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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró la nuli-
dad de pleno derecho del decreto del alcalde de Barcelona
en la medida que dicho decreto desconcentraba en los regi-
dors de districte las funciones de incoar, nombrar instructor y
resolver los expedientes sancionadores por infracciones en
materia de espectáculos, actividades recreativas y estableci-
mientos públicos para sancionar infracciones con multa de
hasta dos millones de pesetas y cierre provisional por un
período máximo de doce meses, competencias que corres-
ponden al Ayuntamiento de Barcelona en virtud de las dele-
gaciones del director general de Jocs i d’Espectacles i del
delegado territorial del Govern en Barcelona de 4 de noviem-
bre de 1992.

Frente a dicha resolución, el Ayuntamiento de Barcelona
interpuso un recurso de casación en interés de la ley, solicitan-
do que se dictara una sentencia por la que, estimando el pre-
sente recurso, se fijara como doctrina legal que “el artículo 12.2
de la Ley 30/1992 de 25 de noviembre, y el artículo 10.3 del Real
decreto 1398/1993, de 4 de agosto, facultan a los ayuntamientos
a través de su órgano competente a desconcentrar en órganos
jerárquicamente dependientes el ejercicio de las competencias
sancionadoras delegadas por otra administración titular origi-
naria de dichas competencias.” 

El Tribunal Supremo estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la interpretación del artículo 12.2 de la LRJPAC,
el Tribunal consideró que “[...] no deja dudas acerca de su recta
inteligencia”. En este sentido, indicó lo siguiente:

“Con carácter general autoriza la posibilidad de desconcen-
trar, que no delegar, las competencias atribuidas a los órganos
administrativos, posibilitando que así se haga en otros órga-
nos jerárquicamente dependientes de los anteriores siempre
que se efectúe en los términos previstos en las propias normas
atributivas de competencia.” (FJ 4)

Dicho esto, en relación con el mencionado precepto, el
Tribunal añadió lo siguiente:

“Por lo tanto no contempla ni hace referencia a la delega-
ción intersubjetiva recogida en el siguiente artículo 13, ni a si
la competencia desconcentrada ha de venir atribuida ex lege o
por delegación, ni menos todavía a las condiciones que po-
drían hacer viable o improcedente una subdelegación de las
potestades administrativas por parte del ente u órgano en
quien hubiesen sido delegadas, tema tratado en el artículo
13.1.” (FJ 4)

Según el Tribunal: 
“[...] análoga afirmación cabe efectuar respecto del artículo

21.1.n) de la Ley de bases del régimen local, en la que se dis-
tribuye la competencia sancionadora de las faltas de desobe-
diencia a la autoridad de los alcaldes y de la infracción de las
ordenanzas municipales atendiendo al criterio de atribución
legal de las respectivas competencias, pero sin referirse al
tema de la posible delegación o desconcentración de las mis-
mas.” (FJ 4)

Acerca de la interpretación que el Ayuntamiento de
Barcelona solicitaba que se efectuara del precepto menciona-
do, el Tribunal consideró que hacerlo “supone incurrir en el

mismo defecto que hemos apuntado respecto de la sentencia
impugnada” (FJ 4).

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, si bien
haciendo la siguiente interpretación de los preceptos mencio-
nados:

“Los artículos 12.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
10.3 del Real decreto 1398/1993 no impiden a los ayuntamientos,
a través de su órgano competente, desconcentrar en órganos
jerárquicamente dependientes el ejercicio de competencias
sancionadoras delegadas por otra Administración, titular origi-
naria de dichas competencias.” 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos, ver la siguiente sentencia: STS de 10 de
noviembre de 1998 (Aranzadi 1998/9873).

D) Jurisdicción contencioso-administrativa

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación en interés de la Ley 3454/2001
FECHA: 17 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Rodolfo Soto Vázquez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barcelona
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 12.2 de la Ley
30/1992, de 26 noviembre (LRJPAC), y artículo 10.3 del
Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto 
DOCTRINA: Desconcentración por el alcalde en
órganos jerárquicamente dependientes del ejercicio
de competencias sancionadoras delegadas por otra
administración, titular originaria de las competencias
(FJ 4)

Tribunal Supremo. Desconcentración por el alcalde en órganos jerárquicamente dependientes del ejerci-

cio de competencias sancionadoras delegadas por otra administración, titular originaria de las compe-

tencias
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de telefonía interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Las
Palmas sobre instalación de antenas en Las Palmas de Gran
Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó par-
cialmente el recurso, anulando la expresión “solidariamente”,
utilizada en el artículo 14.2 de dicha ordenanza y del artículo
14.2.a) las palabras “en primer lugar”, desestimándolo en todo lo
demás.

Frente a dicha resolución, la compañía telefónica interpuso
un recurso de casación, solicitando la anulación de la sentencia
de instancia y que fuera declarada la nulidad radical de sus ar-
tículos 7, 8, 10, 12, 13, 14 y disposiciones transitorias primera y
segunda de la ordenanza, por ser contrarios a derecho.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal analizó las compe-
tencias municipales en materia de telecomunicaciones. Al res-
pecto, éste indicó lo siguiente:

“Los ayuntamientos pueden establecer las condiciones técni-
cas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utiliza-
ción del dominio público que requiera el establecimiento o la
ampliación de las instalaciones del concesionario u operador de
servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, utili-
zando el vuelo o el subsuelo de sus calles. Ello no es obstáculo
al derecho que lleva aparejada la explotación de servicios por-
tadores o finales de telecomunicación (la titularidad que corres-
ponde a los operadores) de ocupación del dominio público, en la
medida en que lo requiera la infraestructura del servicio público
de que se trata (artículos 17 de la LOT/87 y 43 y siguientes de la
LGT/98).” (FJ 3)

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“Este principio es plenamente aplicable a las instalaciones

por parte de los operadores (sujetos a la sazón al régimen de
concesión) que puedan afectar en cualquier modo a los intere-
ses que la corporación municipal está obligada a salvaguardar
en el orden urbanístico, incluyendo la estética y seguridad de
las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, deri-
vadas de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano
que las mismas puedan originar. Las expresadas instalaciones
por parte de las empresas de servicios aconsejan una regula-
ción municipal para evitar la saturación, el desorden y el menos-
cabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que
puede producirse, por lo que no es posible negar a los ayunta-
mientos competencia para establecer la regulación pertinente.”
(FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal hizo referencia a la normativa estatal y
comunitaria que reforzaba su planteamiento, indicando lo
siguiente:

“La necesidad de dicha regulación es más evidente, incluso,
si se considera el efecto multiplicador que en la incidencia ciu-
dadana puede tener la liberalización en la provisión de redes
prevista en la normativa comunitaria (Directiva 96/19/CE de la
Comisión, de 13 de marzo, y Ley 11/1998, de 24 de abril, general
de telecomunicaciones) y en la nueva regulación estatal. Esta
normativa reconoce la existencia de una relación directa entre
las limitaciones medioambientales y de ordenación urbana, a las
que, sin duda, puede y debe atender la regulación municipal, y
las expresadas instalaciones.” (FJ 3)

Según el Tribunal, lo expuesto tenía las siguientes conse-
cuencias:

“1.º) La competencia estatal en relación con las telecomuni-
caciones no excluye la del correspondiente municipio para
atender a los intereses derivados de su competencia en materia
urbanística, con arreglo a la legislación aplicable, incluyendo
los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y
medioambientales.

“Por consiguiente, los ayuntamientos pueden, en el planea-
miento urbanístico, establecer condiciones para la instalación
de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar exi-
gencias y requisitos para realizar las correspondientes insta-
laciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e ins-
talaciones en la vía pública o de ‘calas y canalizaciones’ o
instalaciones en edificios [artículo 4.1.a) de la LRBRL y 5 del
RSCL], tendentes a preservar los intereses municipales en mate-
ria de seguridad en lugares públicos [artículo 25.2.a)], ordena-
ción del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas
[artículo 25.2.b)], protección civil, prevención y extinción de
incendios [artículo 25.2.c)], ordenación, gestión, ejecución y dis-
ciplina urbanística [artículo 25.2.d)], protección del medio
ambiente [artículo 25.2.f)], patrimonio histórico-artístico [artícu-
lo 25.2.e)] y protección de la salubridad pública [artículo 25.2.f)].

“2.º) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al
establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los inte-
reses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los ayunta-
mientos no puede entrar en contradicción con el ordenamiento
ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de
los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones
que resulten manifiestamente desproporcionadas.” (FJ 3)

En segundo lugar, el Tribunal hizo referencia a si procedía la
utilización de conceptos jurídicos indeterminados por normas
reglamentarias y, en concreto, por las ordenanzas municipales,
declarando lo siguiente:

“[...] es no sólo posible y constitucionalmente lícito sino habi-
tual e inevitable, con el límite de que su concreción sea factible
en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia.” (FJ 3)

Finalmente, el Tribunal estudió la exigencia de un plan técni-
co para la autorización de las antenas de telefonía móvil. Al res-
pecto, hizo referencia en primer lugar a la finalidad de la medi-
da, indicando lo siguiente:

“[dicha exigencia] se presenta con la finalidad de garantizar
una buena cobertura territorial mediante la disposición geográ-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3127/2001
FECHA: 15 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Montalvo
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 137, 140 y
149.1.21 de la CE; artículos 4.1 y 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de bases del régimen local (LBRL), y
artículo 5 del Reglamento de servicios de las corpo-
raciones locales
DOCTRINA: Ordenanza sobre instalación de ante-
nas. Competencias de los municipios en materia de
telecomunicaciones (FJ 3)

Tribunal Supremo. Ordenanza sobre instalación de antenas. Competencias de los municipios en materia de

telecomunicaciones
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Cullera denegó una licencia urbanística soli-
citada para construir un edificio de apartamentos y garajes.
Frente a dicha resolución, el interesado interpuso un recurso de
reposición, que fue denegado. Ante ello, éste interpuso un re-
curso contencioso-administrativo, que fue estimado en parte
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
que acordó anular y dejar sin efecto las resoluciones impugna-
das, declarando el derecho del actor a la obtención de la licen-
cia solicitada, con ciertas condiciones.

Tras ello, el actor instó un incidente de ejecución de senten-
cia, a la vista de la contradicción del proyecto con el planea-
miento vigente, solicitándose la ejecución por equivalencia,
mediante el pago por el Ayuntamiento al actor de la cantidad de
114.707.555 pesetas, más los intereses correspondientes, por
reducción del aprovechamiento urbanístico y perjuicios ocasio-
nados. Sin embargo, la sala de instancia desestimó el incidente
formulado, estimando el presentado por el Ayuntamiento de
Cullera y ordenando que la ejecución de la sentencia se llevara
a cabo de la siguiente manera:

“2.º. Deberán respetarse los derechos y obligaciones inhe-
rentes al proyecto de edificación de 1989, debiendo otorgarse la
licencia urbanística de conformidad a la legalidad urbanística y
al planeamiento vigente en el momento de su solicitud.

“3.º. Ante la existencia de contradicciones entre el proyecto y
el planeamiento actual, el Ayuntamiento de Cullera deberá efec-
tuar una modificación del planeamiento para acomodarlo al pro-
yecto y sus condicionantes. Tal modificación deberá realizarse
en un plazo máximo de nueve meses.

“4.º. Cumplidas las condiciones reseñadas anteriormente,
procederá otorgar al actor la licencia urbanística solicitada
[...].”

El recurrente interpuso un recurso de súplica frente a dicho
auto, siendo éste desestimado. 

Finalmente, el recurrente interpuso un recurso de casación,
recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo, con impo-
sición de costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal indicó que si bien no
se había producido una infracción del artículo 87 de la Ley
8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen del suelo, dicho
precepto era inaplicable al supuesto enjuiciado. Dicho precepto
dispone lo siguiente:

“Si en el momento de adquirir vigencia la modificación o revi-
sión del planeamiento se hubiera patrimonializado ya el derecho
a edificar, pero aún no se hubiera iniciado la edificación, se
entenderá extinguida la eficacia de la licencia en cuanto sea
disconforme con la nueva ordenación, debiendo indemnizarse la
reducción de aprovechamiento lucrativo resultante de las nue-

vas condiciones urbanísticas, así como los conceptos señala-
dos en el artículo 55 de esta ley.

