales conservan la potestad tarifaria, fundada
en la mejor y más eficaz prestación del servicio público y en la
consecución del equilibrio económico o de la explotación, pero
tales entidades deben respetar la política de precios señalada
por el Gobierno o por la comunidad autónoma ejercida a través
de las preceptivas autorizaciones, siempre que aquéllas preten-
dan aumentar las tarifas; c) los acuerdos de las comisiones de
precios deben estar fundados sólo en el efecto de aumento de
precios que comporta la revisión propuesta, teniendo en cuenta
los objetivos de la política económica y, sobre todo, la justifica-
ción del incremento de las tarifas debido al aumento del coste
de explotación, sin que dicha comisión pueda invadir la compe-
tencia tarifaria que corresponde a la entidad local basándose en
razones relativas al funcionamiento del servicio; y, d) nunca el
acuerdo de revisión de las tarifas puede proceder del concesio-
nario, ni de la propia comunidad autónoma, porque ello signifi-
caría, por una parte, el desconocimiento de la relación esencial
entre la entidad local concedente y el concesionario y, por otra,
la invasión por la comunidad autónoma de la potestad tarifaria
de la entidad local.” (FJ 3)

Partiendo de lo indicado, el Tribunal consideró que había que
desestimar el recurso de casación, advirtiendo al respecto lo
siguiente:

“1. La Comisión de Precios ha ejercido las competencias en
materia de intervención de precios traspasadas, por la Admi-
nistración del Estado a la Generalidad Catalana, en materia de
comercio, en virtud del Real decreto 1386/1978, de 23 de junio. 

“2. El sistema de precios autorizados para el abastecimiento
de agua está vigente (sin haber sido modificado por la Ley
39/1988). 

“3. Tal sistema afecta mayoritariamente a los servicios pres-
tados por las administraciones públicas (entre ellas las locales).

“4. La EMSHTR ha reconocido que la tarifa de suministro de
agua está sujeta a dicho régimen de precios y que la competen-
cia de tal control corresponde a la Comisión de Precios de la
Generalidad (a tenor de lo previsto en el Real decreto 2695/1977,
el Decreto catalán 149/1988, la Orden de 8 de septiembre de 1988
y el artículo 251.2 de la Ley catalana 8/1987). 

“5. No existe, en el caso de autos, desviación de poder, por-
que la Generalidad no ha ejercido la potestad tarifaria sino la
suya propia de control o autorización de los precios.” (FJ 4)

Sentado lo anterior, el Tribunal fue rechazando los distintos
motivos casacionales impugnatorios.

La Administración recurrente consideraba que la sentencia
desconocía “la nítida separación entre la potestad tarifaria local
y la política de precios”, advirtiendo que “[...] del tenor de los
razonamientos contenidos en aquélla se desprende no que la
Comisión de Precios se halla facultada para examinar los datos
económicos relativos al incremento de los costes del servicio,
en los que debe basar su decisión, sino, por el contrario, que el
fin de la potestad –estatal o autonómica– sobre la política de
precios es el de la contención de la inflación y, por ello, preci-
samente, que tal finalidad la distingue de la potestad tarifaria de
la entidad local”.

Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:
“La sentencia se ajusta a la regulación normativa del régimen

de precios autorizados, porque la competencia en tal materia
fue traspasada a la Generalidad por el Real decreto 1386/1978 y
fue asumida, posteriormente, por la disposición transitoria sexta
6 del Estatuto de autonomía catalán, y tal competencia es de
diferente naturaleza, alcance y ámbito material que las funcio-
nes de tutela de las entidades locales (traspasadas, a su vez,
por el Real decreto 2687/1980), por lo que la Comisión de Precios
ha ejercido, realmente, la concreta competencia en materia de
precios autorizados, sin que ello haya implicado una función de
tutela sobre la EMSHTR.”

Asimismo, el Tribunal negó que, como alegaba el recurrente,
se hubiera incurrido en desviación de poder, por entender que
“no ha habido, en la actuación de la Comisión, ninguna intención
torcida y desviada del interés público en que consiste el vicio
comentado”. (FJ 5)

El recurrente alegaba también la vulneración estatal en mate-
ria de hacienda local, en la aprobación de los precios públicos,
lo que consideraba que suponía también una vulneración del
principio de autonomía local, por cuanto se había producido
“una confusión o atracción de la potestad tarifaria local por la
potestad política de precios al aceptarse que, en el ejercicio de
la política de precios, la Administración autonómica vaya más
allá de un control externo dirigido a la contención de la inflación
y se adentre in extenso en el control interno de los factores que
han inducido a la entidad local a incrementar las tarifas del ser-
vicio en orden a su autofinanciación”.

Sin embargo, el Tribunal negó que se hubiera producido dicha
vulneración, advirtiendo que:

“[...] para poder vigilar los mecanismos de formación de pre-
cios de los distintos bienes y servicios es evidente que el órga-
no competente debe poder analizar los datos económicos de la
entidad prestadora o responsable del servicio y de las tarifas
fijadas al efecto (lo cual es lógico desde el prisma del control de
la inflación).” (FJ 5)

Así, en relación con el caso enjuiciado, el Tribunal advirtió que:
“[...] la Comisión, si bien autorizó un incremento de la tarifa

(en la parte que correspondía a la disminución del consumo pre-
visto por la EMSHTR), no lo hizo en la proporción solicitada en
consideración a que, como antes se ha destacado, existían gas-
tos no justificados (pues la EMSHTR, en lugar de probar su exis-
tencia, se limitó a alegar que la Comisión no puede hacer un
análisis ad intra –criterio que no ha compartido, acertadamente,
la sentencia impugnada–).” (FJ 5)

Finalmente, el recurrente consideraba que la sentencia
impugnada debería haber tenido en cuenta lo dispuesto por el
artículo 107.2 del Real decreto legislativo 781/1986, que entendía
que tenía carácter básico. Sin embargo, el Tribunal también des-
estimó dicho motivo, advirtiendo al respecto, entre otros moti-
vos, que dicho precepto carecía de carácter básico, por cuanto
dicho carácter se infería de lo dispuesto por la “legislación esta-
tal vigente”. Al respecto, el Tribunal advirtió que ello implicaba
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Baracaldo ordenó la paralización inmediata
de una planta de obtención de ácido sulfúrico hasta que se com-
probaran los motivos que habían originado cierta emisión y se
adoptaran cuantas medidas fueran necesarias procedentes
para evitar dichas emisiones en ocasiones sucesivas. Al cabo
de unos días, el citado Ayuntamiento ordenó el levantamiento de
la paralización temporal, permitiéndose el reinicio de la activi-
dad, con el cumplimiento de ciertas condiciones, así como la
adopción de los medios técnicos oportunos en el plazo máximo
de tres meses a fin de que el Ayuntamiento recibiera informa-
ción de continuo de la emisión de la chimenea a través de la
sonda de la empresa, y se conectara dicha información a un sis-
tema de alarma ubicado en las dependencias de la Policía
Municipal, de forma que ésta fuera conectada automáticamen-
te en caso de emergencia.

Contra los decretos por los que se aprobaban las medidas
indicadas, la empresa titular de la planta interpuso un recurso
contencioso-administrativo, que fue desestimado.

Ante ello, el titular interpuso un recurso de casación, por con-
siderar que se había infringido el artículo 21.1.j) de la LBRL (en la
redacción que dicho artículo tenía antes de la reforma por la Ley
11/1999). En virtud del mismo, el recurrente entendía que el
Ayuntamiento debería haber efectuado las comprobaciones
previas que le atribuyesen la causación del siniestro antes de
acordar la paralización de la actividad.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, imponiendo las
costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el contenido
del artículo 21.1.j) de la LBRL, que concedía al alcalde la atribu-
ción de “Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en
caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los
mismos, las medidas necesarias adecuadas, dando cuenta
inmediata al Pleno”. En contra del parecer del recurrente, el
Tribunal no apreció un indebido ejercicio de dicha atribución. Al
respecto, el Tribunal no consideraba que no era necesario que
en ese supuesto el Ayuntamiento efectuara las comprobaciones
previas. Al respecto, el Tribunal advirtió lo siguiente:

“Lo que al alcalde se atribuye en el precepto transcrito es la
competencia para adoptar una medida cautelar, que como tal, o
como es inherente a su propia naturaleza jurídica, descansa en
una situación de urgencia. Situación, ésta, incompatible con la
exigencia en todo caso de que a la adopción de la medida pre-

cedan unas comprobaciones con el alcance y con el resultado
que la parte exige en su motivo de casación, esto es, unas com-
probaciones previas que atribuyan indubitadamente la causa de
la catástrofe, del infortunio público o del grave riesgo de una u
otro al destinatario o a la actividad destinataria de la medida
cautelar.” (FJ 5)

Asimismo, éste indicó que:
“Lo que el precepto exige, en una interpretación acorde a su

espíritu y finalidad (artículo 3.1 del Código civil), es la existencia
de elementos de juicio suficientes para entender razonablemen-
te, nunca de manera caprichosa o arbitraria, que para atajar
aquellas situaciones de catástrofe, infortunio o grave riesgo es
necesaria y adecuada la concreta medida cautelar que se adop-
ta.” (FJ 5)

En este sentido, observando el supuesto enjuiciado, el
Tribunal apreció que efectivamente se había dado el juicio de
razonabilidad que exigía dicho precepto, advirtiendo que de la
sentencia recurrida se desprendía que:

“a) que en los días inmediatamente anteriores [...] hubo ya
anomalías en el funcionamiento de la fábrica [...], que llegaron a
requerir que la planta fuera parada en dos ocasiones; b) que en
las primeras horas de ese día [...], tanto la Policía Municipal
como la Oficina de Medio Ambiente parecían coincidir en atri-
buir las causas determinantes de lo que sin duda era un grave
riesgo para la salud, a un escape de dióxido de azufre proce-
dente de [dicha fábrica]; y c) que ese parecer coincidente no
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“o bien la calificación expresa del precepto como básico o,
excepcionalmente, que el mismo posea una estructura, formal y
material, de la que pueda inferirse esa condición con naturali-
dad”. (FJ 5)

