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Resumen

Nuestro ordenamiento jurídico se fundamenta en el principio de legalidad, del que nacen diversos mecanismos 

con los que poder controlar la actuación de la Administración Pública, la cual se encuentra sometida a la ley y 

al derecho. Si bien la legitimación procesal en el orden contencioso-administrativo tiene unas notas caracterís-

ticas, como es tener “interés legítimo”, conviene compararlas con las exigidas para ejercitar el control median-

te la acción pública, que precisa la de actuar en pro de la legalidad, gracias a la cual las personas físicas y jurí-

dicas pueden exigir la observación y el cumplimiento de la misma. Este es un instrumento con reconocimiento 

legal en distintos campos de la actuación de la Administración, resultando muy amplia su aplicación al ámbito 

del urbanismo. En este trabajo se analizará el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autóno-

mas sobre el mismo, así como los criterios jurisprudenciales para su delimitación y regulación.
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Judicial review of public administration in the field of urban planning: the actio popularis

Abstract

The Spanish legal system is based on the principle of the rule of law which comprises several tools to review 

the legality of the acts of public administrations. It is useful to compare the standing doctrine required by ad-

ministrative law courts –the applicant must have “legitimate interest”– with the exercise of the actio popularis 

which requires only to pursue the restoration of the legality in the interest of the public as a whole. The latter 

allows individuals and legal entities to review the legality of the acts of public administrations. The actio po-

pularis is a legally recognized tool in several fields of action of public administrations, especially in the urban 

planning area. In this article I will analyze the distribution of competences between the Central Government 

and the Autonomous Communities in the urban planning field and the principles of the case-law that are re-

levant to it.

Keywords: judicial review; actio popularis; urban planning; legal standing.
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1. La participación en los asuntos públicos en 
el Estado de derecho

El mandato constitucional de servir con objetividad a 
los intereses públicos que recae en la Administración 
(artículo 103.1 de la Constitución española, en adelan-
te CE) se concreta en lo que denomina el profesor Lin-
de Paniagua1 “cláusula de transformación” prevista en 
el artículo 9.2 CE, por el que los poderes públicos pro-
cederán a promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas, así como a remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social. De esta ma-
nera, los principios del Estado social y democrático de 
derecho que refleja el artículo 1 CE se convierten en un 
conjunto de mandatos implícitos, que deben proyec-
tarse sobre el ejercicio de la actividad de todos los po-
deres públicos, a pesar de ser unos mandatos que, con 
frecuencia, dejan paso al agobiante reglamentarismo. 
Llevado esto a la dimensión concreta del urbanismo, y 
visto el principio constitucional de regular la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general, hace que 
la protección del interés público deba estar presente en 
las decisiones que sobre el planeamiento instrumente 
la Administración (Dictamen del Consejo Consultivo de 
Extremadura, núm. 574/2011, de 1 de diciembre).

El sometimiento de los poderes públicos al derecho 
es, según la profesora Beladíez Rojo2, uno de los con-
tenidos del principio de legalidad, cuyo respaldo cons-
titucional se encuentra no solo en que esta significa-
ción del principio de legalidad esté pacíficamente 
aceptada y constituya, desde su formulación, uno de 
los contenidos que han integrado este principio, sino 
porque además esta concreta significación ha encon-
trado una consagración expresa en los artículos 9.1, 
103.1 y 106.1 CE, preceptos que, a su vez, constitu-
yen concreciones del más genérico principio del Esta-
do de derecho que reconoce el artículo 1.1 CE, ha-
ciendo que el control de legalidad al que está someti- 
da la Administración nos conduzca, según el profesor  

Rodríguez-Arana Muñoz3, a que la función propia y es-
pecífica que corresponde al poder judicial, según la 
Constitución española, es juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado. Juzgar, desde una posición muy general, con-
siste en declarar, o no, ajustada a derecho, al menos en 
el orden contencioso-administrativo, una determinada 
actuación administrativa. Si se quiere, juzgar es dar a 
cada uno lo que de acuerdo con la ley y el derecho le 
corresponde. La vigente Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, acertadamente, establece el cen-
tro de la cuestión no en el tradicional proceso del acto 
administrativo, sino en la pretensión del recurrente. 
Pretensión que puede reducirse a la mera anulación de 
la actuación administrativa, y también, de acuerdo con 
el artículo 31.1 de esta Ley, al restablecimiento de una 
situación jurídica individualizada y a la adopción de las 
medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de 
la misma, entre ellas la indemnización por los daños y 
perjuicios, cuando proceda. 

Por su parte, reconocido constitucionalmente el 
principio de igualdad formal en el artículo 14, debe-
mos mencionar el principio de igualdad material del 
artículo 9.2. Así, siguiendo la interpretación del supre-
mo intérprete de la Norma Fundamental, estamos ante 
un precepto que compromete la acción de los poderes 
públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad 
sustancial entre los individuos, con independencia de 
su situación social (STC 39/1986, de 31 de marzo). Esta 
interpretación puede y debe trasladarse al ámbito del 
urbanismo a partir del artículo 47 CE, tras imponer 
como principio rector de la política social y económica 
el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecua-
da”, y que “Los poderes públicos promoverán las con-
diciones necesarias y establecerán las normas pertinen-
tes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación”, entendida por el profe-
sor Tejedor Bielsa4 como restricción al libre juego de las 
fuerzas de mercado, máxime cuando en el del suelo, o 
la vivienda, la competencia resulta tremendamente im-
perfecta, si no inexistente, y precisamente por ello son 
frecuentes los abusos de posición dominante, posible 

1. Linde Paniagua, E., Parte especial del derecho administrativo. La intervención de la Administración en la sociedad, Colex, 
Madrid, 2007, pág. 47.

2. BeLadíez Rojo, M., “La vinculación de la Administración al derecho”, Revista de Administración Pública, núm. 153, sep-
tiembre-diciembre 2000, pág. 320.

3. RodRíguez-aRana Muñoz, J., “Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la 
política económica y social”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (AFDUDC), núm. 14, 2010, pág. 685.

4. TejedoR BieLsa, J., “Reflexiones sobre el estado de lo urbanístico”, Revista de Administración Pública, núm. 181, Madrid, 
enero-abril 2010, pág. 116.
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por la frecuente concentración de la propiedad privada 
del suelo en pocas manos, ante la inacción e impoten-
cia administrativas. Además el artículo 9.2 puede im-
poner la adopción de normas especiales que tiendan a 
corregir los efectos dispares que, en orden al disfrute 
de bienes garantizados por la Constitución, se sigan de 
la aplicación de disposiciones generales en una socie-
dad cuyas desigualdades radicales han sido negativa-
mente valoradas por la propia Norma Fundamental 
(STC 19/1988, de 16 de febrero).

2. Reparto competencial del urbanismo. Cri-
terio de la jurisprudencia constitucional

El Tribunal Constitucional (STC 164/2001, FJ 4) señaló 
que la competencia exclusiva en materia urbanística 
corresponde a las comunidades autónomas, aunque 
ello no obsta para que el Estado pueda incidir en dicha 
materia, no de forma general (ni siquiera con la preten-
sión de que su normativa se aplique como supletoria), 
sino puntualmente, al amparo de los títulos competen-
ciales expresos que le otorga el artículo 149.1 de la 
Constitución (Dictamen del Consejo Consultivo de La 
Rioja, núm. 109/2008, de 8 de septiembre). Así, la 
Constitución de 1978 establece un bloque normativo 
compuesto por los artículos 45 y 47 (complementados 
por el 23.1 y el 38) a fin de que las distintas Adminis-
traciones concurrentes orienten sus políticas a la utili-
zación racional de los recursos naturales, patrimoniales 
y culturales, en orden a obtener una digna calidad de 
vida. A tal fin, la interpretación constitucional ha con-
siderado que corresponden a las comunidades autóno-
mas el diseño y desarrollo de las políticas urbanísticas, 
y, en concreto, las competencias exclusivas sobre orde-
nación del territorio, urbanismo y vivienda (SSTC 
61/1997 y 164/2001), mientras que el régimen del 
suelo y la igualdad en las condiciones de ejercicio de 
los derechos constitucionales afectados se ha entendi-
do que corresponden a la legislación estatal. Por lo que 
en el caso del urbanismo, según el profesor Rodríguez-
Arana Muñoz5, las instituciones públicas y los instru-
mentos con que cuentan deben estar siempre al servi-
cio objetivo del interés general, de forma y manera que 
las plusvalías que genera el proceso urbanizador reper-
cutan en la comunidad. 

Así, resulta que, si bien la competencia de ordena-
ción territorial corresponde con carácter exclusivo a 
las comunidades autónomas, el Consejo de Estado 
destacó (Dictamen núm. 466/2009, de 16 de abril) 
que el adjetivo “exclusivo”, tal como ha puesto de 
manifiesto el Tribunal Constitucional, tanto cuando 
se utiliza en la Constitución como en los estatutos de 
autonomía, requiere, más allá de una lectura aislada 
de la denominación que las competencias reciban, 
una interpretación sistemática de todo el bloque de la 
constitucionalidad. De esta manera, respecto a la 
competencia de ordenación territorial, resulta igual-
mente indiscutible que esta debe ejercerse en el mar-
co del respeto al medio ambiente, y con sujeción al 
régimen jurídico en esta materia dictado por el Esta-
do. Mientras que, señala el profesor Rebollo Puig6, el 
Estado no tiene ninguna competencia en urbanismo y 
ordenación del territorio, y, en especial, no tiene una 
competencia que le permita dictar las bases en esta 
materia. Esta es pues una competencia exclusiva de 
las comunidades autónomas, y solo se ve afectada 
desde fuera por ciertas competencias estatales en 
otras materias. Como punto de partida, debe tenerse 
en cuenta que, si bien es cierto que, a partir de la 
Constitución y los estatutos de autonomía, todas las 
comunidades autónomas han asumido la competen-
cia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanis-
mo (artículo 148.1.3 CE, cuyo contenido ha sido re-
cogido en todos los estatutos de autonomía), no lo es 
menos que, a partir de esas mismas normas, el Estado 
ha conservado potestades cuyo ejercicio tiene una 
clara incidencia sobre la ordenación del territorio. En 
unos casos, se trata de facultades de carácter general 
cuyo ejercicio puede afectar a todo el territorio de la 
nación, condicionando así las decisiones que sobre la 
ordenación del territorio y el urbanismo pueden 
adoptar las comunidades autónomas: así ocurre, por 
ejemplo, con la potestad de planificación de la activi-
dad económica general (artículo 131.1 CE) o con la 
titularidad del dominio público estatal (artículo 132.2 
CE), titularidad esta última que, si bien no se traduce 
en ningún título competencial concreto, permite al 
Estado establecer el régimen jurídico de todos los bie-
nes que lo integran y adoptar las normas generales 
necesarias para garantizar su protección (STC 
149/1991, FJ 1). Y en consecuencia cabe advertir que, 

5. RodRíguez-aRana Muñoz, J., “El marco constitucional del urbanismo en España”, Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 32, pág. 178.