Acerca de dicho precepto, el Tribunal indicó lo siguiente:
“[...] este precepto es rigurosamente inaplicable al caso de

otorgamiento de licencias impuesto por una sentencia firme, ya
que en tal caso la eficacia de la licencia no se extingue por ser
disconforme con la nueva ordenación urbanística, sino que ha
de otorgarse en razón del principio de la misma ejecución de las
sentencias en sus propios términos [...]. Ello sin perjuicio, natu-
ralmente, de que la edificación a que la licencia se refiere esté
fuera de ordenación, lo que es legal jurídicamente y normal en
el mundo urbanístico como consecuencia del cambio o modifi-
cación de los planes de ordenación.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“Es cierto que el artículo 105.2 de la LJCA 29/98 permite ineje-

cutar total o parcialmente el fallo por imposibilidad material o
legal de ejecutar una sentencia, pero en casos como el que nos
ocupa ello sólo podría ocurrir cuando el otorgamiento de la
licencia (es decir, la ejecución del fallo en sus propios términos)
impidiera la ejecución de determinaciones primordiales del
nuevo planeamiento, lo que no es el caso.” (FJ 6)

Acerca de dicho precepto, el Tribunal también entendió que
no se había producido una infracción del mismo.

Por lo expuesto, el Tribunal declaró no haber lugar al recurso
interpuesto, condenando a la parte recurrente a la imposición
de las costas, indicándose que respecto a la minuta del letrado
ésta sólo alcanzaba la cantidad de 3.000 euros.
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

fica de la red y la adecuada ubicación de las antenas y la perti-
nente protección de los edificios o conjuntos catalogados, vías
públicas y paisaje urbano.” (FJ 3)

Por su parte, éste indicó que: 
“Estas materias están estrechamente relacionadas con la

protección de los intereses municipales que antes se han rela-
cionado.” (FJ 3)

Ante ello, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“Con este objetivo no parece desproporcionada la exigencia

de una planificación de las empresas operadoras que examine,
coordine e, incluso, apruebe el Ayuntamiento.” (FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró no haber lugar a la esti-
mación del recurso, con imposición de costas a la parte recu-
rrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las competencias de las entidades locales en materia de
telecomunicaciones, ver las siguientes sentencias: STS de 24 de
enero de 2000 (Aranzadi 2000/331) y STS de 18 de junio de 2001
(Aranzadi 2001/8744).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 2744/2001
FECHA: 10 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Pedro José Yagüe Gil
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Cullera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 87 de la Ley
8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen del
suelo (artículo 238.1 del Texto refundido de 26 de
julio de 1992) 
DOCTRINA: Necesidad de modificación del planea-
miento tras el otorgamiento de una licencia a fin de
convertir la licencia en legal (FJ 6)

Tribunal Supremo. Necesidad de modificación del planeamiento tras el otorgamiento de una licencia a fin de

convertir la licencia en legal
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Carballo acordó conceder a un particular
licencia de obras y licencia de apertura para la construcción y
la actividad de una estación de servicio. Posteriormente, el
Ayuntamiento anuló dichos acuerdos, por la concurrencia de un
supuesto de imposibilidad legal para llevar a cabo la ejecución,
al haber adoptado el Pleno del Concello de Carballo un acuerdo
de aprobación definitiva del Expediente de modificación puntual
de las normas subsidiarias de planeamiento de Carballo, relati-
va a la “clarificación de las condiciones de uso de las ordenan-
zas zonales en suelo urbano”.

Frente a dicha resolución, el particular interpuso un recurso
contencioso-administrativo, que fue estimado por el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. Ante dicho resultado, el
Ayuntamiento de Carballo solicitó la inejecutabilidad de la sen-
tencia, solicitud que también fue desestimada.

Frente a la sentencia desestimatoria de la inejecutabilidad, el
Ayuntamiento interpuso un recurso de súplica, siendo éste des-
estimado. 

Ante ello, el Ayuntamiento interpuso un recurso de casación,
por infracción, por inaplicación, de normas subsidiarias del pla-
neamiento del Ayuntamiento de Carballo y del artículo 25.2.d) de
la LBRL.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación.
El Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate formuló un voto

particular, al que se adhirió el Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón
Herrero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal procedió a analizar
el supuesto de ejecución de sentencias tras modificaciones del
planeamiento. Al respecto, éste advirtió que:

“[...] si bien la Administración sigue disponiendo de sus facul-
tades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de
las determinaciones aplicables, debe, si ello incide sobre actua-
ciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que
la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en
legal, sino la de atender racionalmente al interés público urba-
nístico.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal se remitió a su propia jurispruden-
cia al respecto, declarando lo siguiente:

“[...] Sobre el problema más concreto de si una modificación
del planeamiento origina la imposibilidad jurídica de ejecución
de una sentencia, cuando pretende legalizar aquello que la sen-
tencia anuló, del examen de la jurisprudencia de este Tribunal
Supremo sólo puede concluirse lo siguiente: esa modificación
no será causa de inejecución de la sentencia si ha sido reali-
zada con la intención de incumplir la sentencia, o mejor, con la
intención de que ésta no se ejecute.” (FJ 4)

Asimismo, éste advirtió que:
“No es exacto que la modificación del planeamiento pro-

duzca una automática legalización ex post facto de todas las
edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque
no lo fueran con el anterior. Cuando media una sentencia anu-
latoria de una licencia por disconformidad con el planeamien-
to, la nueva ordenación no deja sin efecto aquélla sino que, si
acaso, pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal
de su ejecución, teniendo bien presente que esta Sala ha de-
clarado reiteradamente que el Tribunal sentenciador puede
imponer las consecuencias de la anulación de la licencia,
pese a que formalmente resultare amparada por una nueva
ordenación, si estimare ésta ilegal por haberse producido con
la finalidad de eludir la ejecución de una sentencia y las res-

ponsabilidades que de ello derivaren para la Administración
[...].” (FJ 4)

Lo indicado llevó al Tribunal a desestimar el recurso, aducien-
do los siguientes motivos:

“a) el auto recurrido no infringe el artículo 25.2.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, ya que no niega
que el municipio mantenga, con relación a las obras y a la acti-
vidad de que se trata, sus competencias de ordenación y disci-
plina urbanística, sino que las subordina, de acuerdo con aquel
artículo 103 de la Ley de la jurisdicción, apartados 4 y 5, a que su
ejercicio no tenga por finalidad eludir el cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de cuya ejecución se trata; y b) tam-
poco infringe la nueva determinación de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Carballo, pues al
tiempo de dictarse aquel auto el Ayuntamiento, a cuyo cargo
está la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión (de
inejecución de la sentencia por imposibilidad legal, en este
caso), no había ofrecido los datos y consideraciones mínimos
necesarios para poder extraer la conclusión de que la nueva
determinación urbanística no obedece a aquella ilícita finalidad,
sino a la de atender racionalmente al interés público urbanísti-
co.” (FJ 5)

Para terminar, el Tribunal hizo referencia a la discusión en su
seno acerca de la admisibilidad del recurso, en virtud de lo pre-
visto por el artículo 87.1.c).

VOTO PARTICULAR
El Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate formuló un voto par-
ticular por disentir del criterio expresado por la sala. Al mismo
se adhirió el magistrado Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón
Herrero.

El magistrado consideraba que el recurso de casación era
inadmisible o desestimable, por cuanto:

“[...] conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.c) de la vigen-
te Ley jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, que reproduce lo que
establecía el artículo 94.1.c) de la Ley de esta jurisdicción, refor-
mada por Ley 10/1992, de 30 de abril, sólo son susceptibles de
recurso de casación los autos recaídos en ejecución de senten-
cia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 2550/2001
FECHA: 10 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Segundo Menéndez Pérez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Carballo
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces
Morate. Se adhiere el Excmo. Sr. Manuel Vicente
Garzón Herrero
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.2.d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local
(LBRL), y artículo 87.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva (LJ)
DOCTRINA: Imposibilidad legal de ejecutar una sen-
tencia por la modificación sobrevenida del planea-
miento urbanístico (FJ 4 y 5)

Tribunal Supremo. Imposibilidad legal de ejecutar una sentencia por la modificación sobrevenida del planea-

miento urbanístico
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SUPUESTO DE HECHO
El autor de cierta obra gráfica cedió de forma temporal y gratui-
ta una muestra de la misma para su exposición a la Universidad
de Santiago de Compostela. Como consecuencia de un incen-
dio, se produjo la pérdida de dicha obra. Tras ello, el artista
interpuso una reclamación de responsabilidad derivada de los
daños y perjuicios contra la Universidad. La Universidad inadmi-
tió a trámite dicha reclamación. Frente a dicha resolución, el
autor de la obra interpuso un recurso contencioso-administrati-
vo, recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.

Frente a dicho resultado desestimatorio, el Tribunal interpuso
un recurso de casación.

El Tribunal Supremo estimó el recurso, casando la sentencia
impugnada y estimando el recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba quebrantamiento de las formas esen-
ciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de
la sentencia [artículo 88.1.c) de la LJ], por cuanto la sentencia
no contenía pronunciamiento alguno acerca de una de las
cuestiones fundamentales planteadas en la demanda: la exis-
tencia o no de responsabilidad concurrente, contractual y
extracontractual, de la Universidad de Santiago de Compos-
tela.

Asimismo, el recurrente alegaba la infracción de normas del
ordenamiento jurídico aplicables a la cuestión objeto de debate
y de la jurisprudencia interpretativa de los mismos [artículo
88.1.d) de la LJ], por vulneración de los artículos 106.2 de la CE y
139 de la LRJPAC.

A fin de resolver si efectivamente existía responsabilidad
extracontractual de la Universidad derivada de la pérdida de la
obra mencionada, el Tribunal analizó en primer lugar si llegó a
establecerse algún tipo de relación jurídica entre el artista y la
Universidad. En este sentido, el Tribunal consideró que debía
hablarse de una relación de comodato, aspecto obviado por el
tribunal de instancia. Al no haber entrado el tribunal de instan-

cia en la existencia de dicha relación y las consecuencias que
ello hubiese podido tener, el Tribunal consideró que con ello se
había producido una incongruencia omisiva, lo que le llevó a
casar la sentencia impugnada, anulándola y dejándola sin 
efecto.

En la sentencia sustitutoria, el Tribunal analizó el contra-
to celebrado entre el artista y la Universidad, refiriéndose a 
la fase en la que el mismo se hallaba al momento de la pér-
dida de los bienes. Al respecto, el Tribunal declaró lo si-
guiente:

“[...] el contrato [...] se ha perfeccionado entre las partes
pues, [...] en el iter contractual se ha pasado de la fase de ‘tra-
tos preliminares’ a formular una verdadera oferta, por lo que
realizada la oferta de contrato o propuesta conteniendo todos
los requisitos indispensables al fin proyectado y por consiguien-
te con todos los elementos necesario para el futuro contrato [...]
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indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del
fallo que se ejecuta.” (FJ 1)

Siendo ello así, el magistrado entendía que: 
“[...] los únicos motivos que cabe aducir en casación contra

los autos dictados en ejecución de sentencia son los contem-
plados en el propio precepto que permite interponer este recur-
so, es decir los que ahora se incluyen en el apartado c) del artí-
culo 87.1 de la Ley de esta jurisdicción 29/1998, que acabamos
de transcribir, sin que tales autos sean recurribles en casación
por los motivos previstos en el artículo 88 de la propia Ley juris-
diccional.” (FJ 2)

En consecuencia, “[...] si planteado un incidente de inejecu-
tabilidad de una sentencia firme, la Sala competente decide que
debe ejecutarse con sujeción a lo en ella resuelto, no se está en
los supuestos contemplados en el artículo 87.1.c) de la ley de
esta jurisdicción, ya que no se resuelven cuestiones no decidi-
das, directa o indirectamente, en la sentencia ni se contradicen
los término del fallo.” (FJ 3)

Por tanto, a su modo de ver, “Este precepto no permite, por
consiguiente, deducir un recurso de casación contra un auto
que se limita a ordenar la ejecución de la sentencia, mientras
que lo admite contra aquellos autos que, resolviendo cualquier
cuestión no decidida en la sentencia, declararan la inejecutabi-
lidad de ésta.” 

Finalmente, el magistrado advirtió que:
“Si la Sala sentenciadora, [...] hubiese decidido que no proce-

de ejecutar la sentencia en sus propios términos, nos encontra-
ríamos ante uno de los dos supuestos previstos en el tantas
veces citado artículo 87.1.c) de la vigente ley de esta jurisdic-
ción 29/1998, de 13 de julio, pero, sin embargo, no es el caso que
enjuiciamos, en que la Sala de instancia ha resuelto ejecutarla
estricta y fielmente, razón por la que disentimos de lo decidido
ahora por este Tribunal de Casación, al entender nosotros que
debería haberse inadmitido o desestimado el recurso [...].” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la imposibilidad legal de ejecutar una sentencia, ver las
siguientes sentencias: STS de 5 de abril de 2001 (Aranzadi
2001/3030); ATS de 3 de mayo de 1989 (Aranzadi 1989/3645); ATS
de 22 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/1463); STS de 12 de sep-
tiembre de 1995 (Aranzadi 1995/6693); ATS de 5 de abril de 1988
(Aranzadi 1988/2616); ATS de 16 de julio de 1991 (Aranzadi
1991/6335), y STS de 23 de julio de 1998 (Aranzadi 1998/5883).