Sin embargo, el Tribunal apreció que en el caso estudiado
“[...] la recurrente no ha acreditado la existencia concreta de
esa calificación expresa ni la concurrencia de los requisitos
determinantes de la deducción indicada, además de que no
cualquier regulación en materia de política de precios es com-
petencia del Estado y, por tanto, se trata de una norma básica,
sino que en esta materia también puede haber normas –con
rango legal o reglamentario– aprobadas por la comunidad autó-
noma, en este caso, la Generalidad, en el legítimo ejercicio de
sus competencias –y, en tal sentido, el artículo 251.3 de la Ley
catalana 8/1987 establece que ‘las tarifas serán suficientes para

la autofinanciación del servicio, pero, si concurren circunstan-
cias que aconsejen fijar una cuantía inferior, será preciso que el
ente local establezca simultáneamente las compensaciones
económicas necesarias’, y, aun cuando es obvio que tal artícu-
lo no coincide con el 107.2 del Real decreto legislativo 781/1986,
pues difieren ambos en el punto de qué Administración debe
establecer las compensaciones económicas caso de no lograr-
se la autofinanciación del servicio, ha de recordarse que, si bien
la citada Ley 8/1987 fue objeto de un recurso de inconstitucio-
nalidad del Gobierno del Estado, no se incluyó, entre los pre-
ceptos impugnados, el 251.3 de la Ley 8/1987, por mor, lógica-
mente, de reputarse que la Generalidad es la competente para
aprobar tal artículo.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso interpuesto,
con imposición de costas al recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 8422/1998
FECHA: 21 de octubre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Segundo Menéndez Pérez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Baracaldo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21.1.j) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Orden de paralización de la actividad
de una planta de ácido sulfúrico. Legitimación de
los ayuntamientos para adoptar medidas cautelares
en caso de riesgo grave para el medio ambiente (FJ 5)

Tribunal Supremo. Orden de paralización de la actividad de una planta de ácido sulfúrico. Legitimación de los

ayuntamientos para adoptar medidas cautelares en caso de riesgo grave para el medio ambiente
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debió ser entendido como carente de fundamento por los pro-
pios responsables de la empresa, pues así se explica que fueran
éstos quienes procedieran a parar de nuevo la planta.” (FJ 5)

Además de ello, el Tribunal advirtió que había que tener en
cuanta que “[...] ni en la sentencia ni –lo que es más importan-
te– en el motivo de casación se ofrecen datos que demuestren
o que meramente apunten hacia la carencia de fundamento de
aquella atribución de causalidad [...]”. (FJ 5)

Por lo expuesto el Tribunal entendió que la sentencia impug-
nada había enjuiciado correctamente la cuestión planteada, al
apreciar la legitimidad del Ayuntamiento para ordenar la parali-
zación de la planta. En consecuencia, el Tribunal desestimó el
recurso, con imposición de costas al recurrente.

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de transportes interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la Ordenanza reguladora de la ocupación
de vías públicas con contenedores del Ayuntamiento de
Zaragoza. El Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza desesti-
mó gran parte de las alegaciones, si bien admitió la relativa a la
adecuación al ordenamiento jurídico de los artículos 15 y 16 de
la misma, reguladores de las infracciones y sanciones. Frente a
dicha resolución, tanto el demandante como el Ayuntamiento
demandado interpusieron recurso de casación.

El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso, decla-
rando haber lugar a la casación, desestimando el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto y declarando conforme a
derecho la ordenanza impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal señaló que la cues-
tión giraba entorno a la tipificación de infracciones y sanciones
administrativas mediante ordenanza local. Ello exigía un estudio
de la potestad sancionadora de los ayuntamientos, por lo que el
Tribunal procedió a analizar la normativa al respecto y la juris-
prudencia interpretativa de la misma.

En este sentido, en primer lugar citó el artículo 25 de la CE,
“[...] a tenor del cual nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento”. (FJ 3)

A continuación, el Tribunal señaló que dicho mandato había
sido reiterado por la legislación ordinaria, como sucedía con los
artículos 127.1 (“la potestad sancionadora de las administraciones
públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya
sido expresamente atribuida con una norma con rango de ley, 
con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de
acuerdo con lo establecido en este título”) y 129 de la LRJPAC
(cuyo apartado primero dispone que “sólo constituyen infraccio-
nes administrativas las vulneraciones del ordenamiento previstas
como tales infracciones por una ley”. Y en cuanto a las sanciones
el número 2 del mismo artículo establece que “únicamente por la
comisión de infracciones administrativas podrán imponerse san-
ciones que, en todo caso, estarán limitadas por la ley”), o por el
Real decreto 1398/1993, que “[...] prevé que se tipifiquen infraccio-
nes y sanciones por ordenanza local, pero exige el citado referen-
te, es decir, la existencia de una norma con rango de ley que re-
gule en términos generales las infracciones y las sanciones”. (FJ 3)

Sin embargo, el Tribunal advirtió que dichos preceptos de
aplicación general debían ser contrastados “con las normas
que otorgan potestades a los entes locales”. En este sentido, el
Tribunal advirtió que:

“Así resulta incuestionable que dichos entes son titulares de
las potestades reglamentaria y sancionadora, según se despren-
de del artículo 4.1, apartados a) y f) de la ley básica de régimen
local 7/1985, de 2 de abril. Esta atribución de potestades por el
precepto citado fue interpretado desde el primer momento por la
doctrina científica como contenido propio de la autonomía muni-

cipal, que consagran los artículos 137 y 140 de la Constitución. 
Por lo demás, el artículo 21.1 de la misma ley, en su apartado n),
otorga al alcalde como presidente de la corporación atribuciones
para sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por
infracción de las ordenanzas municipales, si bien el contexto del
mandato hace que deba ser interpretado como especificación de
la competencia de la primera autoridad municipal.” (FJ 3)

Como consecuencia de ello “los ayuntamientos pueden apro-
bar válidamente reglamentos bajo el ropaje formal de ordenan-
zas”. (FJ 3)

Dicho esto el Tribunal planteó lo siguiente:
“Obviamente estos reglamentos no pueden contravenir las le-

yes. Pero la cuestión que ahora interesa es qué sucede si las
ordenanzas contienen determinados mandatos que tienen por
destinatarios a los habitantes y las entidades y empresas del
municipio, y sin embargo, a tenor de la doctrina de aplicación
general, no pueden normar la situación producida si se incum-
plen las ordenanzas correspondientes [...].” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal señaló que:
“La situación viene a ser, según la interpretación actual del

ordenamiento, que la potestad reglamentaria municipal, a los
efectos de garantía en caso de incumplimiento, encuentra el
fundamento de su sanción como tal norma jurídica en una dis-
posición emanada del Estado o de una comunidad autónoma,
que son en nuestro derecho los entes titulares de la potestad de
dictar normas con rango de ley. La potestad reglamentaria local
estaría, por tanto, menoscabada o disminuida.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5167/1998
FECHA: 29 de septiembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Mariano Baena del Alcázar
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Zaragoza
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25 de la CE;
artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía
Local de 15 de octubre de 1985; artículos 127.1 y 129
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común; artículo 1.1, apar-
tado c), del Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, y artículo 4.1, apar-
tados a) y f), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases del régimen local 
DOCTRINA: Potestad sancionadora de los entes loca-
les. Reserva de ley y principio de autonomía local 
(FJ 3, 4, 6 y 7)

Tribunal Supremo. Potestad sancionadora de los entes locales. Reserva de ley y principio de autonomía local
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Sin embargo, el Tribunal advirtió que, pese a ser esta la doc-
trina jurisprudencial vigente y dominante, se podía observar una
evolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hacia
“relajar o atenuar la exigencia de reserva de ley para la tipifi-
cación de infracciones y sanciones”, advirtiendo que “la tipi-
ficación de infracciones y sanciones ha de ser flexible en mate-
rias donde, por estar presente el interés local, existe un amplio
campo para la regulación municipal y siempre que esta regula-
ción la apruebe el Pleno del Ayuntamiento”. (FJ 3)

Por tanto, se planteaba el problema de que “las ordenanzas
locales resultan inaplicables y la potestad reglamentaria me-
noscabada y disminuida cuando, aun tratándose de materias de
estricta competencia local, no existe ley habilitante para tipifi-
car las infracciones y sanciones. (FJ 4)

Ante ello, el Tribunal señaló que:
“Puede entenderse, por tanto, con algún fundamento que

esta deficiencia de nuestro ordenamiento jurídico y de su siste-
ma de fuentes aconseja una interpretación que permita obviar,
en algunos supuestos de estricta competencia local y, por tanto,
de potestades implícitas, la dificultad indicada, susceptible por
otra parte de irrogar graves consecuencias en la medida en que
da lugar a la impunidad de los infractores.” (FJ 4)

Al respecto, el Tribunal indicó que:
“[...] un reglamento (en nuestro caso una ordenanza local)

que puede, sin ninguna consecuencia, ser incumplido por los
ciudadanos a los que todo está permitido en la materia, es una
norma reglamentaria sin fundamento ni garantía y, por tanto,
susceptible de quedar sin efectos. Parece cuando menos desea-
ble una integración de la normativa actual que dé lugar a una
interpretación de la misma en virtud de la cual se dote de sus-
tantividad a la potestad reglamentaria de los entes locales,
potestad ésta que reconoce de forma inequívoca nuestro orde-
namiento jurídico.” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal advirtió que junto a ello había que
tener en cuenta el principio de autonomía local, reconocido en
la Constitución española, indicando que “[...] de algún modo
podría entenderse contravenido o contradicho si uno de los ele-
mentos del contenido de esa autonomía, la potestad reglamen-
taria de los entes locales, se encuentra mermado y disminuido
hasta el punto de que el reglamento resulte infundamentado y
en definitiva en ocasiones inaplicable.” (FJ 4)

Como instrumento normativo que permitía obtener un nuevo
enfoque interpretativo de la autonomía local, el Tribunal recordó
la ratificación de España de la Carta Europea de la Autonomía
Local de 15 de octubre de 1985, cuyo apartado 1 del artículo 3
establece que “por autonomía local se entiende el derecho y la
capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y ges-
tionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco
de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus
habitantes”. (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal advirtió que:
“[...] si se otorga la potestad reglamentaria a las entidades

locales, sin duda para ordenar los asuntos públicos de su com-
petencia, y no se deduce ninguna consecuencia jurídica del
incumplimiento de aquella ordenación, los supuestos titulares
de la potestad reglamentaria, en este caso los entes locales, no
tienen una capacidad efectiva de llevar a cabo la ordenación. Es
palmario que una norma que puede incumplirse sin consecuen-
cia alguna puede carecer por completo de efectividad. Por ello,
si es ésta la situación se está ante una disminución de la auto-
nomía local contraria al precepto de la Carta.” (FJ 4)

Se planteaba, por tanto, “[...] una tensión entre el principio de
autonomía local interpretado a la luz de la Carta Europea de 15
de octubre de 1985 y la reserva de ley que establece el artículo
25.1 de la Constitución para la tipificación de infracciones y san-
ciones”. (FJ 4)