6. ReBoLLo Puig, M., Derecho urbanístico y ordenación del territorio en Andalucía, Iustel, Madrid, 2007, pág. 54.
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según Castelao Rodríguez7, ha desaparecido el prota-
gonismo legislativo exclusivo de las Cortes Generales 
en materia urbanística, como lógico corolario del re-
parto constitucional de competencias en esta mate-
ria, y se ha trasladado hacia las comunidades autóno-
mas (artículo 148.1.3.ª CE).

La cultura urbanística generada por la Ley de suelo 
de 1956, que se mantuvo compacta hasta mediados 
de los noventa, se desdobló, menciona el profesor To-
más-Ramón Fernández8, a partir de ese momento en 
dos líneas diferenciadas, que se han convertido en dis-
tintas, de los dos grandes partidos de ámbito nacional, 
lo que ha venido a dejar el ordenamiento urbanístico a 
expensas de los vaivenes electorales, resultando el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (en 
adelante, TRLS/2008), el último fruto de esta dialécti-
ca. Así, el profesor López Ramón9 ha manifestado que 
el urbanismo se concibe como la disciplina jurídica del 
hecho social o colectivo de los asentamientos de po-
blación en el espacio físico. El urbanismo comprende 
así las potestades públicas de planeamiento, gestión, 
intervención sobre el uso del suelo, urbanización y edi-
ficación, y políticas de organización de la ciudad frente 
a los problemas de cómo, cuándo y dónde deben sur-
gir o desarrollarse los asentamientos humanos.

La citada competencia autonómica sobre urbanis-
mo indujo al Consejo Consultivo de Andalucía (dictá-
menes núms. 197/2013 a 200/2013, de 20 de marzo) 
a recordar la doctrina del Tribunal Constitucional en la 
materia, sintetizada en la sentencia 240/2006 –dictada 
en un conflicto en defensa de la autonomía local–, en 
la que el Tribunal Constitucional señaló que la Admi-
nistración territorial a la que el constituyente enco-
mendó la competencia normativa en urbanismo (las 
comunidades autónomas, según el artículo 148.1.3 
CE, pero también el Estado, cuando resulte habilitado 
al efecto por otros títulos competenciales) está legiti-
mada para regular de diversas maneras la actividad ur-
banística y para otorgar en ella a los entes locales, y 
singularmente a los municipios, una mayor o menor 
presencia y participación en los distintos ámbitos en los 
cuales tradicionalmente se divide el urbanismo (pla-
neamiento, gestión de los planes y disciplina), siempre 

que se respete ese núcleo mínimo identificable de fa-
cultades, competencias y atribuciones (al menos en el 
plano de la ejecución o gestión urbanística) que hará 
que dichos entes locales sean reconocibles por los ciu-
dadanos como una instancia de toma de decisiones 
autónoma e individualizada.

Por tanto, la competencia autonómica en materia 
de urbanismo tiene que coexistir con aquellas que el 
Estado ostenta en virtud del artículo 149.1 CE, cuyo 
ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competen-
cia de las comunidades autónomas sobre el menciona-
do sector material (STC 61/1997, FJ 5). Competencias 
estatales que, refiriéndonos a las obras de ordenación 
del territorio, esto es, grandes obras o construcciones 
de marcado interés público, siendo de la competencia 
estatal según el artículo 149.1.24.ª CE por su gran tras-
cendencia para la sociedad, no pueden quedar frustra-
das por la voluntad municipal (STS de 24 de abril de 
1992), no estando necesitadas de licencia municipal. 
Ahora bien, en la actualidad, manifiesta el Consejo 
Consultivo de La Rioja (Dictamen núm. 34/2009, de 27 
de abril), más que referir estas facultades a la “ordena-
ción del territorio”, resulta más acorde con la distribu-
ción constitucional de competencias referirlas al “ejerci-
cio de competencias exclusivas del Estado con incidencia 
territorial”, que deben ser tenidas en cuenta e integra-
das por las comunidades autónomas y municipios en 
sus respectivos planeamientos, pues la competencia 
sobre ordenación del territorio corresponde a las comu-
nidades autónomas, que deberán ejercerla sin menos-
cabo de aquellas competencias, reservadas al Estado ex 
artículo 149.1 CE, que tengan proyección territorial 
(SSTC 36/1994, FJ 2; 149/1998, FJ 3, y 46/2007, FJ 3). 
Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia para re-
gular las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de los españoles (artículo 149.1.1 CE), competencia 
que permite al Estado adoptar el estatuto jurídico míni-
mo de la propiedad, incluida la del suelo, o de la com-
petencia para dictar legislación básica sobre protección 
del medio ambiente (artículo 149.1.23.ª CE), legislación 
que se impone, asimismo, a todas las comunidades au-
tónomas (STC 102/1995, FFJJ 8 y 9). 

Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el 
Estado tiene competencias cuyo ejercicio puede, 

7. sanTos díez, R. y CasTeLao RodRíguez, J., Derecho Urbanístico. Manual para juristas y técnicos, 7.ª edición, El Consultor de 
los Ayuntamientos y los Juzgados, Las Rozas (Madrid), 2008, pág. 166.

8. FeRnández RodRíguez, T.-R., Manual de Derecho Urbanístico, 21.ª edición, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzga-
dos, La Rozas (Madrid), 2008, págs. 41-42.

9. LóPez RaMón, F., Introducción al Derecho Urbanístico, Marcial Pons, Madrid, 2005, pág. 38.
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igualmente, incidir de manera importante sobre el te-
rritorio, cual es el caso de las competencias sobre de-
fensa (artículo 149.1.4.ª CE), puertos y aeropuertos 
(artículo 149.1.20.ª CE), ferrocarriles y transportes 
terrestres que transcurran por el territorio de más de 
una comunidad autónoma (artículo 149.1.21.ª CE), 
obras públicas de interés general o cuya realización 
afecte a más de una comunidad autónoma (artículo 
149.1.24.ª CE), etc.

Sobre el contenido de la materia “urbanismo”, ha 
señalado el Tribunal Constitucional en su STC 61/1997, 
de 20 de marzo, que las comunidades autónomas son 
titulares, en exclusiva, de las competencias sobre urba-
nismo, lo que les permite fijar sus propias políticas de 
ordenación de la ciudad y servirse para ello de las téc-
nicas jurídicas que consideren más adecuadas (Dicta-
men del Consejo Consultivo de Canarias de 20 de ene-
ro de 2012). Ello implica concretas potestades, tales 
como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecu-
ción de instrumentos planificadores, y la intervención 
administrativa en las facultades dominicales sobre el 
uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran 
técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la 
determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico 
del suelo, en tanto que soporte de la actividad trans-
formadora que implica la urbanización y edificación. 
En nuestro derecho urbanístico la STC 61/1997, de 20 
de marzo, supuso un punto de inflexión, cuya doctri-
na, en su mayoría, fue posteriormente confirmada por 
la STC 164/2001, de 11 de julio; pues, cuando el Tribu-
nal Constitucional en su STC 61/1997, de 20 de mar-
zo, reflejó lo que la Constitución proclama en cuanto a 
la distribución de las competencias urbanísticas, y ra-
tificó su jurisprudencia sobre la cláusula de supleto-
riedad del artículo 149.3 CE10, se produjo, según el 
profesor Baño León, una cierta conmoción en un im-
portantísimo sector de la doctrina, que, casualmente, 
vino a sumarse a la que, desde la perspectiva de la 
competencia, había hecho el mal llamado “tribunal” 
encargado de la aplicación de las normas antitrust. De 
este modo aparecen, a veces confundidas, dos pers-
pectivas críticas contra la legislación urbanística: la que 
propugna un mayor protagonismo del legislador esta-
tal, y la que exige una profunda liberalización –así se 
dice– del mercado del suelo. Ambas críticas tienen, 
desde luego, origen distinto, pero han venido a coinci-

dir en el tiempo hasta el punto de confundirse en al- 
gunas ocasiones. También se ha formulado, en el  
contexto de la crítica al excesivo intervencionismo ad-
ministrativo en el urbanismo, una denuncia del escaso 
papel que la STC 61/1997, de 20 de marzo, atribuye al 
Estado. Se ha hablado de una fragmentación de la le-
gislación urbanística, que a veces se conecta con las 
dificultades del Estado para poder realizar una política 
efectiva que contenga los precios de la vivienda. Ello, 
no obstante, como señala la posterior STC 14/2007, 
no autoriza a desconocer la competencia que, con el 
mismo carácter, viene reservada al Estado por virtud 
del artículo 149.1 CE, cuyo ejercicio, en la medida en 
que afecte puntualmente a la materia urbanística, pue-
de condicionar lícitamente la competencia de las co-
munidades autónomas sobre el mencionado sector 
material. 

Por su parte, el profesor Muñoz Machado11 se ma-
nifiesta respecto a la validez del derecho estatal deter-
minando que la misma está limitada por las competen-
cias del Estado, de manera que las normas que el 
Estado dicte podrán anularse por razón de incompe-
tencia; además, respecto a la cláusula de supletorie-
dad, esta no permite que el Estado elabore un derecho 
que pueda excederse afectando e incidiendo en las 
competencias de las comunidades autónomas. Tan 
solo, señala el profesor, y de manera transitoria, sería 
válido un derecho del Estado supletorio en tanto no 
haya una regulación autonómica al respecto. Compe-
tencia estatal de la que, siguiendo la trascendental STC 
61/1997, se extrae que “el Estado tiene constitucional-
mente atribuidas una pluralidad de competencias do-
tadas de una clara dimensión espacial, en tanto que 
proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físi-
co, y que, en consecuencia, su ejercicio incide en la 
ordenación del territorio (artículos 149.1 4, 13, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 y 28 CE” (FJ 22), abocándonos a 
que no cabe negar la legitimidad de que el Estado pla-
nifique territorialmente el ejercicio de sus competen-
cias sectoriales haciendo uso de los instrumentos que 
estime idóneos. 

Se trata, en definitiva, de una cuestión sobre la que 
reiteradamente se ha tenido que pronunciar este Tri-
bunal Constitucional en precedentes procesos: la que 
suscita la concurrencia, en un mismo espacio físico si-
tuado en el territorio de una comunidad autónoma, 

10. Baño León, J. M.ª, “La clasificación del suelo: los imperativos del mercado y las competencias locales”, Anuario del Go-
bierno Local 2002, Fundación Democracia y Gobierno Local, págs. 58 y 62.