En este mismo número, sobre la inejecución de una sentencia
por modificación del planeamiento, ver la STS de 10 de diciem-
bre de 2003.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6383/1999
FECHA: 1 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco González Navarro
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Universidad de Santiago de
Compostela
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1254 del
Código civil
DOCTRINA: Responsabilidad patrimonial por daños
causados en la obra de un artista prestada para su
exposición. Contrato de comodato. Principio de
confianza legítima (FJ 5 y 6)

Tribunal Supremo. Responsabilidad patrimonial por daños causados en la obra de un artista prestada para su

exposición. Contrato de comodato. Principio de confianza legítima
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el contrato se genera en su perfección con [...] el in idem plac-
tium o punto de conjunción de los contrapuestos intereses que
es el acuerdo determinante del consentimiento, cuya suficien-
cia para la perfección viene proclamada por el artículo 1254 del
Código civil y ha sido recordada por la doctrina jurisprudencial.”
(FJ 5)

Por tanto:
“Ese contrato, perfecto en sí mismo al contener como deci-

mos, todos los requisitos esenciales para su validez [...]. Esto
quiere decir que la Administración recurrida, estaba obligada a
actuar de un modo acorde al contrato que había celebrado [...].”

Acerca de las características del contrato de comodato, el
Tribunal indicó que éste consiste en un “contrato traslativo, en
el que el comodante [...] transmite temporalmente y de forma
gratuita al comodatario [...], el uso y disfrute de determinadas
cosas no fungibles (sus obras), para que éste use de ellas
durante un cierto tiempo y se las devuelva” (FJ 5).

En cuanto a su régimen jurídico, el Tribunal señaló que:
“[...] el comodatario adquiere en relación con la cosa presta-

da, una obligación de conservación y un deber de compromiso
especialmente rigurosos [...] en el que constituye uno de los
pocos casos de responsabilidad plenamente objetiva que se
contemplan en el Código civil.” (FJ 5)

Por su parte: 
“Si el comodatario no pudiese devolver la cosa, responderá

de su pérdida frente al comodante, debiendo indemnizarle, por
los daños y perjuicios producidos.” (FJ 5)

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal consideró que
la Universidad (el comodatario) “no ha cumplido las obligacio-
nes que le competían, ni ha llevado a cabo todas aquellas 
tareas, adecuadas y suficientes, para la conservación de la
cosa dejada en depósito y las que eran conformes con el tipo de
relación y circunstancias que concurrían en este caso específi-
co” (FJ 5).

Llegado a este punto, el Tribunal hizo referencia al principio
de confianza legítima. Al respecto, el Tribunal advirtió que debía
considerarse legítima la confianza del interesado en el actuar
de la Administración cuando éste pudiera razonablemente
entender:

“a) Que la Administración actúa correctamente [...]. 
“b) Que es lícita la conducta que mantiene con la Admi-

nistración [...].
“c) Que sus expectativas como interesado son razonables [...].
“d) Que el interesado haya cumplido los deberes y obligacio-

nes que le incumben en el caso. Y tienen naturaleza de actos
concluyentes a efectos de crear esa confianza legítima en el
interesado: 

“a) La creación por la Administración de ‘signos externos’
que, incluso sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes,
orientan al ciudadano hacia una determinada conducta [...].

“b) El reconocimiento o constitución por la Administración de
una situación jurídica individualizada en cuyo normal desenvol-
vimiento sea razonable creer [...]”

Según el Tribunal, en el caso enjuiciado concurrían dichas
circunstancias, y, por tanto: 

“[...] la Universidad ha inducido al creador y dueño de la obra
pérdida a tener una confianza legitima, confianza a la que ha fal-
tado aquélla, de que de la cesión temporal y gratuita que él hizo
a aquélla podría y debiera haberse seguido cualquier cosa
menos un pleito de las características del que aquí estamos
conociendo.” (FJ 5) 

El Tribunal consideró que dicho extremo era suficiente para
entender que la Universidad tenía el deber de resarcir al recu-
rrente de la pérdida sufrida. 

A continuación, el Tribunal analizó si en el caso analizado
podía hablarse de responsabilidad contractual de la Admi-

nistración pública. Analizando las circunstancias del caso, éste
observó que “se ha causado [...] un daño real y efectivo y eva-
luable económicamente”, “El daño es imputable a la
Universidad de Santiago de Compostela donde bajo su custodia
se hallaba la obra”. 

Asimismo, el Tribunal entendió que se trataba de “Un daño
que es antijurídico pues es patente que desde el momento 
en que [el artista] hizo entrega de su obra a quienes actuaban en
nombre de la Universidad, la custodia de la misma se transfería
a esa Administración pública” (FJ 6).

Lo anterior llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“[...] la Universidad de Santiago de Compostela es objetiva-

mente responsable de los daños y perjuicios causados a don
Víctor Manuel, por la pérdida de obra gráfica que, temporal y
gratuitamente, había éste entregado a dicha Universidad.” 
(FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso contencioso-
administrativo, anulando la resolución impugnada y ordenando
a la Universidad al abono de la cantidad correspondiente en
concepto de daños y perjuicios, con los correspondientes inte-
reses legales.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contrato de comodato, ver las siguientes sentencias:
STS de 3 de junio de 1983 (Aranzadi 1983/3481) y STS de 14 de
enero de 1987 (Aranzadi 1987/424).

Sobre el principio de confianza legítima, ver las siguientes
sentencias: STS de 23 de noviembre de 1984 (Aranzadi
1984/5956); STS de 22 de diciembre de 1994 (Aranzadi 1994/621);
STS de 28 de febrero de 1989 (Aranzadi 1989/1458); STS de 30 de
junio de 1993 (Aranzadi 1993/5204); STS de 26 de enero de 1990
(Aranzadi 1990/598); STS de 8 de junio de 1990 (Aranzadi
1990/5180); STS de 19 de julio de 1996 (Aranzadi 1996/6202), y
STS de 22 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991/2669). 
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SUPUESTO DE HECHO
En 1977, una empresa constructora celebró un contrato con el
Instituto Nacional de Salud (Insalud) en cuya virtud ésta se com-
prometía a la construcción de una lavandería. Tras la consecu-
ción de varios incidentes (aparición de aguas fecales tras la
perforación y de obras antiguas en el subsuelo), la empresa
acordó la suspensión temporal de la obra hasta que se aproba-
ra el expediente adicional tramitado para afrontar los trabajos
originados por la aparición de los obstáculos sobrevenidos. En
mayo de 1980, la empresa pidió la rescisión del contrato, pre-
sentando una liquidación por obra de 12.809.002 pesetas, de las
que 11.621.439 correspondían a trabajos realizados fuera de pro-
yecto, no aprobados. La Dirección Provincial del Insalud aprobó
la rescisión y la recepción de la obra parcial, disponiendo que
se practicara la liquidación definitiva y se procediera a la devo-
lución de las fianzas. Para tomar dicha decisión, éste se fundó
en la imposibilidad de asumir los trabajos de lavandería con un
presupuesto complementario igual al 20% correspondiente al
proyecto primitivo.

En 1989, la constructora reclamó el abono de 12.839.001 pese-
tas y los intereses devengados y los que devengaran hasta que
se pagase la liquidación de las obras. Dicha reclamación no fue
atendida por el Insalud. 

En 1994, la empresa constructora interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo ante la denegación por silencio, recur-
so que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que acogió la prescripción opuesta por el Insalud. 

Contra dicha resolución desestimatoria, el Tribunal interpuso
un recurso de casación, recurso que fue desestimado por el
Tribunal Supremo, con imposición de costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si, como había declarado la resolución impug-
nada, se había producido la prescripción del recurso. En este
sentido, la sentencia advertía que el artículo 46.1.a) de la LGP
disponía que se extinguía por prescripción por el transcurso de
cinco años desde el derecho al reconocimiento o liquidación
por la Hacienda pública de toda obligación que no se hubiera
solicitado con la presentación de los documentos justificativos,
contándose el plazo desde la fecha en que se concluyó el servi-
cio o la prestación determinante de la obligación.

Por tanto, el Tribunal procedió a analizar si la liquidación era
requisito previo inexcusable para que la prescripción produjera
efectos.

En este sentido, el Tribunal recordó el contenido del artículo
46.1 de la LGP, que dispone lo siguiente:

“Salvo lo establecido por leyes especiales prescribirán a los
cinco años:

“El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda
pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la
presentación de los documentos justificativos. El plazo se con-
tará desde la fecha en que concluyó el servicio o la prestación
determinante de la obligación.”

Al respecto, el Tribunal hizo la siguiente observación:
“[...] si la ley habla de la prescripción del derecho a la liquida-

ción es porque está contemplando aquellos casos en los que no
ha habido tal liquidación. Justamente lo que la Sentencia y la
propia recurrente afirman que ha sucedido aquí. Si la hubiera, 
la norma aplicable sería la del apartado b) de este mismo artí-
culo 46.1. Pero no la hay. Precisamente porque no la hay en la
hipótesis a la que se refiere el texto reproducido, dice la ley que
el cómputo del plazo de cinco años comenzará, no desde la
liquidación inexistente, sino desde que concluyó el servicio o la
prestación generadora de la obligación de cuyo cumplimiento
se trata. Momento que, en el asunto que nos ocupa, fija con
acierto la Sentencia de instancia en la rescisión del contrato
producida el 30 de noviembre de 1981.” (FJ 4)

Según el Tribunal, la empresa constructora pudo reclamar a
partir de ese momento y, sin embargo, no lo hizo, con lo que “[...]
esa decisión libremente tomada supuso que transcurrieran los
cinco años a los que se refiere este artículo y se produjera el
efecto de la prescripción” (FJ 4).

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso interpues-
to, con imposición de costas a la parte recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 8797/1998
FECHA: 16 de febrero de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la
Cueva
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 46.1.a) de la
Ley general presupuestaria (LGP)
DOCTRINA: Liquidación como requisito previo para
la producción de efectos de la prescripción (FJ 4)

Tribunal Supremo. Liquidación como requisito previo para la producción de efectos de la prescripción

SUPUESTO DE HECHO
Un arquitecto recibió por parte de la Universidad de Granada el
encargo de redactar unos proyectos. Tras su elaboración, éste
reclamó a la Universidad la cantidad de 40.001.050 pesetas en con-
cepto de honorarios profesionales. Ante la falta de respuesta por
parte de la Universidad, el arquitecto solicitó de la misma certifica-
ción de acto presunto. Contra dicha rectificación, el recurrente
interpuso un recurso ordinario, sin obtener nuevamente respuesta.
Ante ello, el arquitecto solicitó una nueva certificación de acto pre-
sunto. Al respecto, la Universidad respondió que debía abstenerse
de resolver toda vez que anteriormente ya había emitido un certi-
ficado relativo a la reclamación de la cantidad disputada.
Finalmente, el arquitecto interpuso un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la desestimación presunta del recurso ordina-
rio formulado contra la desestimación presunta.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 8532/1998
FECHA: 11 de febrero de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la
Cueva
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Universidad de Granada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1256 del
Código civil
DOCTRINA: Obligación de pagar el trabajo efectiva-
mente realizado (FJ 5 y 6)

Tribunal Supremo. Obligación de pagar el trabajo efectivamente realizado
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inadmitió el
recurso, por considerar que se había producido la caducidad de
la contestación de la demanda.

Frente a dicha resolución, el arquitecto interpuso un recurso
de casación, que fue estimado por el Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal procedió a 
analizar la relación entre el recurrente y la Universidad, lle-
gando a la conclusión de que efectivamente hubo una re-
lación contractual entre ambos, habiendo éste elaborado 
los proyectos mencionados conforme a las indicaciones de 
la Universidad. Asimismo, pudo comprobar que la Universi-
dad tenía en poder los mencionados proyectos y que sin
embargo no había efectuado ninguna manifestación que jus-
tificara que no los acepta. Ante ello, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] como dice el artículo 1256 del Código civil, invocado por
el recurrente, no pudiendo el cumplimiento de los contratos
quedar a la voluntad de una de las partes y debiendo pagarse al

contratista el trabajo efectivamente realizado, procede estimar
el recurso contencioso-administrativo.” (FJ 5) 

Dicho esto, el Tribunal advirtió que “El derecho que se le reco-
noce es el de ser retribuido por el valor del trabajo que efecti-
vamente ha llevado a cabo y eso es algo que deberá ser deter-
minado en ejecución de sentencia, conforme a los criterios que
a continuación se señalan [...]: los que resulten de la aplicación
de las tarifas oficiales del Colegio de Arquitectos y de los módu-
los de las Dirección General de Obras y Equipamientos de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía vigentes en
su momento. A los efectos de establecer su importe la sala
encargada de la ejecución recabará del Colegio de Arquitectos
la valoración de los proyectos.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso interpuesto,
estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto y anulando la desestimación por silencio de la reclama-
ción del recurrente y reconociendo su derecho a percibir de la
Universidad de Granada la cantidad que se determinara en eje-
cución de sentencia de acuerdo con los criterios señalados en
la misma sentencia, más los intereses legales.