Según el Tribunal, dicha tensión “[...] debe resolverse en vir-
tud de una interpretación integradora de un modo favorable al
principio de autonomía local, admitiendo la posibilidad de esa
tipificación por ordenanza”. (FJ 4)

En consecuencia, en cuanto a las limitaciones de los entes
locales para la tipificación de sanciones, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] para resolver el supuesto planteado hemos de conside-
rar que las ordenanzas locales tienen abierta la posibilidad 
de tipificar infracciones y sanciones, aunque no por supuesto de
forma genérica e indiscriminada. Tal tipificación no podrá
hacerse si anteriormente se ha efectuado ya por ley estatal o
autonómica. En cualquier caso al llevar a cabo la tipificación no
pueden aprobarse preceptos contrarios a las leyes. Por lo de-
más la tipificación de que se habla no podrá hacerse por or-
denanza obviamente más que en el supuesto de que se trate de
la ordenación del uso de bienes o la organización de servicios
que supongan potestades implícitas (el primero es el caso de la
policía de dominio público referido a las vías urbanas que ahora
nos ocupa) o en aquellos casos de competencia compartida en
los que el ente superior, Estado o comunidad autónoma, no haya
hecho uso de su potestad legislativa con esta finalidad. Ha de
tratarse desde luego de sanciones de carácter pecuniario, apli-
cadas de acuerdo con el artículo 59 del texto refundido de régi-
men local. Por último, es obvio que, tanto en la tipificación de
sanciones como en el ejercicio de la potestad sancionadora,
han de respetarse los principios que regulan la materia en nues-
tro ordenamiento, singularmente las de proporcionalidad y
audiencia del interesado, y sin duda también ha de ponderar-
se la sanción a imponer en función de la gravedad del 
ilícito valorada según las características demográficas, econó-
micas y sociales del municipio.” (FJ 4)

Aunque para el Tribunal lo indicado era ya suficiente para la
estimación del recurso planteado, entró a examinar las alega-
ciones del recurrente.

La mayoría de los motivos invocados por el recurrente se
basaban en la mencionada tendencia a relajar la reserva de ley
para la tipificación de infracciones y sanciones. En uno de los
motivos invocados por el recurrente se partía de la idea de que
existía una relación especial de sujeción respecto al Ayun-
tamiento de los titulares de autorizaciones para instalar conte-
nedores en la vía pública, afirmándose, por ello, que debía cul-
minarse la tendencia de la jurisprudencia constitucional a
relajar la exigencia de ley en supuestos como el presente cuan-
do existía una relación especial de sujeción.

Al respecto, el Tribunal estudió si efectivamente en ese caso
existía especial sujeción, advirtiendo que: 

“[...] para que la sujeción especial exista que la relación entre
la autoridad que rige el colectivo y los miembros del mismo
tenga alguna estabilidad o permanencia, no pudiendo afirmarse
propiamente que existan las citadas relaciones cuando se trate
de la producción y, desde la perspectiva del ciudadano, de la
obtención de actos administrativos habilitantes cuyo contenido
se agota en sí mismo, de manera que una vez notificado el acto
sus efectos no consisten en la existencia de una relación per-
manente que lleve aparejadas potestades para dar instruccio-
nes de obligado cumplimiento.” (FJ 6)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal señaló que:
“[...] los titulares de concesiones o autorizaciones genéricas

para instalar contenedores en la vía pública se encuentran en
una relación especial de sujeción respecto al Ayuntamiento, pero
no sucede lo mismo en el caso de los titulares de autorizaciones
individuales y especificas. En tales casos no hay una estabilidad
ni una permanencia de la relación jurídico administrativa que se
mantiene con el Ayuntamiento y, por tanto, ésta no puede califi-
carse como una relación especial de sujeción [...].” (FJ 6)
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Dicho esto el Tribunal indicó que:
“[...] es de tener en cuenta que ciertamente, [...], se viene pro-

duciendo una tendencia de la jurisprudencia constitucional a rela-
jar la exigencia de reserva de ley para tipificar infracciones y san-
ciones cuando existe una relación especial de sujeción. Pero esta
tendencia no ha supuesto que se admita la tipificación cuando no
existe al menos una ley que fije criterios genéricos [...].” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo.
Sin embargo, sí se estimaron los otros motivos en los que se

alega que la evolución y las tendencias de la jurisprudencia
debían conducir a una interpretación de los preceptos aplica-
bles favorable a la autonomía local.

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“[...] hay que atenerse a la solución jurisprudencial más favo-

rable a la autonomía municipal que consagran los artículos 137
y 140 de la Constitución, los cuales deben ser interpretados de
acuerdo con el artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía
Local, y, por tanto, de tal modo que esta autonomía suponga una
capacidad efectiva de ordenar los asuntos públicos. Esto lleva
consigo que debamos declarar que mediante ordenanza local,
en cumplimiento de los preceptos generales de los artículos 55
y 59 del Texto refundido de régimen local, se pueden tipificar
válidamente las infracciones y sanciones, que han de ser de
carácter pecuniario, cuando ello sea una garantía indispensable
para su cumplimiento, siempre que al hacerlo no se contraven-
gan las leyes vigentes, y únicamente en los casos en que no se
haya promulgado ley estatal o autonómica sobre la materia, y en
los que los ayuntamientos actúen en ejercicio de competencias
propias que, por así decirlo, tengan el carácter de nucleares y
lleven anejas potestades implícitas de regulación, y respetando
los principios de proporcionalidad y audiencia del interesado,
así como ponderando la gravedad del ilícito y teniendo en cuen-
ta las características del ente local.” (FJ 7)

Según el Tribunal, ello sucedía en el caso estudiado, por
cuanto “en las fechas de autos no se había dictado la ley esta-
tal sobre residuos [...] ni tampoco ley de la comunidad autóno-
ma, la regulación de los artículos 15 y 16 de la ordenanza sobre
los que versa el debate no contravienen la legislación anterior, y
las materias de que se trata, es decir, la policía urbana y la utili-
zación y el uso de la vía pública, son de exclusiva competencia

municipal y los entes locales tienen potestades implícitas para
ordenar su uso, lo que deben hacer de modo eficaz”. (FJ 7)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“[...] difícilmente podría tacharse esta solución de antidemo-

crática, pues los miembros de la corporación local que aproba-
ron la ordenanza han sido elegidos democráticamente [...]. Se
da, por tanto, una situación análoga a la aprobación de una ley
por los parlamentarios elegidos por la población del Estado o de
una comunidad autónoma. Por ello la solución que supone nues-
tra interpretación se atiene a los principios democráticos que
inspiran nuestro ordenamiento.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal estimó los motivos indicados,
señalando para terminar que:

“[...] mediante esta modificación de nuestra doctrina estamos
ejerciendo la misión que nos encomiendan las leyes, y en con-
creto el título preliminar del Código civil al referirse a la inter-
pretación de las normas por este Tribunal Supremo y declarar
que esa interpretación ha de llevarse a cabo de acuerdo con las
necesidades sociales de los tiempos. Pues indudablemente es
una necesidad social otorgar posibilidades de actuación a los
entes locales en el caso de incumplimiento de las ordenanzas
que hayan dictado en ejercicio válido de la potestad reglamen-
taria que le otorgan las leyes.” (FJ 7)

Por tanto, el Tribunal estimó el recurso interpuesto, en los tér-
minos indicados en apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la aplicación del principio de legalidad en el ámbito de las
relaciones de sujeción especial, ver las siguientes sentencias:
STS de 10 de febrero de 1997 (Aranzadi 1997/1407) y STS de 2 de
abril de 1991 (Aranzadi 1991/2862).

Mostrando una tendencia a relajar o atenuar la exigencia de
reserva de ley para la tipificación de infracciones y sanciones,
ver la siguiente sentencia: STC de 8 de junio de 2001 (Aranzadi
2001/132).

Exigiendo la habilitación por ley para la tipificación de infrac-
ciones y sanciones, ver las siguientes sentencias: STS de 22 de
septiembre de 1999 (Aranzadi 1999/6728); STS de 4 de febrero
(Aranzadi 2002/2911); STS de 12 de junio (Aranzadi 2002/8201), y
STS de 15 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/10136).

SUPUESTO DE HECHO
Un particular solicitó a la Dirección General de Telecomuni-
caciones, de la Secretaría General de Telecomunicaciones del
Ministerio de Fomento, la concesión provisional de actividad
de televisión por cable. Dicha petición fue denegada, por
incumplimiento de la obligación de aportación del informe
favorable de la Administración municipal, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo tercero de la disposición transitoria pri-
mera de la LT, al ser tal requisito indispensable para el otorga-
miento de la concesión, ello sin perjuicio de que pudiera seguir
prestando el servicio al estar abierto el período transitorio del
apartado 4.º de la disposición transitoria primera del Real
decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, plazo que finalizaría a
los tres años de la entrada en vigor de la LT, y sin poder reali-
zar inversiones en la red.

Antes de dictar dicha resolución, el solicitante había sido
requerido por la Administración para que, entre otros documen-
tos, aportase el original del informe favorable del ayuntamiento
correspondiente al municipio donde prestaba servicios, con
apercibimiento de archivo de la solicitud si no lo presentaba en

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1641/1998
FECHA: 29 de septiembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Trujillo Mamely
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1 de la
Directiva 95/51 de la Comisión, de 18 de octubre de
1995, relativa a la supresión de restricciones a la utili-
zación de redes de televisión por cable para la pres-
tación de servicios de telecomunicaciones ya libera-
lizados, y disposición transitoria primera de la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, reguladora de las tele-
comunicaciones (LT)
DOCTRINA: Exigencia de un informe favorable de la
Administración municipal para el otorgamiento de la
concesión de actividad de televisión por cable (FJ 4)

Tribunal Supremo. Exigencia de un informe favorable de la Administración municipal para el otorgamiento de

la concesión de actividad de televisión por cable
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el plazo de diez días. Al no ser presentado se dictó la expresada
resolución denegatoria en los términos ya indicados.

Contra dicha resolución, el particular interpuso recurso con-
tencioso-administrativo. Al ser éste denegado, el recurrente
interpuso recurso de casación.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, con condena en
costas a la parte actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal recordó que en re-
lación con la disposición transitoria primera ya habían sido
resueltos otros recursos de casación. De modo que, dada la
identidad sustancial de los argumentos, se limitó a transcribir
los argumentos expuestos en otro recurso.

Entrando en materia, el Tribunal advirtió que al tratarse la LT
de una norma con rango de ley, el Tribunal Supremo no podía
pronunciarse sobre su constitucionalidad, como exigía el recu-
rrente en sus argumentos, debiéndose en su caso procederse al
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, lo que recordó que ya se había hecho en
una ocasión, siendo rechazada por falta de relevancia de la
norma cuestionada en relación con el litigio del que aquella
cuestión procedía, a la vista del desarrollo legislativo posterior.