11. Muñoz MaChado, S., Derecho público de las comunidades autónomas, tomo I, Civitas, Madrid, 1982, págs. 409 a 413.
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de competencias del Estado y de la comunidad autó-
noma derivadas de títulos jurídicos distintos, y sobre la 
que la STC 63/2007, de 1 de marzo, apuntó a la con-
solidada doctrina constitucional en virtud de la cual las 
situaciones de concurrencia competencial, sobre un 
mismo espacio físico, han de resolverse acudiendo a 
técnicas de colaboración y concertación; concluyendo 
con el parámetro según el cual, cuando la Constitu-
ción atribuye al Estado una competencia exclusiva, lo 
hace porque bajo la misma subyace, o al menos así lo 
entiende el constituyente, un interés general, interés 
que debe prevalecer sobre los intereses que puedan 
tener otras entidades territoriales afectadas12. Por tan-
to, el Estado tiene constitucionalmente reservadas, ex 
artículo 149.1 CE, una pluralidad de competencias do-
tadas de una clara dimensión espacial, cuyo ejercicio 
puede condicionar la competencia de la comunidad 
autónoma sobre ordenación del territorio, debiendo el 
ente competente en esta materia respetar los condi-
cionamientos que constitucionalmente se deriven de 
esas competencias estatales13, siendo la normativa ur-
banística actual a nivel estatal el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo (en adelante, TRLS), 
dictado en cumplimiento de la Disposición final 2.ª de 
la Ley de suelo de 2007.

En opinión del profesor Tajadura Tejada14, la inter-
pretación de la cláusula de supletoriedad de acuerdo 
con el modelo de Estado constitucionalmente garanti-
zado, exige distinguir la fase de producción jurídica de 
la fase de aplicación de las normas. Por lo que respecta 
a la producción de normas, el Estado puede dictar de-
recho supletorio en todo caso y sobre cualquier mate-
ria. Ahora bien, para que dicha potestad legislativa 
universal no suponga menoscabo alguno para el prin-
cipio constitucional de autonomía, hay que entender 

que esas normas supletorias solo serán aplicables en 
presencia de una auténtica laguna en el derecho auto-
nómico, y una vez intentada la autointegración del 
mismo. En definitiva, como ha declarado reiterada-
mente el Tribunal Constitucional (por todas, STC 
149/1998, de 2 de julio, FJ 4), la competencia exclusiva 
de las comunidades autónomas para la ordenación del 
territorio, no puede llevar a desconocer las competen-
cias del Estado con directa e inmediata proyección en 
el espacio físico, siempre que el ejercicio de esas com-
petencias se mantenga dentro de los límites propios. 
La consecuencia, en el supuesto de que exista contra-
dicción entre la planificación territorial autonómica y 
las decisiones adoptadas por el Estado en el ejercicio 
de esas competencias, y ensayados sin éxito los meca-
nismos de colaboración y cooperación, será que los 
instrumentos de ordenación territorial deberán tener 
en cuenta y aceptar las decisiones estatales.

3. La legitimación en el proceso contencioso-
administrativo

Partiendo del contenido del artículo 19.1 h/ de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), al dis-
poner que está legitimado ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo “Cualquier ciudadano, en 
ejercicio de la acción popular, en los casos expresamen-
te previstos por las leyes”, a lo que añadir la previsión 
constitucional del artículo 24.1, según el cual “Todas 
las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión”, por el profesor García de En-
terría15 se apunta que, salvo en supuestos como el de 

12. La STC 63/2007, de 1 de marzo, en materia de colisión entre la competencia autonómica de ordenación del territorio 
y la estatal de obras públicas de interés general, cita las SSTC 77/1984, de 3 de julio, puertos; 56/1986, de 13 de mayo, defen-
sa; 227/1988, de 29 de noviembre, plan hidrológico; 149/1991, de 4 de julio, costas; 36/1994, de 10 de febrero, Mar Menor; 
61/1997, de 20 de marzo, Ley de suelo; 40/1998, de 19 de febrero, puertos de interés general; 149/1998, de 2 de julio, Ley de 
ordenación del territorio del País Vasco; 164/2001, de 11 de julio, régimen del suelo y valoraciones; 204/2002, de 31 de octu-
bre, aeropuertos de interés general, y 14/2004, de 12 de febrero, Ley aragonesa de ordenación del territorio [siBina ToMàs, D. y 
aRnaL aRasa, E., “Crónica de jurisprudencia”, en Cuadernos de Derecho Local (QDL), núm. 15, Fundación Democracia y Gobier-
no Local, octubre de 2007, pág. 148].

13. avezueLa CáRCeL, J. y vidaL MonFeRReR, R. M.ª (coords.), Comentarios a la Ley de suelo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, 
págs. 404 a 418.

14. TajaduRa Tejada, J., “La redefinición del modelo autonómico a partir de la STC 61/1997 y el nuevo concepto de suple-
toriedad”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 78, septiembre-diciembre 2006, pág. 180.

15. gaRCía de enTeRRía, E. y FeRnández RodRíguez, T.-R., Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 11.ª edición, Thomson-Civi-
tas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 631, y “La formación, el desarrollo y la transformación radical en Europa de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 307, mayo-agosto 2008.
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la acción popular, todo administrado, para ser parte en 
un proceso contencioso-administrativo, necesita estar 
legitimado activamente, esto es, encontrarse en una 
determinada relación previa con un acto o disposición 
administrativa, que haga legítima su presencia en un 
concreto proceso en el que se impugna ese acto o dis-
posición. Además, si con carácter general en el artículo 
19.1 a/ LJCA se habilita la legitimación a las personas 
físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés 
legítimo, la referencia a este “interés legítimo” (SSTC 
de 17 de octubre y 30 de noviembre de 1982, y 11 de 
junio de 1983) parece ser más amplia que la del artícu-
lo 28 LJCA, que utiliza la expresión “interés directo”, 
pues comprende y ampara también los intereses indi-
rectos, de modo, asegura el profesor García de Ente-
rría, que todo interés individual y social tutelado por el 
derecho indirectamente, con motivo de la protección 
del interés general, puede calificarse como interés legí-
timo sin que sea preciso que este interés sea personal 
(STC de 11 de junio de 1983). Así, el criterio jurispru-
dencial delimitador del alcance de la legitimación acti-
va lo podemos estudiar en la STS de 23 de marzo de 
2010, que siguió el fijado en la STS de 13 de noviem-
bre de 2007, para la cual el concepto de interés legíti-
mo, base de la legitimación procesal a que alude el 
artículo 19 LJCA, que debe interpretarse a la luz del 
principio pro actione que tutela el artículo 24 de la 
Constitución (STC 45/2004, de 23 de marzo), equivale 
a la titularidad potencial de una posición de ventaja o 
de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la 
pretensión, y que se materializaría de prosperar esta.

Ahora bien, no puede confundirse el interés directo 
con el mero interés de la legalidad, pues solo legitima 
en aquellos campos de la actuación administrativa en 
que por ley esté reconocida la acción pública (SSTS de 
31 de mayo de 1990, 23 de enero de 1996, 1 de octu-
bre de 1997, 30 de noviembre de 1998, 28 de abril de 
1999, 16 de julio de 1999 y 10 de noviembre de 1999).

De manera que en materia de legitimación es crite-
rio jurisprudencial la incuestionable exigencia de la ti-
tularidad de un interés (SSTS de 17 de julio de 1991, 
22 de julio de 1997 y 5 de marzo de 2005), por lo que 
al regularse la legitimación se trató de huir de cualquier 
calificativo. No se habló de interés personal, para evitar 

que quedara excluido el colectivo. No se habló de inte-
rés legítimo, para evitar que quedaran fuera de la legi-
timación intereses como los morales, industriales, de 
competencia, comercial…, pero, siguiendo al profesor 
González Pérez16, quedó el calificativo de “directo”, 
tanto para demandar (interés en la anulación) como 
para comparecer como coadyuvante del demandado 
(interés directo en el mantenimiento del actor). Hecho 
calificado por el profesor como un desliz que, no obs-
tante, la jurisprudencia superó haciendo caso omiso de 
tal apreciación.

4. La acción pública

Visto el contenido del artículo 106.1 CE: “Los tribuna-
les controlan la potestad reglamentaria y la legalidad 
de la actuación administrativa, así como el someti-
miento de esta a los fines que la justifican”, se puso 
de relieve, manifestó el profesor Garrido Falla17, la 
trascendencia del control que ejercen los órganos de 
la jurisdicción contencioso-administrativa frente a la 
Administración, por cuanto dan cumplimiento al prin-
cipio de legalidad como fundamento del Estado de 
derecho, impidiendo la arbitrariedad y declarando la 
conformidad al ordenamiento jurídico de cualquier 
función administrativa, ya que la ley obliga a todos, 
incluida la Administración, y esta es sujeto del derecho 
administrativo, no solo como su gran y primer prota-
gonista, sino también como súbdito, pues los tribuna-
les aplican y hacen aplicar la ley, todas las leyes, a to-
dos los sujetos.

El sometimiento pleno de la Administración a la ley 
(artículo 103 CE), que los tribunales controlan (artículo 
106 CE), estando, a su vez, igualmente sometidos al 
imperio de la ley (artículo 117 CE), supone que Admi-
nistración y tribunales están sometidos a la ley, siendo 
estos quienes controlan la efectividad de aquella. Los 
ciudadanos encuentran en este triángulo la más efecti-
va y completa garantía de sus derechos, lo que hace, 
señala el profesor Betancor Rodríguez18, que sea lógico 
que el acto administrativo, tanto tiempo ensimismado 
en el poder, se despierte sobresaltado, porque ahora lo 
relevante no está en sí mismo, sino en el para qué de sí 

16. gonzáLez PéRez, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), 
tomo I, 4.ª edición, Civitas, Madrid, 2003, pág. 499.

17. gaRRido FaLLa, F., “Artículo 106”, en Comentarios a la Constitución, 3.ª edición, Civitas, Madrid, 2001, págs. 1633 y ss.
18. BeTanCoR RodRíguez, A., “Revisión de la categoría de acto administrativo a la luz de la evolución de la jurisdicción conten-

cioso-administrativa”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 26, enero 2012, pág. 13.
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mismo: sus efectos sobre los derechos e intereses de los 
ciudadanos. Control a la Administración que resulta bá-
sico en la dimensión del urbanismo desde el momento 
en que, como destaca el profesor Parejo Alfonso19, no 
es una cuestión marginal, pues el aseguramiento de la 
disciplina social en esta materia constituye una de sus 
claves, ya que teniendo en cuenta su vocación de efec-
tividad así como el reconocimiento constitucional de la 
calidad de vida y del medio ambiente (artículo 45 CE) 
sobre la base de la utilización racional de los recursos 
naturales en general y del suelo en particular (artículo 
47 CE), el incumplimiento de sus disposiciones provo-
cará la pérdida de sentido y aun de legitimidad.

Siendo evidente que el juez no debe ni puede cons-
titucionalmente decir lo que sea mejor para el interés 
general en un caso determinado, ni lo que sea “interés 
general” en el asunto litigioso, sí puede, apunta el pro-
fesor Meilán Gil20, exigir que la Administración presen-
te su decisión como la justa, como la más conforme 
con el interés general. El sometimiento al fin, la vincu-
lación a su fin por la Administración, obliga a la adop-
ción no de una decisión entre varias posibles, sino de la 
decisión que, en aquel caso concreto, se estime la más 
idónea para el interés general que debe servir. La no 
motivación, la no suficiente justificación, la errónea 
justificación deducida de los propios elementos de jui-
cio, permiten al Tribunal controlar la actuación admi-
nistrativa sin incurrir en extralimitación constitucional 
alguna. Se trata, en todo caso, de comprobar la men-
surabilidad de la potestad administrativa, en lo que 
juega no solo la desviación del fin, sino también la con-
gruencia y la proporcionalidad –el quid y el quantum– 
de la potestad ejercida. Cuando se actúa así se com-
prende que “juzgar a la Administración contribuye 
también a administrar mejor”, como apuntaba hace 
muchos años la Exposición de Motivos de la LJCA.