SUPUESTO DE HECHO
D.ª S interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Cebreros en el que se había resuelto respecto de las alegacio-
nes y peticiones realizadas sobre irregularidades en el funcio-
namiento y licencia del tanatorio de dicho municipio. Asimismo,
promovió un recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo del mencionado ayuntamiento por el que se había
resuelto sobre las alegaciones verificadas en la concesión de la
licencia del mencionado tanatorio. Ambos recursos fueron acu-
mulados, siendo estimados parcialmente por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León. Éste anuló las resolucio-
nes impugnadas y declaró la nulidad del procedimiento seguido
para la concesión de terrenos y del procedimiento seguido para
la concesión de terrenos y del procedimiento de concesión de
licencia de obras, declarando la nulidad del acuerdo de la
Comisión de Gobierno de 6 de marzo de 1991, de contrato de
arrendamiento suscrito entre el Ayuntamiento de Cebreros y A,
de los acuerdos otorgando licencias de obras a A, así como la
nulidad del acuerdo de 30 de octubre de 1991, concediendo
licencia de actividad para un tanatorio velatorio, acordándose
en consecuencia la clausura de la actividad desarrollada en el
tanatorio-velatorio de A.

Contra dicha resolución, A interpuso un recurso de casación.
El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación, el recurrente alegaba la
infracción por aplicación indebida del artículo 79.3 de la LBRL,
según el cual son bienes de dominio público los destinados al
uso o servicio público. Al respecto, el recurrente consideraba
que, como quiera que el terreno objeto de cesión se trataba de
un inmueble que no se hallaba destinado a servicio público
desde hacía muchos años, no podía ser calificado como bien de
dominio público.

Sin embargo, el Tribunal consideró que dicho planteamiento
no podía ser aceptado. Al respecto, el Tribunal advirtió que:

“[...] la sentencia de instancia no sólo califica el terreno en
cuestión como bien de dominio público a tenor de lo preceptua-
do en el artículo 2 del RBEL y, concretamente, como bien de ser-
vicio público, al estar destinado al cumplimiento de fines públi-

cos de responsabilidad de las entidades locales, refiriéndose el
artículo 4 del citado texto reglamentario a los mataderos como
bienes de servicio público; sino que añade que no ha existido
prueba alguna que permita calificarlo como efectos no utiliza-
bles, según lo prevenido en el artículo 7 del RBEL, por su dete-
rioro, depreciación o deficiente estado de conservación.” (FJ 2)

Así, según el Tribunal:
“Ello determina que no pueda alterarse su calificación jurídi-

ca sin la instrucción de un expediente, que exige acreditar la
oportunidad y legalidad del cambio de clasificación, practicar
una información pública y adoptar un acuerdo expreso con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la corporación, según el artículo 8 del RBEL, no admi-
tiéndose la desafectación tácita. También estos razonamientos
se encuentran desarrollados por la sentencia que se impugna.”
(FJ 2)

Finalmente, en relación con la naturaleza de los terrenos, el
Tribunal señaló que:

“[...] se reconoce por el Ayuntamiento que el terreno consti-
tuye un bien de dominio público, y aunque se alega que no esta-
ba destinado directamente a un fin público en la fecha del arren-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 7983/1998
FECHA: 2 de febrero de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Manuel Goded Miranda
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Cebreros
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 79.3 y 81.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Irregularidades en el otorgamiento de
una licencia pública de tanatorio. Cambio de clasifi-
cación de bienes de dominio público (FJ 2 y 4)

Tribunal Supremo. Irregularidades en el otorgamiento de una licencia pública de tanatorio. Cambio de clasifi-
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz encargó varios proyectos al
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, entre los que se encon-
traba un proyecto de urbanización que devengó unos honorarios
que no fueron abonados. Ante ello, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias y un arquitecto colegiado al mismo inter-
pusieron un recurso contencioso-administrativo sobre reclama-
ción de honorarios profesionales en la cuantía de 15.220.623 pe-
setas contra el mencionado Ayuntamiento, compareciendo como
parte coadyuvante la Junta de Compensación Costa de la Paz.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó parcial-
mente el recurso, declarando la obligación de la Administración
demandada de pagar al recurrente la suma de 9.522.420 pese-
tas, más los intereses legales desde la fecha de la interposición
de la denuncia de mora en la vía administrativa.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz interpuso un recurso de
casación frente a dicha resolución. El Tribunal Supremo deses-
timó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación, el recurrente invocaba la
excepción de incompetencia de jurisdicción al amparo de los
artículos 2.a) y 3.a) de la LJ, por entender que la vis atractiva
prevalente era la de la jurisdicción civil y, por tanto, el tema era
ajeno a la jurisdicción civil.

Sin embargo el Tribunal entendió que procedía desestimar
dicho motivo. En este sentido, el Tribunal se amparó en una rei-
terada jurisprudencia “que ha puesto de relieve como el tema
de reclamación de honorarios profesionales, en la cuestión
planteada, es de exclusiva competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo” (FJ 2).

Según el Tribunal, dichas resoluciones “[...] forman un cuerpo
de doctrina que diferencia los contratos privados y los adminis-

trativos, destacando que la relación jurídica concreta ofrece la
naturaleza administrativa cuando se determina por la prestación
de un servicio público, entendido este concepto en una forma
amplia que abarca cualquier actividad de la Administración,
necesaria para satisfacer el interés general” (FJ 2).

Por ello, el Tribunal entendía que “[...] corresponde a este
orden jurisdiccional, habida cuenta de la naturaleza administra-
tiva del contrato, el conocimiento de la cuestión suscitada,
teniendo en cuenta el carácter y naturaleza jurídica administra-
tiva de la relación jurídica establecida, desvirtuándose el carác-
ter civil de la relación, como sostiene la parte recurrente, pues-

216 QDL, 6. OCTUBRE DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

damiento, dicha alegación no destruye su calificación jurídica y
le priva de la especial protección a que tales bienes son acree-
dores, pues, como hemos dicho, para ello se requiere un expe-
diente que ha de concluir con una decisión que altere la repeti-
da calificación, expediente que desde luego no se ha instruido
en el caso examinado.” (FJ 4)

Por ello entendió que el bien debía calificarse como de domi-
nio público y, por tanto, cabía desestimar el motivo de casación.

Por su parte, el recurrente alegaba la infracción por inaplica-
ción del artículo 81.1 de la LBRL, que dispone que la alteración
de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales
requiere un expediente en el que se acredite su oportuna lega-
lidad. El recurrente consideraba que no era necesaria la trami-
tación de un expediente de desafectación, toda vez que la cali-
ficación jurídica del terreno arrendado no había variado, al ser
destinado el mismo a otro servicio público (tanatorio-velatorio).

Al respecto, el Tribunal indicó lo siguiente:
“[...] nada acredita, ni el Ayuntamiento de Cebreros lo ha con-

siderado así, que la finalidad principal del arrendamiento, la ins-
talación de una empresa de tanatorio-velatorio, constituya un
servicio público municipal, constituyendo la actividad de depó-
sito municipal y judicial de cadáveres una actividad accesoria
que se instrumenta como contraprestación al arrendamiento del
terreno en la cláusula segunda del contrato suscrito el 4 de
noviembre de 1991.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que:
“Los terrenos de dominio público que se destinen a un uso

privativo, como es la instalación de un servicio público explota-

do por una empresa particular, deben ser objeto de la oportuna
concesión (artículo 78.1 del RBEL), concesión a la que es apli-
cable el Reglamento de servicios de las corporaciones locales,
aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, como señala el
artículo 74.2 del RBEL, y que debe verificarse por un procedi-
miento estrictamente reglado, siendo nulas las concesiones que
se otorgaren sin ajustarse a las formalidades establecidas (ar-
tículo 116.1 del Reglamento de servicios).” (FJ 4)

Finalmente, en relación con el caso enjuiciado, el Tribunal
señaló que:

“El Ayuntamiento de Cebreros utilizó para la explotación del
terreno el sistema de contrato de arrendamiento, que es aplica-
ble a los bienes patrimoniales, conforme al artículo 92.1 del
RBEL, por lo que dio a dicho terreno el tratamiento jurídico de un
bien patrimonial, sin previo expediente de alteración de su cali-
ficación jurídica ni aprobación de la instalación y prestación de
servicio público alguno.” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal consideró que no podía admitirse que
hubiera tenido lugar una mutación demanial por cambio de afec-
tación del terreno a un servicio público distinto del que cumplía,
mutación que, según advirtió el Tribunal, también habría reque-
rido un acuerdo expreso.

En consecuencia, el Tribunal desestimó también dicho moti-
vo de impugnación y en virtud de ello declaró no haber lu-
gar al recurso de casación, con imposición de costas al recu-
rrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Séptima. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso de casación
núm. 6036/1998
FECHA: 20 de enero de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DEMANDANTE: Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias
DEMANDADO: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 2.a) y 3.a)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJ); artículo 120.1.b) de
la Ley del suelo de 1976, y artículo 175 del
Reglamento de gestión urbanística
DOCTRINA: Competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo para conocer de la
reclamación de honorarios profesionales (FJ 2 y 5)

Tribunal Supremo. Competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de la recla-
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to que ya se considere como arrendamiento de servicio o como
contrato de obra, estamos ante un auténtico contrato de natu-
raleza administrativa, que no excluye el conocimiento de este
orden jurisdiccional [...]” (FJ 2).

Por lo indicado, el Tribunal consideraba que procedía deses-
timar el mencionado recurso.

En segundo lugar, el recurrente consideraba que la sentencia
recurrida debería haber apreciado la excepción de falta de legi-
timación pasiva.

Sin embargo, el Tribunal también desestimó dicho motivo. Al
respecto, éste señaló que: 

“[...] no puede llegarse a una conclusión exonerativa de res-
ponsabilidad de la corporación local, que, en todo momento, por
lo actuado en el expediente administrativo y como reconoce la
sentencia recurrida, realizó los acuerdos y convenios oportunos
tendentes al pago de los honorarios debidos, cuya procedencia
resulta reconocida por esta sentencia y no cabe alegar la
excepción de falta de legitimación pasiva cuando el propio
recurrente, consta acreditado en el expediente administrativo,
efectuó el encargo de confeccionar el proyecto de urbaniza-
ción.” (FJ 5)

En este sentido, acerca de la legitimación pasiva del
Ayuntamiento, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[...] la sentencia impugnada [...] considera, en el fundamento
jurídico tercero, que el encargo de trabajo fue efectuado al
Ayuntamiento demandado en su propio nombre y representa-
ción, con exclusión de terceras personas, habida cuenta que los
preceptos sobre gestión urbanística del artículo 120.1.b) de la
Ley del suelo de 1976 y 175 del Reglamento de gestión urbanísti-
ca permiten que el pago de los proyectos de urbanización cor-
responda a la Junta de Compensación y como estima, con buen
criterio, la sentencia impugnada, se regula una relación interna
entre el Ayuntamiento y las entidades de colaboración urbanís-
tica, pero no el encargo del arquitecto, de lo que se infiere que
la administración demandada en el proceso contencioso-admi-
nistrativo estaba legitimada pasivamente, sin perjuicio de su
derecho de repetición frente a posibles responsables de gastos
de urbanización, según la normativa urbanística de aplicación y
ello no supone renuncia a sus derechos frente a otros contra-
tantes.” (FJ 5)

Por los motivos expuestos, entre otros, el Tribunal declaró no
haber lugar al recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en la reclamación de honorarios profesionales,
ver las siguientes sentencias: STS de 11 de mayo de 1982
(Aranzadi 1982/2566); STS de 30 de octubre (Aranzadi 1983/5846);
STS de 16 de noviembre de 1983 (Aranzadi 1983/6117); STS de 
30 de abril de 1985; STS de 14 de marzo de 1986; STS de 30 de
abril de 1986; STS de 3 de octubre de 1986 (Aranzadi 1986, 2044);
STS de 9 de octubre de 1987 (Aranzadi 1987/6931); STS de 11 de
julio de 1988 (Aranzadi 1988/5603); STS de 23 de mayo; STS de 7
de noviembre de 1988; STS de 28 de junio de 1989; STS de 17 de
julio de 1989 (Aranzadi 1989/4919); STS de 24 de julio de 1989;
STS de 30 de octubre de 1990 (Aranzadi 1990/8400), y STS de 21
de diciembre de 1987 (Aranzadi 1987/9685).