En ese caso, el Tribunal también entendió que no procedía el
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, decla-
rando lo siguiente:

“[...] el planteamiento de la eventual cuestión de inconstitu-
cionalidad que propone el recurrente se limita tan sólo al régi-
men transitorio de la Ley 42/1995 [...]. A diferencia de otros
recursos sobre la materia, no se discute en éste la viabilidad
constitucional de la regulación legal en sí misma considerada,
esto es, del régimen ‘ordinario’ previsto en aquella ley. En con-
creto, no se cuestiona la constitucionalidad de la caracteriza-
ción como servicio público de la televisión por cable, ni de la
reducción a dos de los concesionarios ganadores de los res-
pectivos concursos para cada demarcación territorial, ni la
misma existencia de éstos.” (FJ 4)

Por tanto:
“Limitado, pues, el acto administrativo al rechazo de la solici-

tud de concesión provisional [...] y reducido el planteamiento
procesal de la parte en su recurso de casación a impugnar
aquél sobre la base de la inconstitucionalidad de la tan citada
disposición transitoria, no es posible acceder al planteamiento
de la cuestión en los términos propuestos.” (FJ 4)

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar los otros
motivos invocados.

Entre otros, se denunciaba que el informe favorable que debía
prestar el ayuntamiento, dejando en manos de éste el que se le
otorgara o no la concesión, atribuía a los ayuntamientos un
poder arbitrario que podía producir discriminaciones entre
empresas por razones no justificadas “máxime cuando no se
especifica en la disposición transitoria de la [LT] los requisitos o
condiciones con arreglo a los cuales debe ser otorgado el infor-
me”. 

Al respecto, el Tribunal negó que dicha medida diera un poder
arbitrario a los ayuntamientos. Al respecto, declaró lo siguiente:

“La mayoría de las infraestructuras de cable se tienden en el
dominio público, utilizando las vías, calles, plazas que integran
el demanio municipal e incluso su espacio aéreo. La interven-
ción del ayuntamiento en el expediente no sólo es conveniente
sino indispensable, como consecuencia del principio de coordi-
nación proclamado en el artículo 103 de la Constitución y reco-
gido en el artículo 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases
del régimen local. Sería ilógico otorgar una concesión de cable
sin que el ayuntamiento informe si el tendido de la red por los
lugares que se propone se atiene a las normas urbanísticas o

medioambientales que rigen en el municipio. De aquí la razona-
bilidad de la norma que exige que el informe sea favorable, pues
no tendría sentido que en contra del régimen del municipio se
otorgue una concesión que autorizara la colocación de la red en
lugares no permitidos en los instrumentos de ordenación local.”
(FJ 4)

“Probablemente hubiera sido conveniente determinar las
bases del informe municipal, pero su falta no implica ilegalidad
de la norma, pues nuestro ordenamiento no prevé la inconstitu-
cionalidad por omisión, máxime si se tienen en cuenta las difi-
cultades que entraña establecer unos requisitos comunes para
el gran número de municipios de España, cuya diversidad y
heterogeneidad territorial es tan grande que difícilmente podría
lograrse una norma homogénea para todos ellos [...].” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal consideró que no podía considerarse arbi-
traria la mencionada disposición transitoria, advirtiendo que:

“El control de la arbitrariedad tiene su cauce a posteriori,
pues un informe desfavorable que determine la denegación de
una concesión podrá revisarse por los tribunales, examinando si
está justificado de forma adecuada en función del contenido del
acto; que queda constreñido en la disposición transitoria prime-
ra del Reglamento técnico y de prestación del servicio –Real
decreto 2066/1996, de 13 de septiembre–, únicamente a mate-
ria de competencia municipal, exigiendo que sea motivado.” 
(FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo de casa-
ción.

También desestimó el argumento en cuya virtud se habría pro-
ducido una expropiación sin indemnización.

Al respecto, el Tribunal recordó los requisitos necesarios para
que se pudiera hablar de expropiación, advirtiendo al respecto
que: 

“Para que haya expropiación es preciso que se ostente la titu-
laridad de la propiedad privada o de un derecho o interés patri-
monial, según lo establece el artículo 1.º de la Ley de expropia-
ción forzosa.” (FJ 4)

Sin embargo, en el caso estudiado el Tribunal advirtió que:
“Este presupuesto falta en el caso presente, en el que el mero

hecho de venir emitiendo por cable, aunque fuera legítimo
hacerlo, no atribuía titularidad de derecho patrimonial alguno si,
como se dijo, la Ley de ordenación de las telecomunicaciones,
en su artículo 2.º considera a las telecomunicaciones ‘como ser-
vicios esenciales de titularidad estatal’. La posibilidad de que en
ausencia de regulación legal se admitieran operadores de cable
no cambiaba el sistema, pues la publicatio del medio estaba
subyacente y la gestión del servicio que se efectuaba sin base
legal y sin intervención administrativa sólo podría considerarse
que lo era en precario, sujeta, por tanto, a las variaciones que
podía imponer su regulación posterior.” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal recordó lo siguiente:
“[...] además, la disposición transitoria primera de la ley es

respetuosa con estos operadores anteriores, en la medida en
que, por un lado, les posibilita transformarse en concesionarios,
primero provisionales y más tarde definitivos, si cumplen las
mínimas exigencias previstas en la norma y, en último extremo,
les faculta a continuar en la explotación por un plazo de tres
años, lo que constituye un modo de compensación a su situa-
ción de precario anterior.” (FJ 4)

Por lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal desestimó el
recurso de casación, condenando en costas a la parte actora.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA EENN LLAA MMAATTEERRIIAA
En el mismo sentido, y en un supuesto análogo, ver la siguiente
sentencia: STS de Madrid de 29 de septiembre de 2003 (Aranzadi
2003/8111).
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SUPUESTO DE HECHO
Dos concejales solicitaron autorización para la revisión y estu-
dio de los archivos de un departamento del mismo, relativos a
facturaciones detalladas de telefonía móvil de titularidad muni-
cipal. Dicha solicitud fue denegada. Tras ello, los concejales
interpusieron recurso contencioso-administrativo por el proce-
dimiento especial de protección de los derechos fundamentales
de la persona, por considerar que se había vulnerado su dere-
cho a participar en los asuntos públicos por medio de represen-
tantes libremente elegidos, contemplado en el artículo 23.1 de 
la CE.

El Tribunal desestimó el recurso, por considerar que no se
había producido la vulneración indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal recordó la relación
con el derecho contemplado por el artículo 23 de la CE, seña-
lando lo siguiente:

“[...] para el correlativo ejercicio de tal participación se
requiere tener el oportuno y cabal conocimiento de los asuntos
a tratar o tratados por cada uno de los órganos representativos,
conocimiento que se obtiene mediante el adecuado acceso a
los datos e informaciones que obran en poder de los mismos [...]
estableciendo al respecto el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local, el derecho 
de los concejales a [...] obtener del alcalde o de la Comisión de
Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren
en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función.” (FJ 3)

Sin embargo, en cuanto al alcance de dicho derecho, el
Tribunal, aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Supremo, mati-
zó lo siguiente:

“[...] el derecho a participar en asuntos públicos implica, con
relación a los asuntos públicos municipales, que los concejales
tengan acceso a la documentación y datos de que disponga la
corporación a la que pertenezcan [...], ya que en relación con el
núcleo sustancial del derecho que corresponde a los conceja-
les sobre el tema –se trataba del derecho a obtener fotocopias
e informes de expedientes– se observa que el mismo supone
una facultad de acceder a la documentación e información exis-
tente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda des-
arrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir
ningún otro aditamento que exceda del fin de estar plenamente
informado de todo lo que conste en los diversos servicios muni-
cipales [...].” (FJ 4)

Por tanto “el derecho de información derivado del artículo 23
de la Constitución no incluye, como contenido propio, el dere-
cho a la obtención de copias o fotocopias, y lo mismo ha de
entenderse respecto a las certificaciones o copias legitima-
das”. (FJ 4)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal declaró lo si-
guiente:

“[...] ha de entenderse que de ninguna manera se violó su
derecho fundamental a la información inherente a su participa-
ción política, debiendo desestimarse el recurso contencioso-
administrativo interpuesto: y es que en el caso no se trataba de
satisfacer lisa y llanamente el derecho a la información de los
concejales del supuesto, lo que quedó cumplido con la puesta a
su disposición de toda la documentación relativa a la discordia,

sino que el meollo de la cuestión residió en la pretensión, en un
primer momento, de retirar toda la documentación del despacho
del Sr. secretario para llevarla a las dependencias municipales
del Grupo Popular para ser estudiada, y, después, ante la nega-
tiva recibida, de sacar copia escaneada de la misma mediante
la colaboración de un técnico informático, lo que dado el carác-
ter reservado y sensible de la documentación pública a manejar
–la relativa a las comunicaciones telefónicas de los concejales
delegados– y la participación de una persona ajena a la corpo-
ración –el profesional informático–, ha de entenderse que exce-
dió del estricto contenido y marco del artículo 23 de la
Constitución, no produciéndose, en fin, la violación invocada del
derecho fundamental del caso.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso, con impo-
sición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho de los concejales a acceder a los documentos
públicos, ver las siguientes sentencias: STS de 14 de marzo de
2000, y STS de 19 de julio de 1989 (Aranzadi 1989/5650). Negando
que el mismo incluya el derecho a la obtención de copias o foto-
copias, ver las siguientes sentencias: STS de 19 de julio de 1989;
STS de 5 de mayo de 1995 (Aranzadi 1995/3641); STS de 21 de
abril de 1997 (Aranzadi 1997/3006), y STS de 29 de abril de 1998
(Aranzadi 1998/4574). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 284/2003
FECHA: 30 de julio de 2003
RESOLUCIÓN: 351/2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Manuel Cívico García
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Linares
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE, y
artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local
DOCTRINA: Negativa de un ayuntamiento de facilitar
copias de ciertos documentos a dos concejales.
Derecho de participación. Derecho de los concejales
a obtener del alcalde o de la Comisión de Gobierno
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren
en poder de los servicios de la corporación y resulten
precisos para el desarrollo de su función (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Negativa de un ayuntamiento de facilitar copias de ciertos docu-

mentos a dos concejales. Derecho de participación. Derecho de los concejales a obtener del alcalde o de la

Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la cor-

poración y resulten precisos para el desarrollo de su función
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SUPUESTO DE HECHO
La Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares aprobó la
modificación del plan parcial de un polígono en el término muni-
cipal de Artà. Dos años más tarde, el Ayuntamiento del munici-
pio indicado aprobó inicialmente el proyecto de urbanización
del polígono indicado. Al cabo de un tiempo, dicho Ayuntamien-
to y la empresa C, titular de los terrenos indicados otorgaron
escritura ente notario en la que tras indicarse que el plan par-
cial y el proyecto de urbanización incluían ciertos espacios de
cesión obligatoria al Ayuntamiento, se acordaba la cesión an-
ticipada de parte de los terrenos. Entre dichos terrenos, se
encontraban espacios de cesión obligatoria al Ayuntamiento
(para equipamiento docente, social y juego de niños) y la cesión
de unos espacios libres de zona verde. 