Advierte el profesor Cosculluela Montaner21 de que 
empresarios poderosos, mercados especulativos y ac-
tuaciones urbanísticas que prometen relevar a la pro-
pia Administración de cometidos a menudo complejos 
y costosos, son un fácil caldo de cultivo para encontrar 
una actitud administrativa benevolente en la acción de 
control del urbanismo. Por ello, el legislador, conscien-
te de la gravedad de estos peligros, ha llamado la aten-

ción de los ciudadanos para hacerles partícipes, junto a 
las autoridades competentes, de la función de control 
del urbanismo moderno. Incapaz, por la lógica del sis-
tema, de atacar a fondo el problema especulativo, lo 
que supondría yugular uno de los más claros y renta-
bles negocios del momento –y del futuro, dada la irre-
versible tendencia a la concentración de la población 
en grandes ciudades–, el legislador no puede por me-
nos que llamar la atención del ciudadano para que sea 
él quien esté especialmente alerta de los desmanes ur-
banísticos, que se produzcan como consecuencia de 
los negocios privados que se desarrollan en el marco 
del urbanismo. 

Así, comenzando con el objeto digno de protección 
para adoptar medidas de tutela de la legalidad urba-
nística y del orden jurídico perturbado, hemos evolu-
cionado desde el reconocimiento, en el artículo 33 CE, 
de la función social de la propiedad, hasta la protec-
ción del medio ambiente y otros fines ligados al mis-
mo, como derecho colectivo, recogidos en el artículo 
45 CE. Esta realidad debemos conectarla con la previ-
sión del artículo 52 del Real Decreto 2187/1978, de 23 
de junio, por el que se establece el Reglamento de Dis-
ciplina Urbanística, según la cual “en ningún caso po-
drá la Administración dejar de adoptar las medidas 
tendentes a reponer los bienes afectados al estado an-
terior a la producción de la situación ilegal. Las sancio-
nes por las infracciones urbanísticas que se aprecien se 
impondrán con independencia de dichas medidas” 
(realidad que también encontramos en la normativa 
urbanística autonómica, como el artículo 37.2 del De-
creto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía). 
Así pues, sabiendo que no estamos ante una facultad 
sino ante una obligación legal de la Administración ur-
banística, cualquier ciudadano puede promover que 
esta instrumente medidas de protección o restauración 
de la legalidad urbanística infringida, y en los casos de 
pasividad administrativa puede solicitar de los tribuna-
les del orden contencioso-administrativo una resolu-
ción declaratoria de haber lugar a esta protección (STS 
de 24 de febrero de 1997). Sin duda por el hecho de 
pronunciarse el legislador (tanto en la LJCA vigente 
como en la anterior) para constatarlo claramente, se-

19. PaRejo aLFonso, L., “La disciplina urbanística”, en Muñoz MaChado, S. (dir.), Tratado de Derecho Municipal, tomo II, Civi-
tas, Madrid, 2003, pág. 2360.

20. MeiLán giL, J. L., “La jurisdicción contencioso-administrativa y la Constitución española de 1978”, Jornadas de Estudio 
sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Universidade da Coruña, 1998, pág. 15.

21. CosCuLLueLa MonTaneR, L., “Acción pública en materia urbanística”, Revista de Administración Pública, núm. 71, 1973, 
pág. 13.
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ñaló el profesor Cordón Moreno22, no existen actos 
discrecionales puros de los que se pueda hacer una ac-
tuación al margen de elementos reglados que quede 
inmune, a priori, al control judicial. El espacio discrecio-
nal, cuya existencia y legitimidad no se discuten, por 
considerarse necesario para que la Administración 
pueda cumplir los fines de interés público que tiene 
asignados, se ubica, de manera indisolublemente uni-
da a los elementos reglados, en un marco más amplio 
sometido a la ley y al derecho; o dicho con otras pala-
bras, cuando el artículo 106 CE somete a la Adminis-
tración a la ley y al derecho, no distingue dentro de ella 
dos tipos de actuaciones, según ejerza potestades re-
gladas o discrecionales. La actuación de la Administra-
ción debe realizarse siempre dentro del marco fijado 
por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídi-
co, por lo que debe imperar el criterio de que la actua-
ción administrativa es siempre a priori justiciable.

Disponía el artículo 304.1 del derogado texto re-
fundido de la Ley de suelo de 26 de junio de 1992 (en 
adelante, TRLS/1992) que “Será pública la acción para 
exigir ante los órganos administrativos y los tribunales 
contencioso-administrativos la observancia de la legis-
lación urbanística y de los planes, programas, proyec-
tos, normas y ordenanzas”. Hoy son varios los dere-
chos que al ciudadano reconoce el artículo 4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (en 
adelante, TRLS/2008), en cuya letra f/ especifica el de-
recho a “Ejercer la acción pública para hacer respetar 
las determinaciones de la ordenación territorial y urba-
nística, así como las decisiones resultantes de los pro-
cedimientos de evaluación ambiental de los instrumen-
tos que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su legislación 
reguladora”. Además de esta genérica previsión del 
artículo 4 en materia de acciones y recursos dentro del 
régimen jurídico del TRLS/2008 (Capítulo III del Título 
VI), se delimita en el artículo 48 que: 

“1. Será pública la acción para exigir ante los órga-
nos administrativos y los tribunales contencioso-admi-
nistrativos la observancia de la legislación y demás ins-
trumentos de ordenación territorial y urbanística. 

“2. Si dicha acción está motivada por la ejecución 
de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse 
durante la ejecución de las mismas y hasta el transcur-
so de los plazos establecidos para la adopción de las 
medidas de protección de la legalidad urbanística”.

Ante una posible causa de inadmisibilidad por fal-
ta de legitimación activa, al no haberse acreditado la 
titularidad sobre la finca a la que se refería la deman-
da, incumpliéndose con ello lo dispuesto en el artícu-
lo 19.1.a/ LJCA, esta causa fue rechazada por la STS 
de 29 de mayo de 2009 (FJ 10), toda vez que en ma-
teria de urbanismo existe acción pública para exigir 
ante los órganos administrativos y los tribunales con-
tencioso-administrativos la observancia de la legisla-
ción urbanística y de los planes, programas, proyec-
tos, normas y ordenanzas (artículo 304.1 TRLS/1992, 
derogado por la Ley 6/98, de 13 de abril, siendo la 
actual normativa estatal el TRLS/2008), de forma que 
para accionar en la vía contencioso-administrativa en 
esta materia no es preciso demostrar relación alguna 
con el objeto del pleito, que es en lo que consiste la 
legitimación. La regla de la acción pública solo quie-
bra cuando lo que se ejercita es una acción de reco-
nocimiento de una situación jurídica individualizada, 
referida a intereses exclusivamente privados del inte-
resado, cosa que aquí no ocurre, pues lo que se soli-
cita es la clasificación del suelo como urbano, y esto, 
dada su naturaleza reglada, constituye principalmen-
te una pretensión de cumplimiento de la legislación 
urbanística.

Particularmente, es destacado por el magistrado 
Olea Godoy23 que el único requisito que se puede exi-
gir al actor no es la concurrencia de “derecho o interés 
legítimo” afectado por un instrumento de ordenación 
(artículo 19.1 c/ LJCA), sino el de actuar en pro de la 
legalidad, el cual a su vez actuará como límite, pues, 
según STS de 3 de diciembre de 1996, si actuara exce-
diéndose de la mera confrontación de legalidad del 
instrumento de ordenación, manifestando pretensio-
nes personales, sí será necesario acreditar aquel dere-
cho o interés.

Para la profesora Escudero Herrera24, en la medida 
en que a través de la acción popular se puede preten-

22. CoRdón MoReno, F., “El control judicial del uso por la Administración de sus facultades discrecionales”, Revista Jurídica 
de Castilla y León, núm. 1, septiembre 2003, pág. 146.

23. oLea godoy, W. F., “Impugnación de los instrumentos del planeamiento”, en CoRCheRo, M. (dir.), Derecho urbanístico de 
Extremadura, tomo I, Thompson-Aranzadi, Cizur Menor, (Navarra), 2007, pág. 661.

24. esCudeRo heRReRa, C., “La legitimación en el proceso de ejecución contencioso-administrativo”, La Ley: Revista jurídica 
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, págs. 1759-1769.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=846
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der el restablecimiento de la situación jurídica pertur-
bada por la Administración, ello supondría una resolu-
ción de condena a un hacer o no hacer, por lo que 
podrían solicitar la ejecución de dicha resolución no 
solo quienes instaron el proceso declarativo, sino cual-
quier ciudadano, en tanto en cuanto tenga interés en 
que la actuación de la Administración se adecue al or-
denamiento (caso del artículo 8.2 de la Ley 6/1985, de 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español). 

Así, aunque sea en la colectividad en la que recae 
la acción pública, señala el profesor Blanquer Criado25, 
así como en intereses difusos y que no tienen un titu-
lar concreto, la defensa de estos bienes jurídicos se 
desprende, apunta el profesor, de situaciones jurídicas 
individualizadas, y por ello se tiene acción procesal 
para ejercitar esta acción pública aunque no se tenga 
titularidad de un interés legítimo o derecho subjetivo. 
Es el supuesto de la STS de 25 de junio de 2008, que 
reconoció el ejercicio de la acción pública a una aso-
ciación para la conservación de espacios naturales 
cuando impugnó la declaración de impacto ambiental 
del aeropuerto de Castellón; aun cuando se produzca 
el efecto jurídico al ejercitar esta acción y la asociación 
no logre beneficio propio y personal, ello no modifica 
su estatuto individual, su situación jurídica individual 
permanece inalterable tras la sentencia, pero reprote-
ge intereses colectivos. Provocando la naturaleza de la 
acción pública la posibilidad, según criterios jurispru-
denciales, de pedir todas las medidas que exijan el res-
tablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, la 
declaración de ilegalidad de lo construido y la solicitud 
de demolición de lo indebidamente construido, y de-
ducir las responsabilidades a las que haya lugar (SSTS 
de 20 de mayo de 2002, 28 de abril de 2004 y 12 de 
junio de 2007).