A favor del carácter administrativo de la reclamación de
honorarios profesionales deducidos por un arquitecto, ver las
siguientes sentencias: STS de 5 de octubre de 1988 (Aranzadi
1988/7441); STS de 25 de junio de 1981 (Aranzadi 1981/2483); STS
de 7 de junio de 1982 (Aranzadi 1982/3615), y STS de 16 de di-
ciembre de 1987 (Aranzadi 1987/9662).

Determinando el carácter administrativo de un contrato por
su vinculación al interés público en un supuesto de acuerdo de
un ayuntamiento sobre ejecución de un proyecto de instalación
de un polígono industrial, ver la siguiente sentencia: STS de 18 de
abril de 1988 (Aranzadi 1988/3089).

Reconociendo la competencia del orden jurisdiccional civil
para el conocimiento del contrato de arrendamiento de servi-
cios firmado entre un abogado y un ayuntamiento, dada la natu-
raleza civil de dicho contrato, ver la siguiente sentencia: STS de
25 de noviembre de 1991 (Aranzadi 1991/9182).

Sobre la legitimación activa en un recurso contencioso-admi-
nistrativo, ver las siguientes sentencias: STS de 26 de marzo de
1980 (Aranzadi 1980/1048); STS de 25 de junio de 1985 (Aranza-
di 1985/2483); STS de 8 de febrero de 1983 (Aranzadi 1983/550);
STS de 8 de marzo de 1984 (Aranzadi 1984/1384), y STS de 20 de
diciembre de 1995 (Aranzadi 1995/8989).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Berlanga de Duero se negó a la ejecución de
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
por entender que el alcance de dicha resolución no compor-
taba la demolición de unas naves. Ante la inactividad del
Ayuntamiento, éste fue requerido para su ejecución. Con-
testando a dicho requerimiento, el Ayuntamiento expuso que la
actividad estaba en ese momento amparada por una nueva
licencia como consecuencia de la aprobación de normas subsi-
diarias de planeamiento. Tras ello, la parte demandante solicitó
la tramitación de un procedimiento incidental de amparo de
acuerdo con lo establecido por los artículos 103.4 y 5 y 109.2 y 3
de la LJ, al entender que las Normas subsidiarias de planea-
miento habían sido aprobadas con finalidad de no ejecutar la
sentencia dictada. El Tribunal desestimó dicha petición, al
entender que: 

“[...] si se tramitase dicho incidente, se podría producir con-
tradicción con lo que se resolviese en aquel recurso contencio-
so-administrativo en el que se impugnaban las indicadas
Normas subsidiarias, contra cuya decisión los demandantes
interpusieron recurso de súplica, al que se opuso la representa-
ción procesal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero.” 

Frente a dicho resultado desestimatorio, la parte actora inter-
puso un recurso de casación, recurso que el Tribunal Supremo
estimó.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3879/2001
FECHA: 10 de diciembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Berlanga de
Duero
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 103.4 y 5,
109.2 y 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción contencioso-administrativa (LJ)
DOCTRINA: Inejecución de una sentencia por
modificación sobrevenida del planeamiento urba-
nístico (FJ 2 y 3)

Tribunal Supremo. Inejecución de una sentencia por modificación sobrevenida del planeamiento urbanístico
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SUPUESTO DE HECHO
Mediante la Orden ministerial de 18 de diciembre de 2000 se
creó un fichero con datos de carácter personal, gestionado por
el Ministerio de Sanidad y Consumo, relativo al Sistema de
Información sobre Nuevas Infecciones.

Frente a dicha resolución, varias asociaciones vinculadas
con el SIDA interpusieron un recurso contencioso-administrati-
vo. 

La Audiencia Nacional estimó el recurso, anulando la disposi-
ción impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, la vulneración
del artículo 18.1 de la CE, que garantiza el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En relación con el derecho a la intimidad, el Tribunal advirtió
que el mismo:

“No garantiza una intimidad determinada sino el derecho a
poseerla, disponiendo a este fin de un poder jurídico sobre la
publicidad de la información relativa al círculo reservado de su
persona y su familia, con independencia del contenido de aque-
llo que se desea mantener al abrigo del conocimiento público.
Lo que el artículo 18.1 de la CE garantiza es, pues, el secreto
sobre nuestra propia esfera de vida personal y, por tanto, veda
que sean los terceros, particulares o poderes públicos, quienes
decidan cuáles son los contornos de nuestra vida privada.” 
(FJ 8) 

Dicho esto, el Tribunal recordó que el derecho a la intimidad
no tiene un carácter limitado. Al respecto, éste señaló que: 

“El derecho a la intimidad personal entraña, según la teoría 
de las esferas y entre otros, un ámbito de la persona ‘en el que
se desenvuelve lo que ésta no quiere dar a conoce a otras’, de
manera que ha de ponderarse si la injerencia en esa esfera tan
personal está justificada y es proporcionada.” (FJ 8)

Dicho esto, el Tribunal hizo referencia a los límites que, de
acuerdo con el Convenio europeo para la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, debe
tener toda ingerencia:

“[...] tener una base legal, perseguir un fin legítimo y ser una
medida necesaria en una sociedad democrática. Además,
deben tenerse en cuenta los siguientes valores, la medida no

debe ir más allá de lo estrictamente necesario y debe atender a
razones relevantes y convincentes que la justifiquen.” (FJ 8)

Analizando la orden impugnada, el Tribunal consideró que las
medidas previstas por la misma se movían en dichos paráme-
tros, por cuanto ésta tenía “un sustento adecuado” (Ley 14/1986,
de 25 de abril, general de sanidad, y el Real decreto 2210/1995,
por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
de los que aquélla es desarrollo y expresión concreta), tenía una
“finalidad legítima” (la prevención, gestión y prestación de ser-
vicios sanitarios a enfermos de infección por VIH y SIDA) y era
“necesaria para una sociedad democrática” (pues, “está justifi-
cada en aras al interés general y las razones de su existencia
son suficientes, convenientes y convincentes”). (FJ 8)

Por ello el Tribunal consideró que no había vulneración al
derecho a la intimidad. 

Sin embargo, a continuación el Tribunal se refirió a la garan-
tía contenida en el artículo 18.4 de la CE, que dispone que “La ley
limitará el uso de la informática para garantizar el honor e inti-
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal estudió la proceden-
cia de la negativa del auto impugnado de ordenar la ejecución
de la sentencia. Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Al negarse la sala de instancia a tramitar la cuestión inci-
dental planteada por los demandantes, sin que conste en las
actuaciones la completa ejecución de la sentencia, sino, más
bien, que no llegó a ejecutarse, se vienen a contradecir los tér-
minos de su parte dispositiva, por lo que el recurso de casación
debe ser estimado a fin de que la propia sala sentenciadora tra-
mite el referido incidente, en el que habrá de resolver si la apro-
bación de las Normas subsidiarias de planeamiento municipal
tuvo como finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia firme,
según lo dispuesto concordadamente en los artículos 103.4 y 5,
109.2 y 3 de la Ley de esta jurisdicción 29/1998, de 13 de julio.”
(FJ 2)

Ante ello, el Tribunal indicó que:
“Al no haberse sustanciado el incidente previsto en los cita-

dos preceptos, no podemos en casación resolver el fondo de la
cuestión planteada, ya que nuestro cometido en casación se

limita a decidir si se ha ejecutado la sentencia en sus propios
términos o bien si son conformes a derecho las razones para no
hacerlo, pero ello sólo es posible cuando la sala competente
para dicha ejecución, según lo establecido por el artículo 103.1
de la mencionada Ley jurisdiccional.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal anuló el auto recurrido, orde-
nando a la sala de instancia la tramitación de la cuestión inci-
dental planteada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el recurso de casación contra autos dictados en ejecu-
ción, ver las siguientes sentencias: STS de 13 de febrero
(Aranzadi 1999/1794); STS de 17 de abril (Aranzadi 1999/3458);
STS de 25 de octubre de 1999 (Aranzadi 1999/9661); STS de 18 de
enero (Aranzadi 2000/903); STS de 5 de mayo de 2000 (Aranzadi
2000/4298), y STS de 21 de octubre de 2002 (Aranzadi
2002/10615).

En este mismo número, sobre la inejecución de una sentencia
por modificación del planeamiento, ver la STS de 10 de diciem-
bre de 2003.

ÓRGANO: Audiencia Nacional. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Cuarta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recursos contenciosos-
administrativos núms. 189/2001, 222/2001, 224/2001 y
226/2001
FECHA: 24 de marzo de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Carlos Fernández de
Aguirre
DEMANDANTE: Asociaciones de lucha contra el
SIDA y otras
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 18.1 y 18.4
de la CE
DOCTRINA: Creación de un fichero con datos de
carácter personal relativo a un sistema de nuevas
infecciones. Limitación del uso de la informática
para garantizar el derecho a la intimidad personal y
familiar (FJ 8, 10 y 12)

Audiencia Nacional. Creación de un fichero con datos de carácter personal relativo a un sistema de nuevas

infecciones. Limitación del uso de la informática para garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar
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midad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos”. En relación con dicha garantía, el Tribunal
hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
de la que se desprendía lo siguiente:

“[...] cuando el artículo 18.4 de la CE dispone que la ley limita-
rá el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos, está incorporado una garantía constitucional como
forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a
la dignidad y a los derechos de la persona [...] por lo que un sis-
tema normativo que, autorizando la recogida de datos incluso
con fines legítimos, y de contenido aparentemente neutro, no
incluyese garantías adecuadas frente a su uso potencialmente
invasor de la vida privada del ciudadano, a través de su trata-
miento técnico, vulneraría el derecho a «la intimidad de la
misma manera en que lo harían las intromisiones directas en el
contenido nuclear de ésta.” (FJ 10)

En este sentido, el Tribunal analizó si en la resolución impug-
nada adoptaba “las medidas necesarias (técnicas y organizati-
vas) en orden a garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acce-
so no autorizado.” (FJ 10) 

Al respecto, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[...] la orden cuestionada regula el establecimiento de un

fichero con datos de carácter personal que no cumple con las
medidas de garantía adecuadas para preservar la intimidad de
los interesados, supuesto que, y precisamente porque, la
estructura informática del fichero permite a terceros, mediante
manipulación adecuada e interesada, obtener información que
les está vedada. La estructura del fichero, por tanto, no garanti-
za la seguridad de los datos de carácter personal que contiene,

o que debe contener, y no evita el acceso no autorizado, habida
cuenta la naturaleza de los datos almacenados o a almacenar,
según exige el artículo 9.1 de la Ley orgánica 15/1999, citada. Por
otro lado, un fichero que contenga datos relativos a la salud
debe reunir, además de las medidas de nivel básico y medio pre-
vistas en el Real decreto 994/1999, de 11 de junio, las pertinen-
tes medidas de seguridad de nivel alto contempladas también
en la normativa, que cifren los datos por medio de mecanismos
que garanticen que la información que contiene no sea inteligi-
ble al acceso incorrecto. Y como quiera que con los datos de
que disponemos, esto no es así, la orden impugnada debe ser
anulada, toda vez que [...] ‘un sistema normativo que, autorizan-
do la recogida de datos incluso con fines legítimos, y de conte-
nido aparentemente neutro, no incluyese garantías adecuadas
frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada del
ciudadano, a través de su tratamiento técnico, vulneraría el
derecho a la intimidad de la misma manera en que lo harían las
intromisiones directas en el contenido nuclear de ésta’.” (FJ 12)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, ver las
siguientes sentencias: STC 218/2002, de 25 de noviembre
(Aranzadi 2002/218); STC 185/2002, de 4 de octubre (Aranzadi
2002/185); STC 231/1988, de 2 de diciembre (Aranzadi 1988/231), y
STC 197/1991, de 17 de octubre (Aranzadi 1991/197). 

Sobre la garantía del artículo 18.4 de la CE: STC 254/1993, de
20 de julio (Aranzadi 1993/254); STC 143/1994, de 9 de mayo
(Aranzadi 1994/143), y STC 197/2003, de 16 de junio (Aranzadi
2003/197). 

SUPUESTO DE HECHO
Un funcionario interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra dos acuerdos de la Diputación Foral de Vizcaya. 

Por el primero de ellos (de fecha 27 de mayo de 1997) se apro-
baba la relación de puestos de trabajo para el año 1997 y se
revocaban y dejaban sin efecto todos los reconocimientos de
compatibilidad efectuados por la Diputación Foral de Vizcaya
hasta el 27 de diciembre de 1991, fecha de aprobación de la pri-
mera relación de puestos de trabajo, salvo las que se hubiesen
concedido para el ejercicio de la docencia en los términos pre-
vistos en el artículo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidad del personal al servicio de las administracio-
nes públicas. 