Pasado un tiempo, se aprobó definitivamente el proyecto de
urbanización. Al cabo de un tiempo, el Parlamento de les Islas
Baleares aprobó la Ley 1/2000, de modificación de la Ley 1/1991,
de 30 de enero, de espacios naturales, por la que se amplió el
ámbito de algunas áreas de especial protección y, entre ellas,
los terrenos a los que se ha hecho referencia, que quedaron con
la clasificación de no urbanizables.

Ante la imposibilidad de proseguir el proceso urbanizador, C
solicitó al Ayuntamiento la resolución del convenio. Dicha peti-
ción fue desestimada por el Ayuntamiento, emplazando al parti-
cular a que se dirigiera al organismo que le había causado los
daños y perjuicios (la comunidad autónoma). 

Contra dicho acto, el recurrente interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo, por entender que, en la medida en que lo
acordado en la escritura indicada constituía un convenio urba-
nístico, éste gozaba de naturaleza contractual, y por ello era de
plena aplicación la doctrina de la “desaparición de la base del
negocio” como causa de la resolución de la indicada resolución
contractual. Así, la aparición de una circunstancia sobreveni-
da, imprevista e incluso no imputable a las partes contratantes
determinaba la frustración del objeto del contrato, lo que tenía
que producir la resolución del mismo y la consiguiente restitu-
ción de las prestaciones obligacionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó el re-
curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Administración demandada alegaba la incompetencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa para conocer del asun-
to, por cuanto, al estar parte de los terrenos afectados por el
plan parcial no debían ser objeto de cesión obligatoria, de modo
que los que no estuviesen afectados por la futura compensación
se habrían entregado como “donación” sujeta al Derecho priva-
do no incardinable en un convenio urbanístico, por lo que su
contenido quedaba al margen de su competencia.

Sin embargo, en relación con los convenios urbanísticos, el
Tribunal advirtió lo siguiente:

“[...] los convenios urbanísticos como acuerdos entre la
Administración y los titulares de intereses urbanísticos, cele-
brados con la finalidad de facilitar la ejecución del planeamien-
to, mantienen su carácter jurídico-administrativo aun cuando la
cesión de alguno de los terrenos no fuese necesaria para la eje-
cución del plan, ya que en definitiva debe valorarse el acuerdo
como un ‘todo’ y no como una suma de prestaciones indepen-
dientes entre sí, unas de naturaleza jurídico-privada y otras de
naturaleza jurídico-administrativa. La finalidad del convenio es
única: facilitar la ejecución del plan y esta finalidad afecta a la
naturaleza de la totalidad de compromisos.” (FJ 2)

Ello llevó al Tribunal a desestimar dicho argumento de oposi-
ción a la demanda.

Por otra parte, la Administración alegaba que la alteración del
cumplimiento del convenio urbanístico no le era imputable a
éste sino a la Administración autonómica, por lo que era a ésta
última a quien debería reclamarse la indemnización económica
correspondiente “en lugar de interesar la devolución de unos
terrenos por parte de quien no es responsable de la inviabilidad
del referido convenio”.

Al respecto, el Tribunal precisó que:
“[...] con independencia de la viabilidad de la acción, lo cierto

es que si se interesa la resolución del Convenio y restitución de
los terrenos cedidos, desde luego dicha petición únicamente se
puede formular con respecto a la otra parte contratante y titular
actual de los terrenos. No se puede interesar de la comunidad
autónoma la resolución de un convenio de la que no es parte ni
la restitución de unos terrenos que no son de su propiedad, sino
del Ayuntamiento.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que si lo que se pretendía opo-
ner era que en ningún caso procedería la resolución del conve-
nio y únicamente se podría aspirar a la indemnización por alte-
ración del planeamiento, el Tribunal advirtió que “[...] por una
parte se puede reclamar la indemnización por alteración del pla-
neamiento y ‘por camino distinto’ la restitución de los terrenos,
lo que es lógico si la Administración que ha de restituir los terre-
nos cedidos es Administración distinta de la que debe indemni-
zar, en su caso”. (FJ 4) 

Asimismo, el Tribunal advirtió que: 
“[...] constituiría un inadmisible ‘enriquecimiento injusto’ a

favor del Ayuntamiento y en contra de la Administración de la
CAIB, si el primero se quedase gratuitamente unos terrenos
cuando ha desaparecido la causa de dicha cesión y cuando ya
no existen los compromisos municipales derivados de la ejecu-
ción del planeamiento. En este caso el Ayuntamiento se queda-
ría con la titularidad de unos terrenos a cambio de nada, mien-
tras que la Administración autonómica debería indemnizar a los
promotores por el valor de unos terrenos que quedan en propie-
dad del Ayuntamiento y no de la Administración que indemniza
por su valor.” (FJ 4)

En relación con la naturaleza de los convenios urbanísticos, el
Tribunal advirtió que éstos, con independencia de algunas pecu-
liaridades propias de este tipo de convenios, “[...] no son sino
verdaderos contratos para los cuales es exigible los requisitos

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 1188/2000
FECHA: 14 de julio de 2003
RESOLUCIÓN: 618/2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Socias Fuster
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Artà
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1261 del CC 
DOCTRINA: Resolución de un convenio urbanístico
por la desaparición sobrevenida de su causa.
Aplicación de normas de Derecho privado a los con-
venios urbanísticos (FJ 2, 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Resolución de un convenio urbanístico por la desaparición sobreve-
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esenciales del artículo 1261 del CC de consentimiento, objeto y
causa [...]”. (FJ 5)

Siendo ello así, “[...] cuando se produce alguna quiebra del
convenio o contrato en aspectos que no afectan a su esfera jurí-
dico-administrativa, ningún obstáculo se aprecia para que se
aplique la doctrina del Derecho común en materia de contra-
tos”. (FJ 5)

A ello añadió que: 
“[...] no se aprecia impedimento alguno para que se aplique la

doctrina jurisprudencial que ve factible la ruptura de la relación
contractual cuando aparece un hecho sobrevenido e imprevisto
que de modo definitivo impide el cumplimiento del contrato. Es
lo que se denomina la ‘desaparición de la base del contrato’ o
ruptura de la causa como finalidad común perseguida por los
contratantes. La desaparición sobrevenida de la ‘causa’ supon-
dría la desaparición sobrevenida de unos de los requisitos para
la existencia del contrato.” (FJ 5)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal advirtió que:
“[...] las cesiones de terrenos contenidas en el Convenio de 15

de julio de 1992 sólo tiene sentido y encuentran su causa en el
marco del proceso de ejecución de la urbanización proyectada.
Desaparecida de modo definitiva y completa la posibilidad de
ejecutar la urbanización para la que se habían anticipado cesio-
nes, desaparece totalmente la base negocial que la justificaba,
quedando como prestación huérfana de causa.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal señaló que:
“No puede argumentarse que la cesión devino irrevocable

como si de una donación civil gratuita se tratase ya que en con-
venios urbanísticos como el que nos ocupa en absoluto existe
animus donandi o de liberalidad.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“[...] efectuada la cesión de unos terrenos para facilitar la eje-
cución del planeamiento y las futuras compensaciones [...], la
desaparición de la causa que le sirve de fundamento trae consi-

go la quiebra del contrato aun cuando ello no sea por razón
imputable a unas de las partes contratantes –ya que en este
caso se trataría de una resolución por incumplimiento–, por
cuanto la ruptura del equilibrio bilateral de las prestaciones
arrastraría un enriquecimiento injusto a favor de una de las par-
tes contratantes que, sin nada a cambio, obtendría la titularidad
de unos terrenos a costa, bien de los propietarios, o bien de la
Administración autonómica que debería indemnizar, sin que nin-
guna de estas dos partes obtuviese contraprestación del
Ayuntamiento que obtiene un beneficio patrimonial a cargo
ajeno.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso contencioso-
administrativo, declarando disconforme al ordenamiento jurídi-
co el acto administrativo impugnado, y declarando resuelto el
convenio de cesión de terrenos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos, en un supuesto en que la alteración de
planeamiento hacía inviable un plan parcial, ver la siguiente
sentencia: STS de 7 de mayo de 1998. 

En un supuesto de cesión anticipada de terrenos, ver la si-
guiente sentencia: STS de 2 de junio de 1999.

Declarando el sometimiento de los convenios urbanísticos a
los requisitos del artículo 1261 del CC, ver las siguientes senten-
cias: STS de 30 de abril de 1979 y STS de 13 de julio de 1984.

Declarando que las circunstancias sobrevenidas e imprevis-
tas que modifican la esencia de la base del contrato considera-
do, determinan la resolución como único medio de compensar el
desequilibrio de las prestaciones y correlativo enriquecimiento
injusto, ver las siguientes sentencias de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo: STS de 10 de febrero de 1997 (Aranzadi
1997/665) y STS de 23 de junio de 1996, entre otras.

Sobre la reversión de los terrenos, ver la siguiente sentencia:
STS de 4 de diciembre de 1991 (Aranzadi 1991/9394).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Telde no autorizó a un concejal C el “acce-
so indiscriminado a “todos los expedientes de ayudas de la
concejalía de Asuntos Sociales” concedidos durante cierto
mes.