En cuanto al control de la discrecionalidad adminis-
trativa en el ámbito urbanístico, cabe recordar que la 
actuación de una potestad discrecional se legitima ex-
plicitando las razones que determinan la decisión con 
criterios de racionalidad (STS de 11 de junio de 1991), 
pues la motivación de la decisión es el medio que hace 
posible diferenciar lo discrecional de lo arbitrario. Por 
lo que se refiere al control de la discrecionalidad admi-
nistrativa en el ámbito urbanístico, como se indica en 
la STS de 21 de enero de 1997 entre muchas otras, 
este opera a través de la verificación de la realidad de 

los hechos, valorando si la decisión planificadora dis-
crecional guarda coherencia lógica con aquellos. En el 
supuesto considerado, la Memoria justificativa de la 
modificación puntual no describe la realidad del ámbi-
to que está llamado a ordenar urbanísticamente, por 
omitir los hechos relevantes, lo que lleva a entender 
que la justificación de la modificación, el ejercicio del 
ius variandi de la Administración, no es el perseguido 
por el ordenamiento jurídico, incurriendo en la desvia-
ción de poder proscrita en los artículos 9.3 y 103 CE, y 
contemplada en el artículo 70.2 LJCA, como funda-
mentación de una sentencia estimatoria. Destacar así 
la importancia que la jurisprudencia atribuye, por ello, 
a la Memoria de los instrumentos de ordenación urba-
nística (artículos 12.1.c/ y d/, 38, 58, 74.1.a/, 75, 77, 
95.1, 96.1 y 97.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se establece el Reglamento de Pla-
neamiento Urbanístico)26, que ha de reflejar en primer 
término las alternativas posibles, analizándolas des-
pués mediante la toma en consideración de sus venta-
jas e inconvenientes, para justificar, finalmente, la deci-
sión por la que se opta. Se ha hablado, por tanto, de la 
necesidad esencial de la Memoria, como elemento 
fundamental para evitar la arbitrariedad (SSTS de 9 de 
julio de 1991 y 13 de febrero de 1992). 

Asimismo, la revisión jurisdiccional de los aspectos 
discrecionales de la potestad de planeamiento ha de 
descansar, en primer término, en la verificación de la 
realidad de los hechos, pues la existencia y las caracte-
rísticas de estos escapan a toda discrecionalidad, ya 
que son tal como la realidad los exterioriza; y, en se-
gundo lugar, en la valoración de si la decisión planifica-
dora discrecional guarda coherencia lógica con aque-
llos, de suerte que cuando se aprecie una incongruencia 
o discordancia de la solución elegida con la realidad 
que integra su presupuesto, tal decisión resultará vicia-
da por infringir el ordenamiento jurídico y más concre-
tamente el principio de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (STS de 8 de junio de 1992).

Es doctrina jurisprudencial (SSTS de 29 de noviem-
bre de 1995 y 10 de noviembre de 2004) que el artí-
culo 304.1 TRLS/1992 (y antes el artículo 235.1 del 
texto refundido de 1976), tras afirmar que “Será pú-
blica la acción”, no exigía después ningún requisito de 
forma para su ejercicio, ni, más en concreto, la expre-
sión por el accionante de que es esa y no otra la ac-

25. BLanqueR CRiado, D., Derecho Administrativo, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 1000 a 1002.
26. Reglamentos de la Ley del Suelo, Vol. II. Reglamento del Planeamiento Urbanístico, Publicaciones Abella, El Consultor 

de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 1979.
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ción que ejercita; esa atribución, expresada imperati-
vamente y no seguida de la exigencia de ningún 
requisito de forma, ni de ninguna otra referida a las 
cualidades del accionante, elimina de raíz la necesidad 
de prestar atención al requisito procesal de la legitima-
ción, para pedir, tan solo, el de la capacidad de obrar 
procesal. Criterio al que sumar aquel según el cual el 
espíritu y la finalidad de la norma es incentivar la de-
fensa del régimen urbanístico, propiciando su obser-
vancia, lo que no abona la sujeción del ejercicio de la 
acción pública de que se trata a cortapisa, límite u 
obstáculo que no imponga la norma que la regula o 
que no derive del resto del ordenamiento jurídico. 
Además, la acción pública habilita para exigir la obser-
vancia de la legislación urbanística y de los planes, 
programas, proyectos, normas y ordenanzas. En defi-
nitiva, la acción es pública sin que el precepto distinga 
al otorgarla, ni quepa por tanto distinguir al aplicarlo, 
según cuáles sean los concretos contenidos normati-
vos del régimen jurídico urbanístico cuya observancia 
se pretenda, a lo que hay que añadir que el efectivo 
destino del suelo a los usos y aprovechamientos pre-
vistos en la norma en vigor no satisface solo un interés 
particular o privado, sino también, por principio, el in-
terés de la colectividad: el interés general que llevó o 
hubo de llevar entonces, al aprobar el concreto instru-
mento de ordenación urbana, a destinar aquel suelo a 
aquellos usos y aprovechamientos. La razón de ser de 
aquel artículo 304 no deja de verse, pues, cuando lo 
que se pretende es la observancia del régimen jurídico 
que disciplina la revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio.

La STS de 26 de julio de 2006 (FJ 2) no permitió 
calificar de abusivo el ejercicio de la acción pública ur-
banística por no tener interés directo ni indirecto algu-
no, con la única finalidad de poner en evidencia una 
supuesta irregularidad y de perjudicar a terceros, para 
lo que se invocó la doctrina sentada, entre otras, en la 
STS de 2 de noviembre de 1989, respecto de los límites 
de la acción pública, que manifestó que “el ejercicio de 
la acción pública de la Ley del Suelo, buscando exclusi-
vamente el daño de un tercero y no el beneficio propio 
o de la colectividad, constituye un abuso de derecho, 
determinante de la desestimación del recurso. Siem-
pre, claro está, que la estimación no proceda por impe-
rativos objetivos del ordenamiento urbanístico del sec-
tor”. El inciso final es suficientemente expresivo de que 

el interés público es, precisamente, el respeto al orde-
namiento urbanístico, y objetivamente no sería posible 
un “daño al propio municipio” si se defiende el orde-
namiento urbanístico que se alega infringido. En este 
sentido, la acción pública urbanística abre la posibili-
dad de impugnación a cualquier persona con capaci-
dad procesal, en defensa del ordenamiento urbanístico 
infringido, para exigir su observancia. En este supuesto 
se recurría la modificación puntual de una norma de 
planeamiento general, y aunque afectaba a un sector 
en el que no constaba que la recurrente tuviera intere-
ses directos, ello no resultaba exigible, dice el Tribunal, 
para el ejercicio de una acción pública frente a la nor-
ma de planeamiento que, en principio, está llamada a 
ordenar urbanísticamente el territorio del municipio. 
Tratándose de una norma de planeamiento, que tiene 
la naturaleza de disposición general, aun cuando se 
trate de una modificación puntual, la alegación de que 
se persigue exclusivamente el perjuicio de un particular 
resulta de difícil apreciación, sin concluir previamente 
que la única finalidad de la modificación es atender a 
estos intereses particulares, y no a los generales del 
municipio. Y siendo así, la coincidencia en el interés 
prevalente de respeto a la legalidad urbanística concu-
rriría, en línea de principio, tanto en el municipio como 
en quien sostiene la acción pública. Concluyendo la 
sentencia que el ejercicio de la acción pública urbanís-
tica no exige un ánimo “altruista” o “benéfico” en el 
ámbito de la intención, y en todo caso no resultaría un 
ejercicio abusivo de la acción pública, aunque el impul-
so último fuera aquel, si el eventual perjuicio que deri-
vara de un pronunciamiento estimatorio de la acción 
resultara coincidente con el interés público relevante 
de hacer efectivo el respeto al ordenamiento jurídico 
urbanístico. Todo ello sin perjuicio del respeto en el 
ejercicio de la acción en el ámbito urbanístico, según el 
FJ 3 de esta misma sentencia, a los límites generales o 
comunes que nuestro ordenamiento jurídico impone al 
ejercicio de cualquier derecho, cuales son, básicamen-
te, las exigencias de la buena fe y la proscripción del 
abuso del derecho.

En cuanto a la falta de legitimación prevista en el 
artículo 69 b/ LJCA, al disponer que la sentencia decla-
rará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las 
pretensiones en el caso en que se hubiera interpuesto 
por persona no legitimada, expone el profesor Gonzá-
lez-Varas Ibáñez27 que no puede oponerse con éxito 

27. gonzáLez-vaRas iBáñez, S., “La inadmisión del recurso contencioso-administrativo y de otros escritos y pretensiones pro-
cesales”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 26, enero 2012, pág. 146.
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“falta de legitimación” como causa de inadmisión en 
caso de que la propia Administración la hubiera admiti-
do en vía administrativa. En este sentido, se fija en la 
doctrina jurisprudencial según la cual la Administración 
no puede desconocer en vía contenciosa la personalidad 
reconocida en vía administrativa, aunque no sean coin-
cidentes los términos de la legitimación en vía adminis-
trativa con los propios de la vía jurisdiccional (SSTS de 21 
de enero y 3 de julio de 1991, 18 de junio de 1998, 20 
de septiembre de 2004 y 17 de noviembre de 2009).

Así, puede concurrir en quien pretenda ejercitar la 
acción pública, según STS de 16 de febrero de 2012, la 
doble legitimación que permite accionar a los particu-
lares contra los instrumentos de ordenación, esto es, 
de un lado, la derivada del interés legítimo subjetivo o 
personal, por su alegada condición de titulares de te-
rrenos –no por haber intervenido en el procedimiento 
de elaboración de las Normas–, y, por otra parte, am-
parándose en la acción pública prevista para exigir el 
cumplimiento de la legalidad urbanística, cauce este 
en el que encaja con naturalidad la pretensión de com-
batir una resolución que deja sin efecto el planeamien-
to aprobado definitivamente.