Mediante el segundo de dichos acuerdos (de fecha 15 de julio
de 1997) se desestimaba la solicitud del actor en orden a que se
le concediera la compatibilidad específica para llevar a cabo
ciertas actividades profesionales pendientes como arquitecto.

En relación con el primer acuerdo, el recurrente únicamente
atacaba la asignación generalizada e inmotivada del comple-
mento específico en cuantía superior al 30% de las retribucio-
nes básicas de la totalidad de los puestos de trabajo, el consi-
guiente establecimiento de la incompatibilidad para esa misma
totalidad de los puestos de trabajo, y la revocación del recono-
cimiento de compatibilidad que tenía concedido. En este senti-
do, el recurrente solicitaba la nulidad de pleno derecho de dicha
asignación. Según el recurrente, dicha nulidad determinaba la
nulidad de la incompatibilidad y la revocación de la compatibili-
dad al tener como única causa la referida asignación generali-
zada del complemento específico en cuantía superior al 30% de
las retribuciones básicas, por cuanto para la asignación gene-

ralizada del complemento de constante referencia, no se había
efectuado la previa valoración a que se refería el artículo 4.2 del
Real decreto 861/1986, ni existía informe en el que se explicara

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
4382/1997
RESOLUCIÓN: 1010/2003
FECHA: 2 de diciembre de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Begoña Orue Bascones
DEMANDANTE: Funcionario de la Diputación Foral
de Vizcaya
DEMANDADO: Diputación Foral de Vizcaya
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 4 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del
personal al servicio de las administraciones públi-
cas; artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
artículo 79.1.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la
función pública vasca, y artículo 6 del Decreto del
Gobierno Vasco 207/1990, de 30 de julio, de retribu-
ciones de los funcionarios de las administraciones
públicas vascas
DOCTRINA: Asignación de un complemento especí-
fico a la totalidad de puestos de trabajo (FJ 4, 5, 6, 
7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Asignación de un complemento específico a la totalidad de pues-

tos de trabajo
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el fundamento de tal asignación generalizada a la totalidad de
los puestos, sin dar y sin haber dado cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 23.3.b) de la Ley 30/1984; 79.1.b) de la Ley
6/1989, de la función pública vasca, y 6 del Decreto 207/1990, sin
que tampoco aparecieran justificados por incrementos habidos
en el complemento específico.

Asimismo, el recurrente consideraba que la resolución recu-
rrida estaba incursa en desviación de poder, por cuanto, siendo
la finalidad legal del complemento específico el retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, tal fina-
lidad no era la perseguida.

En cuanto al segundo acuerdo impugnado, el recurrente
solicitaba su nulidad, por cuanto la nulidad de pleno derecho
del acuerdo de 27 de mayo de 1997 acarreaba la incompatibi-
lidad generalizada de la totalidad de los mismos puestos de
trabajo. Asimismo, el recurrente invocaba la infracción del
principio de igualdad, al otorgarle un distinto trato en perjuicio
del recurrente respecto al dado a otros arquitectos, a quienes
se les había permitido ultimar los trabajos profesionales pen-
dientes. Por último, alegaba la incursión en desviación de
poder, por cuanto se proponía una doble finalidad, cual era la
de no afectar situaciones transitorias y adaptar la relación de
puestos de trabajo a los pronunciamientos judiciales, fin que
en relación con el recurrente no se había cumplido, al habér-
sele denegado la autorización para ultimar ciertos trabajos
pendientes, posibilidad que sí se reconoció a los demás, fal-
tando así uno de los fines que la propia Administración había
elegido, como era el mantener las situaciones transitorias de
sus empleados.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcial-
mente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal entró a analizar la procedencia de
declarar la nulidad del acuerdo de 27 de mayo de 1997, en con-
creto acerca de la asignación generalizada e inmotivada en
cuantía superior al 30% de las retribuciones básicas a la totali-
dad de los puestos de trabajo. En relación con el apartado pri-
mero del mismo, el Tribunal hizo alusión al contenido de algunas
de las sentencias citadas por el recurrente en relación con el
mismo motivo de impugnación. En ellas, el Tribunal había decla-
rado que: 

“[...] en congruencia con la especificidad de este comple-
mento retributivo que legalmente ha sido concebido para remu-
nerar ‘algunos’ puestos de trabajo en razón a las condiciones
particulares de su prestación, la asignación del mismo ha de
acompañarse de una ‘concreción justificativa’.” (FJ 4)

Por su parte, “[...] cuando el significado del término (retribu-
ción de las condiciones particulares de algunos puestos de tra-
bajo) se amplifica en el acuerdo municipal –de modo que algu-
nos puestos de trabajo representan en la práctica la
generalidad– un principio de racionalidad y de congruencia con
el sentido finalista del texto legal exige la explicitación de su
fundamento” (FJ 4).

En las mencionadas sentencias, acerca de la finalidad del
complemento, el Tribunal señaló que:

“Se aprecia, así, probado –por primera vez, en esta ocasión
de control jurisdiccional– que se produjo una nítida discordan-
cia entre la finalidad legal asignada a la retribución mediante
el complemento específico –retribuir las condiciones particu-
lares de algunos puestos de trabajo– y la finalidad perseguida
por la Administración foral en la asignación de dicho comple-
mento retributivo -salvar la diferencia económica entre la retri-
bución global irregularmente comprometida para cada nivel
retributivo y el resultado de la aplicación del régimen de retri-
buciones establecido en el Decreto del Gobierno Vasco

207/1990, de 30 de julio, para la determinación de la política
retributiva funcionarial en el conjunto de las administraciones
públicas vascas.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal consideró lo siguiente:
“[...] la Administración foral, al asignar el complemento

específico a ‘todos’ los puestos de trabajo ejerció la potestad
administrativa de personal sin someterse al fin de retribuir las
condiciones particulares de cada puesto de trabajo que legal-
mente la justifica, empleándolo, de forma contraria, para
alcanzar una finalidad distinta de mantenimiento de una políti-
ca de retribuciones sobredimensionada no acomodada a la
establecida por el Gobierno Vasco en el Decreto 207/1990, de 30
de julio.” (FJ 4)

Según el Tribunal, la prueba documental practicada permitía
llegar a la misma conclusión. Así, en relación con el caso enjui-
ciado, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[...] en todas las relaciones de puestos de trabajo aprobadas
y publicadas por la Diputación Foral de Vizcaya, desde la prime-
ra, de 27 de diciembre de 1991 hasta la última, la recurrida, de 27
de mayo de 1997, la totalidad de los puestos de trabajo en ellas
comprendidos tienen asignado, generalizadamente, el comple-
mento específico en cuantía superior al 30% de las retribucio-
nes básicas correspondientes, excluyendo los conceptos que
tienen su origen en la antigüedad (extremo 1.º). Asimismo, [...]
las sucesivas relaciones de puestos de trabajo traen su causa
de la primera de ellas, no efectuándose nueva valoración, salvo
en los supuestos de modificación o creación de nuevos puestos
[...].” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal entendió que debía proceder a la
declaración de nulidad del apartado primero del acuerdo de 27
de mayo de 1997 en el relativo a la previsión de la columna
“comp. esp.” (complemento específico) asignado al puesto de
trabajo núm. 1969, arquitecto de catastro.

A continuación, el Tribunal analizó si la nulidad de la asigna-
ción generalizada del complemento específico en cuantía supe-
rior al 30% de las retribuciones básicas correspondientes,
determinaba la nulidad de la incompatibilidad impuesta al recu-
rrente. Al respecto, el Tribunal advirtió que el complemento
específico debía ser fijado dentro de los límites máximos y míni-
mos fijados por el Estado. Acerca de dichos límites, el Tribunal
advirtió que:

“[...] el artículo 4.2 del Real decreto 861/1986, de 25 de abril,
dispone que [...] el establecimiento o modificación del comple-
mento específico exigirá con carácter previo, que por la
Administración se efectúe una valoración del puesto de trabajo
atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1
anterior (especial dificultad técnica, dedicación, incompatibili-
dad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad).” (FJ 5)

Por su parte: 
“[...] la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilida-

des del personal al servicio de las administraciones públicas,
con el carácter de bases del régimen estatutario de la función
pública dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la
Constitución (RCL 1978, 2836) (disposición final primera), esta-
blece en su artículo 16.1 el principio general de incompatibili-
dad para el personal que desempeñe puestos de trabajo que
comporten la percepción de complementos específicos, esta-
bleciendo excepcionalmente en el núm. 4 de dicho precep-
to que podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas al personal que desempeñe puestos 
de trabajo que comporten la percepción de complementos
específicos cuya cuantía no supere el 30 % de su retribución
básica [...].” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal recordó lo declarado por el Tribunal
Supremo en relación con las retribuciones complementarias. Al
respecto, éste ha declarado que:
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“La retribución complementaria asignada a un concreto
puesto de trabajo, de complemento específico, que es un jui-
cio previo de la Administración sobre la complejidad y rele-
vancia de las funciones mediante aquél desempeñadas, así
como de la dedicación que a él debe prestar el funcionario
que lo sirve [...], si se trata de un complemento que va dirigido
a retribuir los conceptos o cualificaciones que dice el artículo
23.3.b) de la Ley 30/1984, entrará en juego la prohibición, por-
que en tal caso la previsión de un segundo puesto, bien en el
sector público, bien mediante el ejercicio libre de actividad
profesional en el sector privado, hará inoperante el designio
tanto de imparcialidad del funcionario como de eficacia en el
desempeño de su tarea y del servicio público encomendado.”
(FJ 5)

Lo anterior permitió al Tribunal llegar a la siguiente conclusión
en relación con el caso enjuiciado:

“[...] la incompatibilidad impuesta al puesto de trabajo núm.
1969, arquitecto de catastro, al que aparece adscrito el actor es
consecuencia de la asignación del complemento específico
superior al 30% de sus retribuciones básicas, siendo así que la
certificación referida reconoce que no consta respecto de las
relaciones de puestos de trabajo sucesivas a la primera, infor-
me o estudio de asignación de complemento específico en
cuantía superior al 30% de las retribuciones básicas correspon-
dientes, lo que evidencia que la Administración demandada no
había llevado a cabo la valoración del puesto de trabajo de refe-
rencia que, con carácter previo y preceptivo requiere el núm. 2
del artículo 4 del Real decreto 861/1986.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal consideró que procedía “[...]
declarar el derecho del recurrente a que por la Administración
demandada se le revise la asignación del complemento espe-
cífico al puesto de trabajo 1969, arquitecto de catastro, aten-
diendo a las circunstancias especificadas en los artículos 4.1
y 4.2 del Real decreto 861/1986, de 25 de abril, 23.3.b) de la Ley
30/1984, 79.1.b) de la Ley 6/1989, de la función pública vasca 
y artículo 6 del Decreto del Gobierno Vasco 207/1990, de 25 de
abril, y en función del resultado en la determinación del com-
plemento específico para ese concreto puesto de trabajo, la
Administración demandada deberá obrar en consecuencia,
procediendo a establecer como requisito de desempeño del
mismo la compatibilidad o la incompatibilidad para el mismo”
(FJ 5).

Finalmente, el Tribunal entró a analizar si procedía la revoca-
ción del apartado segundo del acuerdo de 27 de mayo de 1997,
por el que la Administración demandada pretendía revocar y
dejar sin efecto todos los reconocimientos de compatibilidad
efectuados hasta diciembre de 1991, en los términos previstos
por el artículo 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, llegando
a la conclusión de que no procedía. Al respecto, éste señaló lo
siguiente:

“[...] según pone de manifiesto la lectura de dicho apartado,
tal decisión obedece a la instauración de un nuevo régimen
retributivo y al cumplimiento de las sentencias firmes dictadas
por esta sala en diversos recursos, así como en aplicación de la
doctrina sentada por el Tribunal Supremo de 26 de marzo de
1993 dictada en recurso extraordinario de revisión, en la que se
declaraba que el artículo 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidad del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas, ha consagrado una auténtica prohibición, lo
que de suyo implica que su aplicación no puede ser laxa, sino
rigurosa y estricta para no desvirtuar la finalidad que late en la
norma.” (FJ 6)

El Tribunal también desestimó la pretensión del recurrente en
relación con la nulidad de pleno derecho del acuerdo de 15 de
julio de 1997. El Tribunal entendió que ello no era posible ”[...] en
la medida en que no cabe soslayar que, con independencia de

la nulidad del complemento específico ya declarado [...] tal
declaración no tiene por qué conllevar que no exista concepto
retributivo, que de hecho y en la actualidad viene percibiéndose
por el mismo, sin que conste solicitud alguna del recurrente en
este sentido ante la Administración en orden a la revisión del
mismo, lo que impide el reconocimiento de la compatibilidad
pretendida” (FJ 7).