Contra dicha resolución, C interpuso recurso contencioso-
administrativo, con la pretensión de que se anulara la mis-
ma y se reconociera el “derecho de acceso sin limitación de
tipo alguno de los expedientes”, por entender que la dene-
gación ocasionaba una vulneración del derecho a participar en
los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la CE.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el re-
curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal analizó la petición de inadmisi-
bilidad del recurso realizada por el Ayuntamiento de Telde, por
considerar que el actor carecía de legitimación activa para la
interposición de dicho recurso, por entender que “[...] sólo pue-
den recurrir los acuerdos que hayan votado en contra, lo cual
significa [...] que únicamente son recurribles por un concejal los
acuerdos de los órganos colegiados –Pleno y Comisión de
Gobierno– pero no los actos de un órgano unipersonal como es
el alcalde, de tal manera [...] que un concejal, como tal concejal,
no dispone de otra forma para recurrir un decreto del alcalde

que la de solicitar que se ponga en marcha la iniciativa del Sr.
alcalde para declarar lesivo el decreto [...], proponiéndolo así al
Pleno, con lo cual se abre la posibilidad de su impugnación juris-
diccional.” (FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal apreció que se tenía que admitir
dicho recurso, indicando al respecto que:

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Las Palmas. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1577/2000
FECHA: 24 de noviembre de 2003
RESOLUCIÓN: 657/2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Nicolás Martí Sánchez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Telde 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE, y
articulo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Derecho de los concejales a acceder a
los expedientes en poder de la corporación munici-
pal. Derecho de participación en los asuntos públi-
cos (FJ 4, 6 y 7)

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Derecho de los concejales a acceder a los expedientes en poder de

la corporación municipal. Derecho de participación en los asuntos públicos
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“[...] no se trata de la impugnación por un concejal de un
acuerdo o decisión que se haya producido en la esfera de com-
petencia de un órgano municipal en la gestión de los intereses
del municipio sino de una decisión –en el presente supuesto, del
alcalde a través de la concejala delegada del Área de Servicios
Sociales– que tiene como contenido, y como destinatario e inte-
resado directo y único, al concejal, en tanto que la declaración
de lesividad como vía para recurrir ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa está prevista para los actos lesivos para el
interés público.” (FJ 4)

En cuanto al objeto del recurso, esto es, si el alcalde tenía
derecho a acceder a los expedientes indicados, el Tribunal
recordó lo indicado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en relación con el derecho de participación en los asuntos
públicos reconocido por el artículo 23 de la CE, advirtiendo al
respecto que:

“[...] el artículo 23.2 de la Constitución, en cuanto que recono-
ce a todos los ciudadanos el derecho de acceder en condicio-
nes de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requi-
sitos que señalen las leyes, garantiza no sólo el acceso
igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que
quienes han accedido a los mismos se mantengan en ellos sin
perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de conformidad
con lo que la ley disponga.” (FJ 6)

Por su parte, “[...] el derecho a participar en asuntos públicos
implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los
concejales tengan acceso a la documentación y datos de que
disponga la corporación a la que pertenecen”. (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal recordó que el hecho de que se tratara
de un derecho de configuración legal implicaba que: 

“[...] ha de actuarse de acuerdo con lo previsto por la ley, con-
cretamente por los citados artículos 77 de la Ley de bases y 14 y
siguientes del Reglamento de organización, funcionamiento y ré-
gimen jurídico de las entidades locales [...]”. (FJ 6)

En consecuencia, “[...] la solicitud ha de formularse en la
forma debida, de modo que pueda incluirse en el ámbito de
dicho artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, lo cual significa
que el derecho de los concejales a obtener del alcalde antece-
dentes, datos o informaciones está concretada a los que obren
en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función”. (FJ 6) 

En relación con este último requisito, el Tribunal recordó que
el Tribunal Supremo indicaba que: 

“[...] corre a cargo de la corporación probar que la finalidad
perseguida por el concejal es otra distinta de la que vincula el
derecho de información de los concejales a que su utilización
tenga por finalidad el desarrollo de su función.” (FJ 6)

Sentado lo anterior, en relación con el “derecho de los miem-
bros de las corporaciones locales a obtener ‘cuantos antece-
dentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios
de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su
función’” (FJ 7), el Tribunal añadió lo siguiente

“[...] su titular no es cualquier ciudadano, los ciudadanos en
general, sino quien tenga la condición de miembro de la corpo-
ración, elegido democráticamente. Por otra parte, lo que tienen
derecho a conocer son datos –con independencia de la materia
o área a que se refiera– que se encuentre en poder de los ser-
vicios de la corporación (como es el caso de los expedientes), y
ello con una finalidad determinada: para permitir al miembro en
cuestión (en el presente caso, concejal) desarrollar las funcio-
nes propias del cargo. No se trata de recabar información pa-
ra difundirla, o por mera curiosidad, o para chismorreo, o para
cualquier otro fin espurio, sino para un cabal conocimiento por
el miembro de la corporación municipal, solicitante de los expe-
dientes, de los datos precisos para el desarrollo de su labor de
fiscalización y control de la actividad municipal.” (FJ 7)

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal advirtió que el
concejal había efectuado la solicitud de forma debida, con lo
que quedaba dentro del ámbito del artículo 77 de la LBRL, y
tampoco se trataba de una petición genérica, sino que “aun-
que abarcaba una totalidad de expedientes, aparecían clara-
mente concretados, y delimitado su contenido y período tem-
poral”. (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[...] ante la falta de prueba por parte del Ayuntamiento de que

era otra la finalidad perseguida por el concejal don Carlos al
solicitar el acceso a los referidos expedientes, y ser encuadra-
ble la misma en el ámbito del citado artículo 77 de la susodicha
Ley de bases, la no-concesión de la autorización requerida
supuso una vulneración del derecho fundamental al que nos
hemos referido –invocado por el demandante–, lo cual lleva
consigo la estimación del recurso, anular la resolución recurri-
da y reconocer al actor el derecho a que se le dé acceso a los
expedientes que indicó en su petición.” (FJ 7)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Reconociendo la legitimación de los concejales para interponer
el recurso contra la resolución del alcalde denegatoria del
acceso a expedientes que se encuentren en el Ayuntamiento,
ver las siguientes sentencias: STS de 9 de mayo de 1998 (Aran-
zadi 1998/4844); STS de 5 de noviembre de 1999 (Aranzadi
2000/2013); STS de 14 de marzo (Aranzadi 2000/3182; STS de 14
de marzo (Aranzadi 2000/4822); STS 25 de abril de 2000 (Aranzadi
2000/4825), y STS de 11 de octubre de 2002 (Aranzadi 2002/9982). 

Sobre el derecho de participación en los asuntos públicos,
ver las siguientes sentencias: STS de 9 de mayo de 1998
(Aranzadi 1998/4844); STS de 5 de noviembre de 1999 (Aranzadi
2000/2013), y STS de 11 de octubre de 2002 (Aranzadi 2002/9982). 

Reconociendo el carácter de derecho de configuración legal,
ver la siguiente sentencia: STC 32/1985, de 6 de marzo (Aranzadi
1985/32), entre otras. 

Afirmando que el derecho a participar en asuntos públicos
implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los
concejales tengan acceso a la documentación y datos de que
disponga la corporación a la que pertenecen, ver la siguiente
sentencia: STS de 19 de julio de 1989 (Aranzadi 1989/5650).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Baracaldo aprobó de forma definitiva el
expediente de modificación de un plan parcial. Una asociación
ecologista interpuso un recurso de reposición contra el mismo.
Dicho recurso fue desestimado, por lo que la mencionada aso-
ciación interpuso un recurso contencioso-administrativo, solici-
tando la nulidad del acuerdo mencionado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el re-
curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros argumentos, los recurrentes solicitaban que se
declarara la nulidad del mencionado acuerdo por la supresión
de la exigencia de un plan especial para el desarrollo del plan
parcial.

Al respecto, en relación con la necesidad de elaborar un plan
especial, el Tribunal recordó que según el artículo 33.1 del RPU,
el planeamiento detallado de los sistemas generales se debía
realizar mediante planes especiales, “salvo que sea aconseja-
ble su inclusión en la ordenación de los sectores a desarrollar
por planes parciales”. En este sentido, el Tribunal recordó que
“Lo dispuesto por los artículos 30.a) y 33.1 del Reglamento de
planeamiento, así como por el artículo 31.4 del Reglamento 
de gestión urbanística, no tiene otro alcance que el de exigir un
plan especial cuando las circunstancias concretas del sistema
general lo hagan necesario”. (FJ 2)

En relación con la supresión de dicho plan especial, el Tri-
bunal señaló lo siguiente:

“En el supuesto ahora considerado el plan parcial que se
modifica mediante el acuerdo impugnado, remitía a un plan es-
pecial la ordenación de los sistemas generales. El motivo de la
supresión, según resulta de la contestación a la demanda, es 
la ‘innecesariedad’ de la ulterior aprobación de un plan espe-
cial, porque el plan parcial contiene ‘las determinaciones nece-
sarias para una regulación y ordenación completa’ de los siste-
mas generales.” (FJ 2) 

Sin embargo, en el caso enjuiciado el Tribunal aclaró que “[...]
no se cuestiona por la parte demandante que el plan parcial no
contenga una ordenación detallada, sino que se imputan repro-
ches procedimentales, y, fundamentalmente, que los estudios
en los que se basa no se sometieron a exposición pública, aun-
que eran preexistentes a la aprobación del plan parcial, y, tam-
bién, a la modificación aprobada”. (FJ 2)

Por ello, el Tribunal consideró que:
“El reproche se articula, en este motivo impugnatorio, en un

plano formal, insuficiente para sustentar la pretensión anulato-
ria que se pretende, puesto que pudo existir y existió participa-
ción en el trámite alegatorio de la modificación del plan parcial
que se cuestiona. Según resulta del informe obrante a los fun-
damentos 164 y siguientes del expediente administrativo, el plan
especial se contemplaba inicialmente con la finalidad, entre
otras, de justificar cómo a pesar de que el PGOU incumplía las
recomendaciones del plan especial de prevención de inunda-
ciones, no existía riesgo futuro; según resulta del informe el
PGOU recogía la línea límite de áreas consideradas inundables,
y el plan parcial asumía las determinaciones del estudio hidráu-
lico del Río Galindo a su paso por el término municipal de
Baracaldo, considerado incorporado al presente expediente.”
(FJ 2)

En consecuencia, desestimó el motivo de casación mencio-
nado.

Lo mismo sucedió con respecto a la alegación en cuya virtud
procedía declarar la nulidad del acuerdo impugnado por “falta de
aplicación de la legislación sectorial de protección del medio am-
biente”. El recurrente consideraba que al tratarse la zona en cues-
tión de un área donde se dejaba sentir la influencia de las mareas
era de directa aplicación la Ley de costas, habiéndose incumplido
en lo relativo a las servidumbres de protección e influencia.