Un supuesto habitual es determinar si una asocia-
ción ecologista, aun cuando no haya sido parte en la 
primera instancia donde el recurso contencioso-admi-
nistrativo anuló en parte un plan general, puede perso-
narse en fase de ejecución. Fue el caso resuelto por la 
STS de 23 de abril de 2010, que admitió la personación 
en la ejecución, en base a los artículos 103 y 104 LJCA 
y 4 f/ TRLS/2008, para ejercitar las acciones tendentes 
únicamente al exacto cumplimiento de la sentencia. 
Así, en su FJ 6 comenzó por apreciar el contenido del 
artículo 72.2, inciso primero, LJCA, disponiendo que la 
anulación de una disposición producirá efectos para to-
das las personas afectadas. Esta expresión, “personas 
afectadas”, se reitera, por lo que hace al caso, en los 
artículos 104.2 y 109.1 LJCA, para distinguir, en este 
último, a tales personas de las partes procesales (STS de 
7 de junio de 2001). Ahora bien, este marco general ha 
de ser inmediatamente completado y matizado, atendi-
do el ámbito sectorial en el que nos movemos: el urba-
nismo, en el que concurre la singularidad derivada del 
reconocimiento de la acción pública prevista en el artí-
culo 304 TRLS/1992. A lo que añadir (FJ 7) que la tras-
cendencia de la protección de la legalidad urbanística 
que ha llevado al legislador a ampliar la legitimación 

que tal reconocimiento general conlleva, por lo que se 
refiere a su acceso a órganos jurisdiccionales (pues re-
cordemos que tal previsión se extiende no solo a nues-
tro orden jurisdiccional, sino también ante los órganos 
administrativos), debe tener alguna consecuencia en el 
recurso contencioso-administrativo, tanto en la fase de-
clarativa como en la ejecución de lo decidido. Y es que 
tal legitimación conferida para la protección urbanística 
ha de extenderse y proyectarse también, para ser con-
secuentes con las razones que avalan tal reconocimien-
to, a la fase de ejecución, en la medida en que pretenda 
que lo acordado en sentencia firme sea cumplido. Las 
mismas razones, por tanto, que permiten su presencia 
en el proceso para obtener una resolución judicial sobre 
el asunto, alcanzan a la ejecución, para hacer que efec-
tivamente se verifique lo decidido. En consecuencia, es 
criterio jurisprudencial que las personas afectadas tie-
nen la posibilidad de personarse en la ejecución cuando 
no han sido parte en el recurso contencioso-administra-
tivo (STS de 7 de junio de 2005). Igualmente, puede 
utilizarse la acción pública como mecanismo para la 
protección de la legalidad en casos de edificaciones ile-
gales urbanísticas, toda vez que el artículo 104.2 LJCA 
faculta para instar la ejecución forzosa de la sentencia, 
sea su derribo sea su acomodación, vinculado al dere-
cho constitucional de los vecinos a disfrutar de un me-
dio ambiente adecuado. Por tanto, dichas personas es-
tarían también legitimadas, como consecuencia del 
carácter público que nuestro ordenamiento jurídico 
atribuye a la acción, para exigir la observancia de la le-
gislación urbanística (artículos 235 de la Ley de suelo de 
1976 y 304 de la de 1992). La mención que aquel artí-
culo 104.2 LJCA hace de “las partes y personas afecta-
das”, circunscribiendo a unas y otras la facultad de 
“instar la ejecución forzosa”, no se opone a esta con-
clusión, pues la misma razón jurídica que lleva a otorgar 
legitimación a todos para exigir un pronunciamiento 
jurisdiccional que, en la fase declarativa del proceso, 
ordene la observancia de aquella legislación, permane-
ce para otorgar esa misma legitimación ya en la fase 
ejecutiva, para exigir la efectiva y real observancia de la 
norma o normas de esa legislación cuya infracción ya se 
ha declarado.

Antes de señalar las limitaciones y posibilidades del 
titular de esta acción pública, mencionar que desde la 
perspectiva de la legitimación pasiva ya señaló el profe-
sor González Pérez28 que, en el proceso contencioso-ad- 

28. gonzáLez PéRez, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 2.ª edición, Civitas, Madrid, 1994, 
págs. 313 y ss.
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ministrativo, se trata de una legitimación cuyo valor se 
dirige a ser requisito de admisibilidad de la compare-
cencia, en la medida en que asiste a la Administración 
autora del acto o de la disposición impugnados. 

En cuanto a las medidas cautelares, reconocida su 
habilitación en el artículo 129.1 LJCA, al establecer 
que “Los interesados podrán solicitar en cualquier es-
tado del proceso la adopción de cuantas medidas ase-
guren la efectividad de la sentencia”, se trata de facul-
tar a quien litiga a través de la acción popular para que 
a la luz de esta presión legal solicite las disposiciones 
adecuadas para que se adopten medidas para garanti-
zar la efectividad de la sentencia, esto es, apunta el 
profesor Rodríguez-Arana29, si en el artículo 24.2 CE 
encontramos que “Todos tienen derecho […] a un pro-
ceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías”, es ahí donde encontramos el fundamento 
de las medidas cautelares, ya que una justicia tardía-
mente concedida, dice la STC 26/1983, equivale a una 
falta de tutela judicial efectiva. Por otra parte, si tras el 
fallo se realizaran actuaciones administrativas que lo 
contraviniesen, también podrá quien ejercita la acción 
pública seguir el contenido del artículo 108.2 LJCA, 
para instar al juez o tribunal a que proceda a reponer 
la situación al estado exigido por el fallo, determinan-
do los daños y perjuicios que ocasionare el incumpli-
miento. Y sin embargo, siendo esta acción pública in-
dependiente de la existencia de un derecho subjetivo o 
interés legítimo en el titular de la misma, este se verá 
limitado para hacer efectivo el contenido de determi-
nados derechos reconocidos en la normativa conten-
cioso-administrativa30, como veremos a continuación.

Existen límites al ejercicio de la acción pública a la 
luz del contenido del artículo 25.1 LJCA, que determi-
na que “El recurso contencioso-administrativo es ad-
misible en relación con las disposiciones de carácter 
general y con los actos expresos y presuntos de la Ad-
ministración Pública que pongan fin a la vía adminis-
trativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos”, lo que implica que 

mediante la acción pública no podrán recurrirse actos 
de trámite que no decidan el fondo del asunto o deter-
minen la imposibilidad de continuar el procedimiento. 
Y por estar prevista solo para los interesados, tampoco 
se podrá pedir que los efectos de una sentencia se ex-
tiendan a terceros (artículo 110 LJCA), ni recurrir la in-
actividad administrativa ni la vía de hecho por tener un 
interesado determinado, por disponer el artículo 29.1 
LJCA que “Cuando la Administración, en virtud de una 
disposición general que no precise de actos de aplica-
ción o en virtud de un acto, contrato o convenio admi-
nistrativo, esté obligada a realizar una prestación con-
creta en favor de una o varias personas determinadas, 
quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la 
Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si 
en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclama-
ción, la Administración no hubiera dado cumplimiento 
a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con 
los interesados, estos pueden deducir recurso conten-
cioso-administrativo contra la inactividad de la Admi-
nistración”; y el artículo 30 LJCA, que, “En caso de vía 
de hecho, el interesado podrá formular requerimiento 
a la Administración actuante, intimando su cesación. Si 
dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere 
atendida dentro de los diez días siguientes a la presen-
tación del requerimiento, podrá deducir directamente 
recurso contencioso-administrativo”.

En el ámbito de control a la Administración ante su 
inactividad, el profesor González Pérez31 apuntó el 
caso de aquella persona, legitimada por tener interés 
en el ejercicio de la acción pública, que pueda acudir al 
ente público, de conformidad con la legislación vigen-
te, para pedirle que realice una actuación que no hace 
en los ámbitos de la materia urbanística, donde se pre-
tende que vele por la disciplina urbanística: el proble-
ma ecológico, el medio ambiente o la protección del 
patrimonio artístico. Aquí, aunque no tenga uno nin-
gún derecho subjetivo, en ejercicio de la acción públi-
ca, puede pedir a la Administración que realice aquello 
que cree que debe hacer, y en el supuesto de que en 
vía administrativa no lo haga, queda abierta hoy la vía 
contenciosa, para ir al juez y pedir: primero, que anule 
el acto administrativo, por supuesto denegatorio de lo 

29. RodRíguez-aRana Muñoz, J., “Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa en España”, Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 28, 2006, págs. 127-152, y “El interés general en el levantamiento de las medidas 
cautelares contencioso-administrativas”, Diario La Ley, núm. 6698, abril de 2007.

30. saLa sánChez, P. y XioL Ríos, J. A., Práctica procesal contencioso-administrativa, vol. II, Bosch, Barcelona, 2004, pág. 307.
31. gonzáLez PéRez, J., “Control jurisdiccional de la inactividad y de la vía de hecho”, Revista Jurídica de la Comunidad de 

Madrid, núm. 2, febrero 1999.



24
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 33, octubre de 2013, pp. 11-29
Fundación Democracia y Gobierno Local

josé enrIque candela talavero

que pedimos; y después, la condena correspondiente. 
Desde esta dimensión, antes de la nueva regulación 
contenida en la LJCA, la postura jurisprudencial (STS 
de 20 de mayo de 1977) no admitía los recursos frente 
a vías de hecho, por no existir acto administrativo algu-
no y por la naturaleza revisora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Esta postura, sin embargo, 
asegura el profesor Roca Roca32, cambia con la STC 
160/1991, de 18 de julio, al sentar que en la expresión 
“actos de la Administración Pública sujetos al derecho 
administrativo”, y en otras similares con las que las le-
yes vigentes definen el objeto del recurso contencioso-
administrativo, han de entenderse comprendidos los 
actos administrativos expresos, tácitos y presuntos, y 
las actuaciones de la Administración que constituyen 
simples vías de hecho.

Por su parte, el profesor Muñoz Machado33, al ana-
lizar la materia de la naturaleza jurídica del planea-
miento, confirma la postura jurisprudencial (desde las 
SSTS de 8 de mayo de 1968 y 4 de diciembre de 1978) 
de la impugnación indirecta del plan, desde el recono-
cimiento, en el artículo 223 de la Ley de Régimen del 
Suelo, de la “acción popular” objeto de nuestro análi-
sis, recurriendo los actos de aplicación del mismo, 
aunque en su día no se recurriera directamente en su 
contra. Debiendo destacarse que es nota característica 
de la acción el tratar de proteger la legalidad urbanís-
tica, incluyéndose la impugnación indirecta del pla-
neamiento, hacia cuestiones de fondo y no formales 
(STSJ de Madrid, 1394/2002), pues dado que su fina-
lidad es la preservación del ordenamiento urbanístico 
y no el procedimental, la finalidad de la norma es pro-
teger al solicitante (SSTS de 17 de noviembre y 11 de 
mayo de 1993), con fundamento en que “Además de 
la impugnación directa de las disposiciones de carác-
ter general, también es admisible la de los actos que 
se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en 
que tales disposiciones no son conformes a derecho” 
(artículos 25 y 26 LJCA), y con la particularidad, apun-
tada por el profesor Lavilla Rubira34, de que hubiera 
sido preferible que el legislador empleara la expresión 
de “disposiciones administrativas” (como hace el artí-
culo 51 LRJPAC) o de “reglamentos” (siguiendo a la 

Ley del Gobierno 50/1997), antes que la de “disposi-
ciones de carácter general”.

La pretensión de inadmisión del recurso por care-
cer el demandante de legitimación, al no ser titular de 
ninguna relación o situación jurídica que sirviera de 
fundamento a su pretensión, fue inadmitida por la STS 
de 30 de septiembre de 2011, siguiendo la interpreta-
ción sentada por el Tribunal Constitucional y por el 
Tribunal Supremo: “Es doctrina consolidada de nues-
tro Tribunal Constitucional (SSTC 60/1982, 62/1983, 
143/1987 y 97/1991) que el concepto de interés legí-
timo del artículo 19.1 a/ de la LJCA de 1998 es más 
amplio que el de interés directo que recogía el artículo 
28.1 a/ de la antigua LJCA de 1956. Ello significa […] 
que existirá tal interés cuando la estimación del recur-
so supone para el recurrente un beneficio o ventaja o 
la cesación de un perjuicio, y puede ser un interés di-
recto o indirecto, presente o futuro. Sin embargo, es 
necesario que sea un interés real, esto es, no mera-
mente hipotético, y personal, ya que de no ser así es-
taríamos ante el simple interés general que puede de-
rivarse de la defensa de la legalidad, interés que, en el 
ámbito contencioso-administrativo, no es susceptible 
de justificar, con carácter general, la legitimación acti-
va, al no existir en esta jurisdicción, salvo concretas 
excepciones, una acción popular”.