Al respecto, el Tribunal aclaró que “[...] la desestimación de la
compatibilidad específica para llevar a cabo las actividades pro-
fesionales a que se refiere el acuerdo de 15 de julio de 1997 no
es sino una consecuencia de la previsión contenida en el ar-
tículo 16.1 de la Ley 53/1984 [...]” (FJ 7).

Por su parte, el Tribunal tampoco admitió la existencia de dife-
rencia de trato otorgado a otros arquitectos, lo que suponía,
según el recurrente, una vulneración del principio de igualdad.
En relación con dicho principio, el Tribunal aclaró que éste “[...]
requiere, no sólo un identidad absoluta de presupuestos fácti-
cos sino, principalmente, que el derecho que se invoque resulte
amparado por la legalidad” (FJ 8).

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“[...] se trataba de la realización de nuevos proyectos y que la

Administración, una vez publicado el Acuerdo de 17 de mayo de
1997, no podía dar su autorización para la compatibilidad espe-
cífica para esos cinco proyectos; de ahí que, no existiendo tér-
mino idóneo de comparación, no quepa apreciar el trato discri-
minatorio que se denuncia al no existir la identidad de supuestos
de hecho que requiere el juicio de contraste discriminatorio.”
(FJ 8)

En consecuencia, el Tribunal estimó parcialmente el recurso,
declarando que el acuerdo de 27 de mayo de 1997 no era con-
forme a derecho y declarando, por tanto, la nulidad del mismo
en relación con el puesto indicado. Asimismo, declaró el dere-
cho del recurrente a que por la Administración demandada se
revisara la asignación del complemento específico efectuado a
ese concreto puesto de trabajo y, en función del resultado, se
determinara la procedencia, en su caso, de declarar la incom-
patibilidad como requisito del desempeño del mismo. El resto de
pretensiones fueron desestimadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la asignación de retribuciones en la función pública, ver
las siguientes sentencias: STS de 3 de abril de 1995 (Aranzadi
1995/4110); STS de 4 de septiembre de 1998 (Aranzadi 1998/7044);
STS de 26 de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/2440); STS de 4 de
julio de 1994 (Aranzadi 1994/6264); STS de 21 de octubre de 1993
(Aranzadi 1993/7339); STS de 11 de septiembre de 1993 (Aranzadi
1993/6600); STSJ País Vasco de 25 de junio de 1997, y STSJ del
País Vasco de 28 de julio de 1998.

Sobre el régimen de incompatibilidades del personal al servi-
cio de las administraciones públicas, ver las siguientes senten-
cias: STS de 26 de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/2440) y STS de
29 de junio de 1993 (Aranzadi 1993/4752).
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SUPUESTO DE HECHO
La Sra. E interpuso un recurso contencioso-administrativo con-
tra los acuerdos del Pleno de la Diputación Provincial de
Guadalajara referidos a la relación de puestos de trabajo y cla-
sificación funcionarial para el personal de la misma para el ejer-
cicio 2001 y las resoluciones de la Presidencia de la Diputación
Provincial de 26 de enero de 2001 por las que se comunica que
se había suprimido el puesto de trabajo de la recurrente en un
hospital provincial y se le adscribía con carácter provisional a
un nuevo puesto de trabajo. El recurso fue desestimado.

Contra dicha resolución, la recurrente interpuso un recurso
de apelación, solicitando la nulidad de pleno derecho o, subsi-
diariamente, la anulabilidad del puesto de trabajo, así como la
creación de los puestos de trabajo indicados. Igualmente, se
solicitaba la nulidad de las resoluciones sobre cese de la acto-
ra del puesto que venía ocupando, solicitando la reincorpora-
ción al mismo. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó
el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La recurrente alegaba la falta de adecuación de la relación de
puestos de trabajo a la plantilla de personal de la Diputación
Provincial. Al respecto, el Tribunal recordó la vinculación de
dicha cuestión con los defectos de procedimiento en la tramita-
ción de la aprobación de la plantilla y vicios de falta de consig-
nación presupuestaria para la puesta en funcionamiento de los
nuevos puestos e improcedencia de la convocatoria y provisión
al no figurar en la plantilla.

Sobre esta cuestión, el tribunal de instancia había entendido
que era posible modificar indirectamente la plantilla a través de
una relación de puestos de trabajo siempre que ello no supusie-
ra un aumento del gasto, puesto que sólo en ese caso sería
necesario modificar el presupuesto o la plantilla con su tramita-
ción singular. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no
estuvo de acuerdo con dicha tesis, que independizaba la rela-
ción de puestos de trabajo de la plantilla de personal de la cor-
poración e incluso daba primacía a la relación de puestos y con-
siguientemente al aspecto organizativo a que correspondía
dicho instrumento sobre el aspecto de tipo financiero o presu-
puestario que contemplaba la plantilla. El Tribunal consideraba
que dicha tesis “[...] no se ajusta a la interpretación que consi-
deramos más ajustada a la literalidad de los textos legales y al
espíritu que late en los mismos, que responde a exigencias de
racionalización en la utilización de los instrumentos de ordena-
ción de la función pública en las distintas administraciones
públicas y aún más a exigencias de disciplina y control del gas-
to público en materia de personal evitando las desviaciones que
puedan producirse respecto a las pautas marcadas para la polí-
tica y planificación económica general en las Ley de presu-
puestos generales del Estado y para la disciplina presupuesta-
ria de las propias corporaciones locales” (FJ 7).

Al respecto, el Tribunal recordó el significado y la finalidad de la
relación de puestos de trabajo (RPT) y de las plantillas de personal.

Acerca de la RPT, éste lo definió como: 
“[...] el instrumento técnico a través del cual se realiza por la

Administración –sea la estatal, sea la autonómica, sea la local–
la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de
los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su
desempeño, de modo que en función de ellas se definen las
plantillas de las administraciones públicas y se determinan 
las ofertas públicas de empleo.” (FJ 7)

Por tanto, “[...] la confección de las relaciones de puestos de
trabajo por la Administración y la consiguiente catalogación de
éstos se configura como un instrumento de política de personal,
atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de
acuerdo con las normas de Derecho administrativo, que son las
que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como
el de su publicidad. Así pues, la relación de puestos de trabajo,
incluyendo las modificaciones que en ella pueden efectuarse,
es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejerci-
cio de sus potestades organizatorias” (FJ 7).

En cuanto a las plantillas de personal, el Tribunal indicó lo
siguiente:

“[...] las plantillas de personal se pueden configurar como un
instrumento de carácter más bien financiero o presupuestario
de ordenación del gasto que constituye una enumeración de
todos los puestos –o mejor plazas– que están dotados presu-
puestariamente, debiendo incluir tanto a los funcionarios como
al personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar los
gastos de personal al relacionar todos los que prevé para un
ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previ-
sión de gastos en materia de personal y consignar los créditos
necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de
personal, hasta el extremo de que su aprobación y modificación
está estrechamente ligada a la aprobación y modificación del
presupuesto de la corporación en el ámbito local.” (FJ 7)

Según el Tribunal, ello tenía la siguiente consecuencia:
“[...] no es posible la creación de puestos de trabajo que no

estén amparados en la plantilla en la medida en que la inclusión
en la plantilla es soporte para la habilitación de crédito presu-
puestario del gasto que implica la puesta en funcionamiento de
estos gastos; de manera que en principio todos los puestos 
de la relación de puestos de trabajo deben corresponder a pla-
zas de la plantilla.” (FJ 7)

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“[...] la Administración goza [...] de un gran poder, pero la vin-

culación con la plantilla es en el caso de las corporaciones uno
de sus límites ya que ello permitirá el control de la adecuación de
la política de personal a los fines que hemos expuesto.” (FJ 7)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 49/2003
RESOLUCIÓN: 164/2003
FECHA: 12 de diciembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Vicente Rouco Rodríguez
DEMANDANTE: Funcionaria de la Diputación
Provincial de Guadalajara
DEMANDADO: Diputación Provincial de Guadalajara
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 5.4 de la
Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre relación de
puestos de trabajo de la Administración del Estado;
artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública, y ar-
tículo 101, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de bases de régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Modificación de la relación de puestos
de trabajo suprimiendo y creando plazas sin adecua-
ción de la plantilla (FJ 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Modificación de la relación de puestos de trabajo supri-

miendo y creando plazas sin adecuación de la plantilla
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Asimismo, hizo las siguientes precisiones:
“[...] el concepto de puesto de trabajo a que responde el ins-

trumento de la relación está más bien concebido en un aspecto
objetivo ajeno a la persona que puede desempeñarlo, y define la
inserción del puesto dentro de la organización, sus característi-
cas objetivas y los requisitos para su desempeño. En cambio, la
plantilla está más bien planteada en función de las plazas que
desempeñan los sujetos que integran el personal al servicio de
la Administración, funcionarios y personal, laboral y eventual,
con independencia de los puestos, esto es, en un aspecto más
subjetivo de la estructura humana que integra su personal, en
función de su categoría y pertenencia a determinados cuerpos
y escalas, pero sin olvidar la vinculación con los puestos de tra-
bajo de su estructura o clasificación porque no cabe articular y
hacer efectiva una determinada estructura organizativa de
puestos sin tener la base subjetiva definida por la pertenencia a
la plantilla de personal al servicio de la Administración y habili-
tados los créditos necesarios en el presupuesto para hacer
frente a sus retribuciones.” (FJ 7)

Por ello el Tribunal consideró que no era posible admitir, como
hizo la sentencia recurrida, “que una relación de puestos de tra-
bajo puede modificar indirectamente una plantilla ya que son
dos instrumentos distintos”. 

En este sentido, éste señaló lo siguiente:
“Sí cabe modificar una relación de puestos de trabajo sin que

sea necesario modificar una plantilla si la modificación no tiene
incidencia en la plantilla al no afectar a la relación de plazas que
ésta supone [...]. Pero si la modificación de la relación incide en
la plantilla es obligado modificar la misma para que se com-
pruebe la adecuación de los gastos de personal a los límites
legalmente establecidos y se verifique presupuestariamente la
adecuación de los mismos a los créditos disponibles.” (FJ 7)

Por su parte, el Tribunal indicó que:
“[...] el efecto principal de la aprobación y publicación de las

RPT es su existencia como normas y, consecuentemente, la pro-
ducción de efectos jurídicos, entre los que se encuentra 
la posibilidad de proveer los puestos de trabajo que aparecen
relacionados en ellas (artículo 5.4 de la Orden de 2 de diciembre
de 1988 sobre RPT de la Administración del Estado). Sólo a tra-
vés de las RPT pueden crearse, modificarse, refundirse y supri-
mirse puestos de trabajo y sólo mediante la modificación de la
RPT pueden producirse alteraciones en el contenido de estos
puestos (artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública, este último espe-
cífico para las entidades locales).” (FJ 7)

Al respecto, el Tribunal hizo la siguiente advertencia:
“[...] lógicamente, la naturaleza normativa de las RPT exige la

vinculación de las plantillas de personal a dicha RPT en el sen-
tido de que los puestos de plantilla dotados presupuestariamen-
te son, a la vez, puestos previstos en la RPT, aunque no todos los
puestos previstos en la RPT sean puestos de la plantilla, porque
la RPT tiene una conexión directa con la estructura óptima de la
organización para el cumplimiento de sus fines, trazando previ-
siones para su evolución futura, mientras que las plantillas cum-
plen una función presupuestaria, ya que incluyen los puestos
que resultan de los créditos establecidos en los correspondien-
tes presupuestos [...]. Las plantillas no pueden aprobarse a
espaldas de las RPT pero tienen un cierto margen de maniobra
para incluir la dotación de los puestos realmente necesarios en
un determinado ejercicio.” (FJ 7)

Por tanto, “[...] pueden existir circunstancias coyunturales [...]
que no hagan precisa la provisión de un puesto, por lo que no
figurará en la plantilla de un determinado ejercicio” (FJ 7).

Entrando en el caso de autos, el Tribunal señaló que: 
“[...] si [...] la relación de puestos de trabajo aprobada tenía

pretensión de plena e inmediata eficacia y además no se preveía

nada para el caso de que no la tuviera, dicha clasificación debía
estar vinculada a la plantilla y en ella se debían contemplar las
nuevas plazas que se creaban.” (FJ 7)

Por ello, el Tribunal consideró que procedía la estimación del
recurso, por cuanto: 

“[...] por medio del acuerdo recurrido y los actos posteriores
se ha consumado una ampliación encubierta de la plantilla que
no tiene el respaldo necesario en la aprobación del presupues-
to y de la plantilla, habiéndose en consecuencia omitido el pro-
cedimiento legalmente establecido.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de pleno dere-
cho de los acuerdos impugnados “en lo que respecta a la supre-
sión de los puestos de director gerente del hospital, creación de
los puestos de DIRECCION000 del Complejo Socio-Sanitario y
DIRECCION001, cese de la actora y adscripción de la misma al
nuevo puesto de Asesor Jurídico. Con todas las consecuencias
inherentes a dicha declaración de nulidad” (FJ 7).