Al respecto, el Tribunal recordó que con posterioridad a la
aprobación del citado acuerdo se había incoado expediente de
deslinde para la determinación del dominio marítimo-terrestre
en ese sector, con las consecuencias previstas en el artículo
12.5 de la LC, de suspensión del otorgamiento de concesiones y
autorizaciones. Al respecto, el Tribunal advirtió que: 

“Como resulta del estudio de los bienes y derechos de domi-
nio público marítimo-terrestre a incluir en el deslinde provisio-
nal, [...] como consecuencia de las obras de encauzamiento rea-
lizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988,
de costas, [...] se ha producido un aumento de la sensibilidad
mareal (variación del nivel del mar, aumento de salinidad y otros
aspectos citados en el informe) que en la actualidad fundamen-
tan la influencia mareal en zonas que anteriormente no estaban
sometidas a ella, siendo la mayor dificultad para poder estable-
cer una delimitación inequívoca del dominio público marítimo-
terrestre en la zona la falta de parámetros y valores concretos
recogidos en la legislación para cada uno de los criterios esta-
blecidos al definir el entorno como ‘eminentemente marino’, lo
que puede inducir a diferentes apreciaciones o subjetividades
en su apreciación.” (FJ 3)

Por ello, según el Tribunal:
“Aunque, como sostiene la parte recurrente, resultaría apli-

cable la Ley de costas, aunque no existiera deslinde marítimo-
terrestre, si constara que el hecho de su existencia en el
momento del acuerdo aprobatorio, la prueba practicada refleja
la problemática de la constatación misma de que los terrenos
colindantes al cauce del río Castaños no son dominio público
hidráulico, sino dominio público marítimo-terrestre, por la difi-
cultad de su determinación conceptual ante una realidad que se

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Única. Jurisdicción contencioso-administrati-
va. Recurso contencioso-administrativo núm. 370/2002
RESOLUCIÓN: 649/2003
FECHA: 29 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Ana Rodrigo Landazabal
DEMANDADO: Ayuntamiento de Baracaldo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 30.a) y 33.1
del Real decreto 2159/1978, de 23 de junio,
Reglamento de planeamiento; artículo 12.5 de la Ley
22/1988, de costas (LC), y artículo 5 de la Ley 16/1994
de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del
País Vasco
DOCTRINA: Acuerdo de modificación de un plan par-
cial. Supresión de la exigencia de un plan especial
por un plan parcial. Aseguramiento por un plan parcial
de la preservación, mantenimiento o recuperación de
los hábitats de especies catalogadas (FJ 2, 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Acuerdo de modificación de un plan parcial. Supresión de la exi-

gencia de un plan especial por un plan parcial. Aseguramiento por un plan parcial de la preservación, mante-

nimiento o recuperación de los hábitats de especies catalogadas
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SUPUESTO DE HECHO
Doña M había trabajado para el Ayuntamiento de Fuenlabrada
como auxiliar administrativo, pasando con posterioridad a for-
mar parte de la plantilla como funcionaria de empleo eventual.
Tras la resolución desestimatoria presunta de la reclamación
previa a la vía judicial en materia de tutela de derechos funda-
mentales, interpuso recurso contencioso contencioso-adminis-
trativo, por considerar que se habían vulnerado los derechos
contenidos en los artículos 10.1, 14, 15 y 18 de la CE.

Doña M se consideraba víctima de una situación de intenso
cerco y control personales, en el desenvolvimiento de su pres-
tación, siendo dicha situación protagonizada y provocada por la
actitud y comportamiento hacia su persona por parte de C quien
en su calidad de presidente de un grupo político, y superior
inmediato jerárquico de la recurrente, había mantenido una acti-
tud insidiosa hacia su persona, haciéndole partícipe de las intri-
gas políticas del grupo, instándola de manera insistente a

“espiar a determinados individuos integrantes del grupo,
debiendo reportarle los resultados de esa actividad, amones-
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modifica, y que explica que la influencia mareal no alcanzara
hasta determinados puntos del cauce del río Castaños, y que
obras posteriores hayan incrementado la penetración de la
onda mareal por el nuevo cauce. Esto explica que al informar el
PGOU la Administración de costas no efectuara alegación algu-
na respecto de este sector; que no se cuestionara el acuerdo de
aprobación del plan parcial, y que esta realidad, sin embargo, se
haya suscitado posteriormente.” (FJ 3)

Sin embargo, según el Tribunal:
“En cuanto aquí resulta relevante, lo que no puede concluirse

es que existiera constancia, como realidad indubitada, cuando se
aprobó el Acuerdo que ahora se impugna, de que los terrenos [...]
eran dominio público marítimo-terrestre, y no dominio público
hidráulico, por las características físicas del medio, y, por tanto
sujetos a la Ley de costas y a sus servidumbres de protección. Es
claro que cuando se adopta el acuerdo impugnado se tiene cono-
cimiento, por la Administración municipal, de que pudieran reunir
estas características, y que al adoptar el Acuerdo que se impug-
na se asume el ‘riesgo’ de que la normativa de planeamiento de
desarrollo que se aprueba pudiera verse afectada posteriormen-
te. Pero de ello no podría extraerse la conclusión de que se vul-
nera la Ley de costas, si no consta acreditado que, con anteriori-
dad al acuerdo probatorio, existe constancia de la realidad física
(en este caso, de que existen terrenos que son dominio público
marítimo-terrestre) que constituye el presupuesto de aplicación
de la normativa sectorial.” (FJ 3)

Finalmente, el recurrente hacía referencia a la existencia de
unas zonas que deberían haberse considerado “zonas húme-
das”, al margen de su inclusión en catálogos o inventarios. En
este sentido, el recurrente consideraba que el “plan parcial
debía haber considerado no sólo el cauce, sino también las
zonas de encharcamiento permanente como ‘humedales’ a lo
que le obliga la legislación de costas”. 

En este sentido, el Tribunal advirtió al momento de adoptarse
el acuerdo de modificación del plan parcial el Ayuntamiento
tenía conocimiento del estudio de una consultora del que resul-
taban las siguientes conclusiones: 

“a) que existe una zona húmeda de unos 25.000 m2, el carrizal,
dentro del sector; b) que en el mismo existe, al menos, una espe-
cie incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, el
carricero común, catalogada como ‘rara’.” (FJ 4)

Sin embargo, dicho acuerdo “[...] mantiene las determinacio-
nes urbanísticas que conllevan la supresión o eliminación del

‘carrizal’, sin que se aporte justificación alguna, más allá de la
que resulta del hecho de que no se extraiga ninguna conclusión,
y que implica la irrelevancia que se otorga al informe”. (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal recordó que el artículo 5 de la Ley
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País
Vasco establece que “Los instrumentos de planeamiento territo-
rial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o
recuperación de los hábitats de las especies catalogadas, justifi-
cando los casos en que sea necesario limitarlos”. (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“La Administración municipal no actuó conforme a derecho,

puesto que a la vista del informe, y obligada a velar dentro del
ámbito de sus competencias, por la gestión de los recursos
naturales existentes, y que exigen una actuación basada en el
principio de coordinación entre las administraciones públicas,
debió cuando menos someterlo al criterio del órgano medioam-
biental sectorialmente competente, y no adoptar los sucesivos
acuerdos como si dicho informe (y sus conclusiones) no existie-
se, sin que se contenga en el trámite seguido ninguna referen-
cia a su existencia lo que explica que no se incluya en el expe-
diente administrativo, y a las razones que llevaron a que la
Administración municipal acuerde la aprobación de un plan par-
cial que conlleva la supresión de la zona húmeda y del hábitat de
una especie catalogada, sin participación alguna de la Admi-
nistración sectorial competente.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó dicho motivo de impug-
nación y, por tanto, el recurso contencioso-administrativo, de-
clarando la nulidad del acuerdo impugnado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la protección de humedales, ver la
siguiente sentencia: STS de 7 de noviembre de 2003.

Sobre los planes especiales para desarrollo de sistemas
generales, ver la siguiente sentencia: STS de 17 de abril de 1999
(Aranzadi 1999/3785). 

Declarando que es innecesario el desarrollo de las determi-
naciones del plan general mediante planes parciales cuando
aquéllas sean suficientemente detalladas y minuciosas, ver las
siguientes sentencias: STS de 17 de junio de 1985 (Aranzadi
1985/4130); STS de 27 de abril de 1993 (Aranzadi 1993/6364), y
STS de 4 de diciembre de 1998 (Aranzadi 1998/10169).

ÓRGANO: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 15 de Madrid. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa
FECHA: 24 de octubre de 2003
DEMANDANTE: Funcionaria de empleo eventual del
Ayuntamiento de Fuenlabrada
DEMANDADO: Ayuntamiento de Fuenlabrada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10.1, 14, 15 y
18 de la CE
DOCTRINA: Acoso moral de un superior jerárquico a
una funcionaria. Derecho a la intimidad y dignidad
personal y derecho a la integridad física (FJ 9, 10, 11 y 12)

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Acoso moral de un superior jerárquico a una funcionaria. Derecho

a la intimidad y dignidad personal y derecho a la integridad física
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tándole airada y violentamente cuando ha mantenido contacto
con ciertas personas, insistiendo en afiliar a personas al Partido
Popular, etc. Todo ello siempre bajo la explícita amenaza de la
pérdida de su puesto de trabajo, y refiriéndose a la obligatorie-
dad de abordar una serie de cometidos por completo ajenos al
contenido prestacional de su contrato”.

Asimismo, ésta alegaba que la persona indicada la había obli-
gado a permanecer por las tardes en la sede de su partido,
teniendo que acometer las tareas de limpieza y mantenimiento
de dicha sede, en vez de “recepcionar y hacer atender visitas y
llamadas telefónicas”, como había informado C.

Finalmente, ésta declaraba que C había venido “profiriendo
una serie de comentarios e indicaciones ‘subidas de tono’, de
explícito contenido sexual y de patente mal gusto, que demues-
tran, además de una absoluta falta de respeto hacia su persona
una desconsideración a las más elementales reglas de cortesía
y educación pudiendo ser incluso constitutivas de injurias y
vejaciones de tipo penal”. 

Finalmente, M indicaba que dicha situación le había acarrea-
do “una serie de trastornos de tipo psicosociológico o psicoso-
mático, tales como sentimientos de frustración y culpabilidad,
pérdida de autoestima crisis de ansiedad, súbitas subidas de la
tensión arterial e incluso la necesidad de pasar por baja médica
por incapacidad temporal, por ‘incipiente cuadro ansioso-de-
presivo’”.