Si con carácter general hay que señalar que es ne-
cesaria legitimación para recurrir, en el caso del ejerci-
cio de la acción pública es doctrina jurisprudencial que 
la expresa invocación de actuar en ejercicio de esta ac-
ción no es exigible (SSTS de 29 de noviembre de 1995, 
26 de mayo de 2003 y 10 de noviembre de 2004), 
toda vez que el artículo 304.1 TRLS/1992 (y antes el 
artículo 235.1 del texto refundido de 1976), tras afir-
mar que “Será pública la acción”, no exige después 
ningún requisito de forma para su ejercicio, ni, más en 
concreto, la expresión por el accionante de que es esa 
y no otra la acción que ejercita. Esa atribución, expre-
sada imperativamente y no seguida de la exigencia de 
ningún requisito de forma, ni de ninguna otra referida 
a las cualidades del accionante, elimina de raíz la nece-
sidad de prestar atención al requisito procesal de la le-
gitimación, para pedir, tan solo, el de la capacidad de 

32. RoCa RoCa, E. (dir.), La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Tecnos, 
Madrid, 2005, págs. 159-160.

33. Muñoz MaChado, S., “El planeamiento urbanístico”, en Muñoz MaChado, S. (dir.), Tratado de Derecho Municipal, tomo 
II, Civitas, Madrid, 2003, pág. 2156.

34. LaviLLa RuBiRa, J. J., “Objeto del recurso contencioso-administrativo”, en aRnaLdo aLCuBiLLa, E. y FeRnández vaLveRde, R. 
(dirs.), Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 2.ª edición, La Ley-El Consultor, 2006, págs. 253 a 276.
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obrar procesal; porque el espíritu y finalidad de la nor-
ma es incentivar la defensa del régimen urbanístico, 
propiciando su observancia, lo que no abona la suje-
ción del ejercicio de la acción pública de que se trata a 
cortapisa, límite u obstáculo que no imponga la norma 
que la regula o que no derive del resto del ordena-
miento jurídico.

Sobre la legitimación por interés, la STS de 24 de 
noviembre de 2010 se pronunció de manera que la 
legitimación activa es la consideración especial en que 
tiene la ley a las personas que se hallan en una deter-
minada relación con el objeto de un litigio concreto, en 
virtud de la cual, para que la pretensión procesal pueda 
ser examinada en cuando al fondo, se hace preciso que 
sean esas personas las que figuren como parte actora 
en ese procedimiento, personas que en la generalidad 
de los casos son las titulares activas de la relación jurí-
dica controvertida en el proceso. Esto es, el concepto 
de legitimación activa hace referencia a un título bási-
co para el acceso a la jurisdicción, que implica relación 
jurídico-material entre la parte actora y el objeto proce-
sal en atención al derecho o al interés legítimo cuya 
tutela se postula por aquella, constituyendo así la apti-
tud para ser demandante en un proceso concreto y el 
requisito necesario para que el órgano jurisdiccional 
pueda examinar el fondo del litigio. 

En tal sentido, debemos dejar constancia de la doc-
trina resumida por el Tribunal Constitucional [SSTC 
195/1992, de 16 de noviembre (FJ 2), 220/2001, de 31 
de octubre, 7/2001, de 15 de enero (FJ 4), y 24/2001, 
de 29 de enero (FJ 3)] según la cual cuando la causa de 
inadmisión se funda en la falta de legitimación activa 
en el recurso contencioso-administrativo, nos lleva a 
apreciar la concesión del artículo 24.1 CE, que recono-
ciendo el derecho a la tutela judicial a todas las perso-
nas que sean titulares de derechos e intereses legíti-
mos, está imponiendo a los jueces y tribunales la 
obligación de interpretar con amplitud las fórmulas 
que las leyes procesales utilicen en orden a la atribu-
ción de legitimación activa para acceder a los procesos 
judiciales, resultando legitimadas para su ejercicio las 
personas físicas y jurídicas (STS de 22 de abril de 1988) 
desde el derecho a la tutela judicial que reconoce el 
artículo 24 CE (SSTC 53/1983, 147/1984 y 34/1994). Y 
apuntando el profesor García de Enterría35 que, al no 
quedar la acción pública circunscrita al círculo vecinal 
(como se intentó en la STS de 15 de abril de 1971), 

permanecerá disponible para las propias entidades pú-
blicas en relación con los actos de otras Administracio-
nes diferentes (STS de 24 de enero de 1959), y para las 
corporaciones profesionales, por estar en mejores con-
diciones de satisfacer la necesidad de colaboración so-
cial que está en la base del reconocimiento legal de 
este tipo de acción. Desde este planteamiento se ha de 
aplicar a lo contencioso-administrativo la regla general 
de la legitimación por interés (ventaja o utilidad jurídi-
ca que se obtendría en caso de prosperar la pretensión 
ejercitada), de modo que para que exista interés legíti-
mo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la re-
solución impugnada (o la inactividad denunciada) debe 
repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurí-
dica de quien acude al proceso, siendo por ello incons-
titucionales las decisiones jurisdiccionales de inadmi-
sión de recursos en los que se pueda cabalmente 
apreciar tal interés (STC 252/2000, FJ 3); ya que, par-
tiendo de la doctrina constitucional (SSTC de 6 de ju-
nio de 2001 y 257/1989), el interés base de la legitima-
ción es un interés en sentido propio, cualificado o 
especifico, de tal forma que la anulación del acto pro-
duzca de modo inmediato un efecto positivo (obtener 
un beneficio) o negativo (evitar un perjuicio), actual o 
futuro pero cierto, presuponiendo por tanto que la re-
solución administrativa que se impugna repercute di-
recta o indirectamente de modo efectivo y acreditado, 
es decir, no meramente en hipótesis, en la correspon-
diente esfera jurídica de quien alega su legitimación.

4.1. Legislación sectorial

A la luz del artículo 19 LJCA, siguiendo su análisis rea-
lizado por la STS de 16 de diciembre de 2011, el catá-
logo general que dibuja este precepto diferencia entre 
la legitimación general por la concurrencia de un dere-
cho e interés legítimo y otro tipo de legitimaciones 
como la legitimación corporativa, la legitimación de 
las Administraciones o la que corresponde al Ministe-
rio Fiscal. La legitimación habilita a las personas físicas 
o jurídicas para actuar como parte demandante en un 
proceso concreto, y se vincula a la relación que media 
entre esta y el objeto de la pretensión que se deduce 
en el proceso. Concretamente, se condiciona primero 
la titularidad de un derecho o interés legítimo, cuya 
tutela se postula (apartado a/ del mentado artículo 

35. gaRCía de enTeRRía, E. y FeRnández RodRíguez, T.-R., Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 4.ª edición, Civitas, Madrid, 
1993, pág. 607.
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19.1); pasando al estudio del caso, se alega tener un 
interés legítimo por la cercanía de su vivienda a una 
nave y por actuar en nombre de su hermana, ejerci-
tándose la acción pública prevista en el artículo 304 
TRLS/1992. Según el FJ 6 de la sentencia, el requisito 
de la titularidad de un derecho o la concurrencia de un 
interés legítimo no resulta imprescindible en determi-
nados ámbitos sectoriales de la actividad administrati-
va, en los que se permite que cualquier ciudadano 
pueda interponer un recurso sin ninguna exigencia 
adicional. Se denomina “acción popular” en el artícu-
lo 19.1.h/ LJCA, y en la mayor parte de nuestras leyes 
sectoriales tradicionalmente se denomina “acción pú-
blica”. Se puede señalar este reconocimiento de la ac-
ción pública en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas (artículo 47); la Ley 
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales 
(artículo 22); el derogado Decreto 833/1975, de 6 de 
febrero, que desarrollaba la Ley 38/1972, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico (artículo 16); la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, cuyo artículo 
109.1 no ha sido modificado por la Ley 2/2013, de 29 
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas; la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en mate-
ria de medio ambiente (artículo 22)36, o la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (ar-
tículo 8.2).

Como ya sabemos, la observancia de la legalidad 
urbanística, prevista en el artículo 304.1 TRLS, no pre-
cisa de otra motivación ni finalidad que la mera de-
fensa del orden urbanístico, mediante el ejercicio de 
una acción procesal tendente a depurar las vulnera-
ciones normativas en que pueda haber incurrido la 
actuación administrativa en ese ámbito. De manera 
que cuando se pretende la nulidad de los actos y dis-
posiciones que contradicen el ordenamiento urbanís-
tico, así como la adopción de medidas que restablez-
can dicha legalidad, tal pretensión resulta amparada 
por esta acción, sabiendo que las pretensiones de re-
conocimiento de una situación jurídica individualiza-
da de intereses privados se encuentran excluidas de la 
órbita de la acción pública. En este sentido, la STC 
252/2000, FJ 2, subrayó que, pese a que determinar 

quién tiene interés legitimo para recurrir en la vía con-
tencioso-administrativa es una cuestión de legalidad 
ordinaria, los órganos jurisdiccionales quedan compe-
lidos a interpretar las normas procesales, no solo de 
manera razonable y razonada sin sombra de arbitra-
riedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no 
restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, 
con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión 
que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o 
por cualquier otra razón, revelen una clara despropor-
ción entre los fines que las causas de inadmisión pre-
servan y los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 
5 de mayo).

La acción popular, reconocida con rango constitu-
cional en el artículo 125 para el proceso penal, se ha 
extendido por la ley (artículo 19.1.h/ de la LJCA) a la 
jurisdicción contencioso-administrativa, que, a su vez, 
se remite a una norma con rango de ley para su reco-
nocimiento en determinados ámbitos materiales de la 
actividad administrativa, como el urbanismo, desde la 
inicial Ley de suelo de 1956 hasta el vigente texto re-
fundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS/2008) (STS 
de 16 de diciembre de 2011).

Merece así señalarse que la acción popular es reco-
nocida con rango constitucional en el artículo 125, 
estableciendo que “Los ciudadanos podrán ejercer la 
acción popular y participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma 
y con respecto a aquellos procesos penales que la ley 
determine, así como en los tribunales consuetudina-
rios y tradicionales”, lo que no es sino una expresión 
de la participación ciudadana en la Administración de 
Justicia, así como en la dimensión legal de los artículos 
19.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial, y 101 (respecto al carácter público de la 
acción penal) y 270 (referido a la querella) del Real 
Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone reco-
nocer, según el magistrado Giménez García37, la legiti-
mación de las personas jurídicas, instituciones, orga-
nismos, asociaciones o entidades privadas (asociaciones 
de consumidores o usuarios) para actuar como acusa-
dores populares (SSTC 62/1983, 147/1985, 34/1994, 
50/1998, 79/1999, 311/2006 y 8/2008), así como afir-
mar que los mismos quedan excepcionados para el 

36. Lozano CuTanda, B., Derecho ambiental administrativo, 10.ª edición, Dykinson, Madrid, 2009.
37. giMénez gaRCía, J., “Reflexiones sobre la acción popular en el proceso penal desde la jurisprudencia de la Sala Segunda 

del Tribunal Supremo”, Eguzkilore, núm. 23, San Sebastián, diciembre 2009, págs. 320-321.
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ejercicio de la acción popular por su naturaleza de 
configuración legal, lo que supone que el legislador 
ordinario puede establecer limitaciones y prohibicio-
nes a dicho ejercicio. Así, ello no es aplicable al proce-
so civil (STS de 3 de mayo de 2000) ni en la jurisdicción 
militar (SSTC 64/1999, 81/1999 y 280/2000), añadien-
do el magistrado Giménez García el reconocimiento 
legal de la acción popular en el ámbito de actuación 
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en 
su artículo 48.

Asimismo, la STC 129/2001, de 4 de junio (FJ 5), 
excluyó con carácter general la personación como acu-
sación popular de personas jurídicas públicas, dados 
los términos del artículo 125 CE. En efecto, este pre-
cepto constitucional se refiere explícitamente a los 
“ciudadanos”, que es concepto atinente en exclusiva a 
personas “privadas”, sean físicas o jurídicas, tanto por 
sus propios términos como por el propio contenido de 
la norma, que no permite la asimilación de dicho con-
cepto de ciudadano a la condición propia de la Admi-
nistración Pública y, más concretamente, de los órga-
nos de poder de la comunidad política.

Para la STS de 26 de febrero de 2013, como su-
puesto esencial de “interés público tutelado por la 
ley”, la acción pública penal pertenece en exclusiva al 
Ministerio Fiscal, conforme al artículo 124 CE. Esto 
arrastra una consecuencia, por cuanto ninguna Admi-
nistración puede arrogarse una acción pública penal 
con la excusa de su posible conexión con alguna de sus 
competencias. El Gobierno de una comunidad autóno-
ma puede ser competente, por ejemplo, en materia de 
protección del medio ambiente, pero eso no le legitima 
para ejercer acciones públicas penales por delito ecoló-
gico. Cuando en el ejercicio de sus competencias ob-
serva la posible comisión de un tipo penal, conforme a 
las normas reguladoras del procedimiento administra-
tivo, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fis-
cal, con suspensión del expediente sancionador. Una 
persona jurídica pública puede, en principio, ejercer la 
acusación particular en cuanto “ofendido” o “perjudi-
cado” por el delito, en los mismos términos que un 
particular, pero no puede invocar sus atribuciones y 
competencias como elemento que le atribuya un inte-
rés suficiente para la personación como acusador “pú-
blico”. Ni puede enmascarar esa condición, bajo la 
fórmula de una acusación popular reservada a los ciu-
dadanos, pero no a las Administraciones. En definitiva, 
la acción popular es una concesión a la participación 
del pueblo en la justicia, no a la participación de más 
poderes en la justicia. 

Será posible el ejercicio de la acción pública con 
cabida en la pretensión del destino del suelo, por 
cuanto es criterio jurisprudencial (STS de 10 de no-
viembre de 2004) el que configura que el efectivo 
destino del suelo a los usos y aprovechamientos pre-
vistos en la norma en vigor no satisface solo un inte-
rés particular o privado, sino también, por principio, 
el interés de la colectividad: el interés general que 
llevó o hubo de llevar entonces, al aprobar el concre-
to instrumento de ordenación urbana, a destinar 
aquel suelo a aquellos usos y aprovechamientos. Am-
parándose así, mediante la acción pública, la legiti-
mación procesal para impugnar los planes especiales 
de desarrollo del sistema general portuario, de los 
regulados en el artículo 18 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (norma derogada que se corresponde con 
el actual artículo 56.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante).

La STC 311/2006, de 23 de octubre, al tratar la per-
sonación de la Administración en un caso de violencia 
de género, consideró que la personación debió admi-
tirse, dando por buena la doctrina de la STC 129/2001, 
pero no tanto porque quepa interpretar restrictivamen-
te el término “ciudadanos” utilizado en el artículo 125 
CE, sino, más bien, porque siendo la acción popular un 
derecho de configuración legal, su extensión subjetiva 
depende de la normativa de desarrollo, habiendo re-
servado legítimamente la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal el acceso a este mecanismo participativo a las per-
sonas –físicas y jurídicas– privadas. En definitiva, se 
sostiene sencillamente que no hay habilitación legisla-
tiva general para que las personas jurídicas públicas 
ejerzan la acción popular, por lo que habrá de ser un 
concreto precepto de ley el que recoja esa opción. La 
STC 311/2006, confirmada y ampliada por las SSTC 
18/2008, de 31 de enero, y 8/2008, de 21 de enero, 
confirma la constitucionalidad de las normas autonó-
micas atributivas de legitimación en concepto de ac-
ción popular, amparándose en que, conforme a la doc-
trina sentada en la STC 175/2001, de 26 de julio, la 
norma es expresa y ha de interpretarse conforme al 
principio pro actione, sin referencia alguna al hecho de 
que la ley autonómica no haya sido objeto de cuestión 
de inconstitucionalidad.

Finalmente, señalar que el auto de 13 de marzo de 
2007 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al 
contrastar el contenido de las sentencias 129/2001 y 
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311/2006, apartándose expresamente de la posición 
sostenida en el auto de 20 de junio de 2003, ha rea-
lizado interesantes apreciaciones. Según esta resolu-
ción, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sufri-
do una evolución que, sin embargo, debemos 
entender como inacabada, porque la sentencia no 
sostiene con claridad que las personas jurídico-públi-
cas sean titulares de la acción popular. Esta afirma-
ción no se contiene nítidamente en ella, sino que re-
suelve la cuestión acudiendo a una vía indirecta: se 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin inde-
fensión de la entidad pública si el órgano jurisdiccio-
nal correspondiente desoye, sin plantear la previa 
cuestión de inconstitucionalidad, un precepto legal 
que reconoce a su favor el ejercicio de la acción popu-
lar. Por eso, según el Tribunal Supremo, la evolución 
es inacabada, y buena prueba de ello es la afirmación 
que esta sentencia contiene, cuando manifiesta que 
lo razonado no implica un juicio sobre la constitucio-
nalidad abstracta de la ampliación de la acción popu-
lar a las personas públicas, juicio que solo podríamos 
realizar en caso de que la Ley que así lo estableciera 
fuera recurrida ante este Tribunal. Es decir, la senten-
cia núm. 311/2006, de 23 de octubre, no niega con la 
rotundidad que lo hace la sentencia núm. 129/2001, 
de 3 de julio, que las entidades jurídico-públicas pue-
dan ejercer la acción popular, pero tampoco afirma 
que puedan hacerlo. Lo único que afirma es que si 
una entidad jurídico-pública ejerce una acción popu-
lar porque así lo reconoce un precepto legal (sobre 
cuya constitucionalidad el Tribunal Constitucional no 
se pronuncia), y el órgano jurisdiccional no tiene en 
cuenta este precepto, pero tampoco plantea una 
cuestión de inconstitucionalidad, entonces se causa 
indefensión a la entidad. Auto que habilita para llegar 
a estas conclusiones a la hora de regular el derecho 
de acción popular, y para evitar que con el uso gene-
ralizado de la acción popular se llegue a generar una 
“acción pública alternativa”, sabiendo que por una 
parte el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no permite inferir que sea posible su ejerci-
cio por entidades públicas, primero por razones de 
coherencia interna del sistema, ya que si las entidades 
jurídico-públicas defienden, por definición, cuando 
actúan como acusación popular, intereses públicos y 
generales, para esa defensa ya se cuenta, en el proce-
so penal, con la figura del Ministerio Fiscal, y segundo 
porque los derechos del acusado podrían verse seria-
mente afectados, pues el acusado debería defenderse 
frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y 

la persona jurídico-pública, que no son ofendidas por 
el delito y defienden intereses similares. 

Y por otra parte no puede argumentarse la posibili-
dad de ejercicio de la acción popular “por silencio de la 
ley”, al no resultar de aplicación directa el artículo 125 
CE. Es preciso que la ley regule expresamente las con-
diciones de ejercicio de la acción conforme a la dinámi-
ca de un derecho de configuración legal, máxime 
cuando este incide negativamente en el derecho de 
defensa.

4.2. Legislación autonómica

Mencionar que el debate competencial sobre la institu-
ción de la acción popular, una vez que el artículo 149.1 
CE reconoce que “El Estado tiene competencia exclusi-
va sobre […] legislación procesal”, lo es “sin perjuicio 
de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las comunidades autónomas”, no obsta, pues (STC 
121/1992), para una regulación autonómica, de la que 
son buena muestra los preceptos siguientes: artículo 8 
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco; 
artículo 12.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 ju-
lio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urba-
nismo de Cataluña; artículo 6 de la Ley 7/2002, de 17 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 
artículo 105.1 de la Ley 5/1999, de 8 abril, de Urbanis-
mo de Castilla y León; artículo 9.1 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Navarra; artículo 8 del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias; artículo 8.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla la Mancha; artículo 212 del De-
creto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia, o artículo 7.1 de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. No obstante, siguiendo la doctrina cons-
titucional (SSTS 71/1982, de 30 de noviembre, 
83/1986, de 26 de junio, y 121/1992, de 28 de sep-
tiembre), no podrá la normativa autonómica regular 
una acción pública en materias donde no sea necesario 
para la protección de la ordenación de esa materia. 
Desde la perspectiva subjetiva, para el régimen catalán 
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no resulta en modo alguno baladí, según señaló el ma-
gistrado Táboas Bentanachs38, dejar la oportuna cons-
tancia tanto del expreso y expresivo reconocimiento de 
la tan sentida acción pública urbanística como desde la 
vertiente de que la reacción administrativa no se aban-
dona o ciñe a la Administración municipal, sino que 
trasciende a la Administración autonómica. Resultan-
do preciso terminar advirtiendo, con el profesor Parada 
Vázquez39, que si bien la “praxis” de la institución fue 
su utilización por los colegios profesionales de arqui-

tectos, que durante un tiempo se convirtieron en de-
fensores celosos de la legalidad urbanística, no puede 
valorarse igualmente su uso por particulares cuando su 
empleo se comprobó contrario a la buena fe del artícu-
lo 7.1 del Código Civil, analizado por la STS de 22 de 
enero de 1980, al encubrir las acciones públicas vulga-
res (vendettas) entre vecinos, cuando no chantajes o 
coacciones, y así buscar un daño para un tercero más 
que el beneficio de la comunidad, como fin último de 
la acción pública. ■

38. TáBoas BenTanaChs, M., “Disciplina urbanística. Una visión desde el Derecho Urbanístico Sancionador de Cataluña”, 
Cuadernos de Derecho Local (QDL), núm. 19, Fundación Democracia y Gobierno Local, febrero de 2009, pág. 130.

39. PaRada vázquez, R., Derecho Administrativo III, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 547.