Por lo expuesto, M solicitaba que se declarara la vulneración
de los derechos invocados, se decretase el cese de la situa-
ción de acoso moral a la que había estado sometida y se con-
denara al Ayuntamiento de Fuenlabrada a estar y pasar por los
anteriores pronunciamientos, así como a abonar a la recurrente
por los daños y perjuicios sufridos la cantidad de 22.806,08 €,
con imposición de costas a la demandada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad
de Madrid estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el juez estudió si efectivamente el
Ayuntamiento gozaba de legitimación pasiva, llegando a la con-
clusión de que efectivamente. Al respecto, señaló lo siguiente:

“[...] el Ayuntamiento aquí demandado viene legitimado pasi-
vamente pues de lo que trata este recurso es de un posible daño
causado a una trabajadora a su servicio, nombrada por el
Ayuntamiento que se encuentra bajo la jefatura superior del
alcalde, cuya nómina le abona el Ayuntamiento que es el emple-
ador, que forma parte del ‘personal al servicio de la entidad
local’, y frente a ella, el Ayuntamiento ostenta la obligación de
velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
los derechos de los trabajadores, y en concreto de garantizar la
aplicación de los términos previstos en la Ley de protección
frente a los riesgos laborales. En definitiva, existiría una respon-
sabilidad del Ayuntamiento, por mucho que sus autoridades
estuvieran alejadas de la realidad diaria dado que los hechos
ocurren en el seno del consistorio. 

[...]
“Descrito así el fenómeno resulta evidente que su desarrollo se

lleva a cabo a través de las relaciones interpersonales que crea
el contexto del trabajo y, por tanto, sus formas de expresión, pre-
sentan múltiples conexiones con la relación jurídica que entre
empresario y trabajador configura el contrato laboral. En unos
casos el empresario puede ser sujeto activo del acoso y en otros
espectador, no por ello exento de responsabilidad, de situaciones
entre compañeros de trabajo vinculados o no jerárquicamente en
las que se cause por una persona o incluso por el colectivo, ese
hostigamiento a un determinado trabajador.” (FJ 9)

Entrando en el fondo del asunto, el Tribunal advirtió de “[...] las
dificultades probatorias del acoso sexual en el trabajo, ya que

por lo general se lleva a cabo en un marco de clandestinidad o
cuando menos no se acompaña de publicidad [...]”. (FJ 10)

A continuación, el juez procedió a analizar si se daban los ele-
mentos definidores del acoso sexual, indicando que, según sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, éstos eran
“conducta con tendencia libidinosa [...] no deseada por la desti-
nataria y [...] lo suficientemente grave por su intensidad, reitera-
ción y efectos sobre su relación laboral”. (FJ 11)

En relación con el caso enjuiciado, el juez entendió que: 
“[...] los frecuentes comentarios que el Sr. C, dirigía a la acto-

ra y que tenían contenido sexual constituyen una conducta que
ha de ser considerada como de acoso sexual, (tuvieran o no
como intención el obtener un contacto sexual) o que unidos a
los demás hechos probados aislamiento, asignación de funcio-
nes ajenas a su puesto de trabajo trato discriminatorio y grose-
ro) pudieran constituir acoso moral.” (FJ 11)

A lo anterior, añadió que:
“[...] dichos comentarios sólo pueden caracterizarse como

‘sexistas’, y descalificadores, en los que la mujer no es conside-
rada más que como un objeto sexual. En definitiva, se trata de la
consideración al empleado como una de sus ‘cosas’, sin que se
tenga en cuenta en el trato con él su sensibilidad o susceptibili-
dad, lo que no puede más que tener efectos perniciosos en la
salud mental, generando un clima de hostilidad.” (FJ 11)

En este sentido, el juez recordó lo declarado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que en su momento había
declarado en un supuesto similar que:

“No estamos ante un supuesto en el que la actuación denun-
ciada se limite a las simples bromas, chanzas y comentarios de
mal gusto que pueden darse con más o menos frecuencias en
los centros de trabajo, sino ante una conducta reiterada, persis-
tente e individualizada, en el ámbito físico de una pequeña tien-
da en la que únicamente prestan servicios los dos litigantes,
afectando, por ello, de forma especialmente grave al normal
cumplimiento de la prestación laboral, al crearse un clima des-
agradable, incómodo, hostil, ofensivo y humillante, que incidió
en el equilibrio psicológico de la trabajadora, provocándole una
importante situación de estrés que la obligó a recibir tratamien-
to de psicoterapia.” (FJ 11)

Asimismo éste advirtió que se estaba ante una “’interacción
asimétrica’ [...] una relación jerárquica en la que no resulta posi-
ble poner límite a la ‘omnipotencia del otro’”. (FJ 11)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que era indiferente la intención
de C, por cuanto “[...] el acoso sexual ambiental se produce
‘cuando el sujeto activo crea un entorno laboral infraudatorio,
hostil o humillante para el trabajador, sin que ello conlleve una
específica repercusión en la permanencia en el trabajo o en las
condiciones laborales de la persona afectada’”. (FJ 11)

En concreto, el juez consideraba que la conducta indicada se
podía considerar “acoso moral”, pues:

“Entre las conductas de persecución psicológica o acoso
moral se encuentran las que pretenden atentar contra la repu-
tación de la víctima (ridiculizándola públicamente por múltiples
causas), contra el ejercicio de su trabajo (encomendándole
tareas de excesiva dificultad, o trabajo en exceso o recriminán-
dole por unos supuestos malos resultados de su tarea) o, como
puede considerarse en el presente caso, manipulando su comu-
nicación e información con los demás compañeros o sus supe-
riores.” (FJ 11) 

Por lo expuesto, el juez entendió que quedaba suficientemen-
te acreditada la situación de acoso, “[...] constituida por una
serie de comportamientos, actitudes, modalidades de trato, que
en una por una consideradas no serían reprochables pero que
en su conjunto, y puesto que se han dado a lo largo de un lapso
largo (un año) y no eran aceptadas por su destinataria, configu-
ran la figura de creación jurisprudencial”. (FJ 11)
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SUPUESTO DE HECHO
El juzgado de primera instancia correspondiente otorgó a una
comunidad de montes vecinales la titularidad de ciertos montes
cuya titularidad estaba en disputa con otra comunidad, que
interpuso recurso de apelación contra la misma. 

La Audiencia Provincial de Orense desestimó el recurso, con-
firmando la resolución recurrida y con imposición de costas a la
parte apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal hizo referencia a la
jurisprudencia en relación con la titularidad de los montes
comunales, en cuya virtud:

“[...] la atribución dominical a un determinado grupo de veci-
nos, cuando tal atribución se discute, viene determinada por el
aprovechamiento consuetudinario del monte, lo cual se traduce
en una cuestión probatoria acerca de tal aprovechamiento.

“El título de dominio debe abarcar el hecho de que los montes
o la parte de ellos que se reclama ‘se vengan aprovechando
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación
de cuotas por los miembros de aquélla’.” (FJ 2)

En relación con los elementos característicos de los montes
vecinales, la Audiencia declaró que:

“[...] son elementos característicos de los montes vecinales
en mano común, de conformidad con los artículos de la Ley
13/1989 y 14 de la Ley 4/1995, su pertenencia a agrupaciones
vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades
administrativas y su aprovechamiento consuetudinario por los
miembros de aquéllas en su condición de vecinos con casa
abierta y con humo, ha de descartarse cualquier tipo de vincu-
lación con la organización administrativa territorial del Estado y
poner al tiempo de relieve su relación con colectividades socia-
les menores –parroquias, lugares, caseríos, etc.– cuyos asenta-
mientos pueden coincidir, pero no necesariamente, con las
demarcaciones territoriales de los municipios, recordando al
efecto que el empleo de la palabra vecino por los artículos men-
cionados no se identifica con el concepto administrativo de
vecindad.” (FJ 2)

Sentado lo anterior la Audiencia concluyó lo siguiente:
“[...] atendiendo a que las clasificaciones administrativas de

los montes no afectan a la verdadera titularidad de los mismos y
considerando que el título de dominio a ofrecer por el reivindi-

cante de un monte comunal se concreta en el aprovechamiento
real y efectivo del espacio reclamado, no acreditando la parte
demandada tal circunstancia, ni directamente ni a través de
medios indiciarios, no cabe sino rechazar plenamente la deman-
da planteada confirmando la resolución recurrida, acogiendo
los razonamientos de la misma cuyo contenido se da por repro-
ducido.” (FJ 4)

En consecuencia, la Audiencia desestimó el recurso de ape-
lación interpuesto, confirmando la sentencia del juzgado de pri-
mera instancia correspondiente, con imposición de costas en
alzada a la parte apelante.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con la titularidad de montes comunales en Galicia,
ver las siguientes sentencias: STSJ de Galicia de 23 de diciem-
bre de 2001 (Aranzadi 2002/6969); STSJ de Galicia de 8 de fe-
brero de 2000 (Aranzadi 2000/4237); STS de 17 de febrero de 1999
(Aranzadi 1999/4618).
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En cuanto a la existencia de nexo causal entre la situación de
acoso y los padecimientos de la actora, el juez entendió acredi-
tado que M estaba en una situación de “malestar por la presión
creada, manifestada en llanto y nervios”, como constaba en los
informes médicos aportados.

Finalmente, en relación con la posible vulneración de los
derechos contemplados por los artículos 10 y 14 de la CE, el juez
entendió que no habían sido vulnerados.

Por lo expuesto, el Tribunal estimó en parte la demanda, por
considerar vulnerados los derechos recogidos en los artículos
15 y 18 de la CE (intimidad y dignidad personal e integridad físi-
ca), condenando al Ayuntamiento al pago a la actora de una
indemnización de 17.105 € (cifra inferior a la solicitada por con-
siderar probado que el período de tiempo en que se había sufri-
do el acoso era inferior al invocado por la demandante), sin
expresa condena en costas.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA EENN LLAA MMAATTEERRIIAA
En este mismo número, sobre el delito de acoso sexual, ver la
siguiente sentencia: STS de 7 de noviembre de 2003.

Haciendo referencia a la dificultad probatoria del acoso
sexual y moral, ver las siguientes sentencias: STSJ de Cataluña,
Sala de lo Social, de 15 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/2881) y
STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, 6797/2001, de 4 de septiem-
bre (Rollo núm. 9349/2000) (Aranzadi 2001/3204).

Sobre el acoso sexual, ver las siguientes sentencias: STSJ de
Cataluña de 11 de junio de 2002 (Aranzadi 2002/2417); STSJ de Ca-
taluña de 6 de junio de 2001 (Aranzadi 2001/1661); STSJ de An-
dalucía de 6 de abril de 1998 (Aranzadi 1998/2255); STSJ de
Valencia de 25 de septiembre de 2001 (Aranzadi 2001/548), y STS
de 6 de marzo de 2002. 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Orense. Sala de
lo Civil. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 288/2002
RESOLUCIÓN: 431/2003
FECHA: 16 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Alañón Olmedo
DOCTRINA: Titularidad de montes comunales (FJ 2
y 4)

Audiencia Provincial de Orense. Titularidad de montes comunales

E) Jurisdicción civil
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