En segundo lugar, la recurrente solicitaba la nulidad de la cla-
sificación de puestos de trabajo aprobada al prevenirse que
éstos podían ser provistos por personal estatutario de cualquier
administración pública. 

El Tribunal también estimó dicho motivo de impugnación, indi-
cando lo siguiente:

“[...] tal requisito de provisión de los puestos de trabajo discu-
tido resulta manifiestamente ilegal pues si bien el artículo 101
párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril (bases de régi-
men local), admite la movilidad funcional para que participen en
las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de las
administraciones Locales personal de otras administraciones lo
cierto es que la previsión sólo se refiere a los funcionarios. [...]
en dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo,
además de la participación de los funcionarios propios de la
entidad convocante, podrán participar los funcionarios que per-
tenezcan a cualquiera de las administraciones públicas, que-
dando en este caso supeditada la participación a lo que al res-
pecto establezcan las relaciones de puestos de trabajo.” (FJ 8)

Por lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal acordó esti-
mar el recurso de apelación, acordando lo siguiente:

“[declarar] la nulidad de pleno derecho de los Acuerdos del
pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara referidos a la
relación de puestos de trabajo y clasificación funcional para el
personal de la misma del ejercicio de 2001 aprobados por el Ple-
no de dicha corporación el día 29 de diciembre de 2000, en lo
que se refiere a la supresión del puesto de DIRECCION000 del
Hospital Provincial Ortiz de Zarate y creación de los puestos de
DIRECCION000 del Complejo Socio Sanitario del mismo nombre,
así como la nulidad de las resoluciones de la Presidencia de la
Diputación Provincial de 26 de enero de 2001 por las que se
comunica a la actora que se ha suprimido el puesto de trabajo
que desempeñaba antes citado y se le adscribe con carácter
provisional al puesto de trabajo de asesor jurídico de la
Secretaría General con las funciones que se señalan en el
acuerdo mencionado y se adscribe igualmente de modo provi-
sional al nuevo puesto de DIRECCION000 del Complejo Socio
Sanitario Hospital Provincial Ortiz de Zarate, anulando igual-
mente la clasificación del puesto de asesor jurídico en cuanto a
las funciones de tutela de incapaces expresadas en los acuer-
dos recurridos. Ordenamos que se reintegre a la actora en el
puesto de DIRECCION000 del hospital y ello con todas las con-
secuencias inherentes a los pronunciamientos expresados.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la configuración de la RPT, ver las siguientes sentencias:
STS de 30 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/3943) y STS de 8 de
mayo de 1998 (Aranzadi 1998/4843).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Las Hormazas desestimó la denuncia formu-
lada para la protección de la legalidad urbanística contra otro
particular, debido a la construcción de una cochera para guar-
dar vehículos. Dicha denuncia fue desestimada, lo que dio lugar
a que el dicho particular interpusiera un recurso contencioso-
administrativo, recurso que fue estimado por el juzgado de lo
contencioso-administrativo correspondiente, que anuló la
actuación administrativa y condenó al Ayuntamiento a restaurar
la legalidad urbanística, ordenando la demolición de la cons-
trucción realizada sin licencia primero y con licencia nula des-
pués.

Contra dicha resolución el Ayuntamiento interpuso recurso de
apelación, que no fue admitido a trámite, por no ser susceptible
de recurso la sentencia, dada la cuantía del procedimiento.

Tras ello, el Ayuntamiento interpuso un recurso de casación
en interés de la ley, solicitando que se dictase sentencia por la
que, con respecto de la situación jurídica particular derivada de
la sentencia recurrida, se fijase la doctrina legal procedente en
el sentido del artículo 118.1.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
urbanismo de Castilla y León. Tratándose de obra legalizable, la
doctrina legal del artículo citado conduce a que no se deba
decretar la demolición de lo construido, aunque pueda en-
tenderse agotado el plazo de tres meses si la obra resulta lega-
lizable, publicándose en el boletín oficial de la comunidad autó-
noma.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó par-
cialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como recordó el Tribunal, la sentencia recurrida mantenía la
siguiente tesis: 

“[...] decretada la paralización provisional de las obras de edi-
ficación, que se están realizando sin licencia, y requerido el inte-
resado para que legalice la situación solicitando la oportuna
licencia, si dicho requerimiento no es cumplido dentro del plazo
de tres meses que prevé el artículo 118.1.b), no será posible otor-
gar licencia que legalice lo edificado aunque sea conforme a pla-
neamiento, y deberá procederse necesariamente a la suspensión
definitiva de las obras con demolición de lo construido.” (FJ 3)

Sin embargo, el Tribunal no compartía dicha tesis. Al respec-
to, indicó lo siguiente:

“[...] no sólo [...] la doctrina que contiene la sentencia recurri-
da es errónea sino que también justifica que dicha doctrina es
contraria al interés general en la medida en que de aplicarse, y
no son ni extraños ni infrecuentes los casos que se dan al res-
pecto, y hablando siempre de obras que tengan cabida dentro
de las previsiones del planeamiento, supondría unos perjuicios
innecesarios, por acordar la demolición de algo que se puede
volver a construir, e iría en contra de uno de los principios que
ha de regir la actuación administrativa como es el de proporcio-
nalidad que ha sido recogido expresamente por la doctrina juris-
prudencial como uno de los principios que ha de inspirar la
actuación administrativa.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia en
relación con la demolición, advirtiendo lo siguiente:

“La jurisprudencia es sumamente cauta en esta materia, y
nos presenta la demolición como una solución crítica, de des-
trucción, que habrá de interpretarse restrictivamente ante la
imposibilidad de otras soluciones alternativas que permitan el
ajuste a la legalidad urbanística.” (FJ 4)

Ante ello, “[...] corresponde al Tribunal determinar la legali-
dad o no de las obras, pero la consecuencias de tales determi-

naciones críticas sólo deben adoptarse una vez ponderadas
todas las soluciones posibles en ejecución de sentencia, y
teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad
que ampara el artículo 106.1 de la Constitución, y que impone
una armonía entre los medios utilizados y la finalidad perse-
guida” (FJ 4).

Acerca del principio de legalidad, el Tribunal señaló que éste
opera en dos supuestos:

“A) Con carácter ordinario, en aquellos casos en los que el
ordenamiento jurídico admite la posibilidad de elegir uno entre
varios medios utilizables.

“B) Ya con carácter excepcional y en conexión con los princi-
pios de buena fe y equidad, en los supuestos en los que aun
existiendo en principio un único medio éste resulta a todas luces
inadecuado y excesivo en relación con las características del
caso contemplado.” (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que la doctrina sosteni-
da por la sentencia recurrida debía rectificarse, si bien no en la
forma que solicitaba el recurrente. En consecuencia, el Tribunal
estimó el recurso, fijando como doctrina legal que: 

“[...] el transcurso el plazo de tres meses previsto en el artí-
culo 118.1.b) de la Ley de urbanismo de Castilla y León no impi-
de, por sí solo, que se pueda solicitar y conceder la licencia que
legalice las obras ejecutadas sin ella, siempre que no haya
acuerdo expreso de demolición, sin perjuicio de otras conse-
cuencias legales que puedan derivarse de aquella actuación, y
que no han sido objeto del presente recurso.” 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la inobservancia del plazo otorgado para la legalización
de obras, ver las siguientes sentencias: STS de 17 de diciembre
de 2001 (Aranzadi 2002/705); STS de 21 de febrero de 1994
(Aranzadi 1994/1455); STS de 15 de diciembre de 1999 (Aranzadi
1999/8761), y STS de 21 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/1454).

Sobre el principio de proporcionalidad, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 15 de enero de 2002 (Aranzadi 2002/609); STS de
6 de diciembre de 1986 (Aranzadi 1986/101); STS de 7 de febrero
(Aranzadi 1987/2908); STS de 29 de diciembre de 1987 (Aranzadi
1987/9860); STS de 30 de abril (Aranzadi 1988/3294); STS de 22 de
julio de 1988 (Aranzadi 1988/6328); STS de 8 de julio (Aranzadi
1989/5592); STS de 16 de octubre de 1989 (Aranzadi 1989, 7368),
y STS de 18 de abril de 1990 (Aranzadi 1990/3600). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de casación en interés de la Ley
núm. 2/2003
RESOLUCIÓN: 372/2003
FECHA: 29 de diciembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Valentín Jesús Varona Gutiérrez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Hormazas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 118.1.a) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y
León
DOCTRINA: Improcedencia del derribo de unas
obras legalizables por incumplimiento del plazo de
legalización (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Improcedencia del derribo de unas obras legalizables por

incumplimiento del plazo de legalización
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Aplicado a la demolición: STS de 18 de julio de 1995 (Aranzadi
1995, 6172); STS de 1 de julio de 1981 (Aranzadi 1981/3147); STS
de 19 de septiembre de 1981 (Aranzadi 1981/3514); STS de 3 de
noviembre de 1993 (Aranzadi 1993/8321); STS de 28 de enero de
1987 (Aranzadi 1987/2014); STS de 15 de mayo de 1980 (Aranzadi
1980/2807); STS de 25 de mayo de 1982 (Aranzadi 1982/4132); STS
de 2 de noviembre de 1983 (Aranzadi 1983/5985); STS de 13 de

diciembre de 1984 (Aranzadi 1984/6539); STSJ de Castilla y León
de 30 de junio de 1981 (Aranzadi 1981/2808); STSJ de Castilla y
León de 6 de noviembre de 1981; STSJ de Castilla y León de 23
de noviembre de 1981 (Aranzadi 1981/5271); STSJ de Castilla y
León de 27 de diciembre de 1974 (Aranzadi 1974/5223), y STSJ de
Castilla y León de 8 de mayo de 1980 (Aranzadi 1980/2828).

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo dictó un auto acor-
dando autorizar a la Dirección General de la Vivienda para la
entrada en cierta vivienda, para proceder al desalojo de D.ª F.

La interesada interpuso recurso de apelación frente a dicha
resolución, recurso que fue estimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal procedió a analizar la función que
incumbe al juez de lo contencioso-administrativo en la eje-
cución administrativa. Al respecto, éste advirtió que tiene la fun-
ción de “garante del derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio”. Como tal, el Tribunal señaló que dicha función: 

“[...] no debe en modo alguno, reducirse a la de un simple
automatismo formal que dejase desprovista aquella función
garantizadora de todo análisis valorativo tanto sobre el acto
administrativo de cobertura, como sobre el mismo procedimien-
to de ejecución forzosa que exige la entrada domiciliaria, así
como acerca de la eventual afectación de otros derechos fun-
damentales y libertades públicas derivadas de la ejecutoriedad
del acto administrativo.” (FJ 2)

En consecuencia, en cuanto a las funciones del juez, el
Tribunal señaló que: 

“[...] en la autorización solicitada por la Administración auto-
nómica, [...] debe verificar la apariencia de legalidad de dicho
acto con el fin de evitar que se produzcan entradas arbitrarias,
asegurarse de que la ejecución de ese acto requiere efectiva-
mente la entrada en el domicilio y, por último, garantizar que la
irrupción en estos lugares se produzca sin más limitaciones a
los derechos fundamentales que aquellas que sean estricta-
mente necesarias. Las pretensiones que excedan de dichos pro-
nunciamientos deberán ejercitarse a través de la presentación
del correspondiente recurso contencioso-administrativo.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal hizo referencia al trámite de la
notificación, indicando que éste es un “trámite erigido en requi-
sito de eficacia del acto administrativo dictado” de modo que
“su efecto principal es el de la adquisición de eficacia por el
acto notificado” (FJ 3).

Acerca de la notificación, el Tribunal señaló que: 
“La importancia de la notificación radica en que una notifica-

ción no efectuada en debida forma no produce efectos, de lo
cual se sigue que la propia resolución tampoco podrá producir-
los en contra del interesado, de tal forma que el acto adminis-
trativo no adquiere la condición de firme, ya que la notificación
demora el comienzo de la eficacia del acto.” (FJ 3)

Entrando en el caso enjuiciado, analizando la notificación que
en su momento efectuó el juzgado correspondiente, el Tribunal
señaló lo siguiente:

“En el supuesto litigioso [...] no constan dos intentos de notifi-
cación personal de la resolución que pone fin al procedimiento
de desahucio y tampoco la publicación de edictos en el
Ayuntamiento del último domicilio de la interesada.” (FJ 3)

Por ello: 

“[...] no quedando acreditada la legalidad de la notificación
litigiosa habrá que acudir a las reglas generales que trazan la
doctrina sobre la carga de la prueba, que puede resumirse indi-
cando que cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la
norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor.” (FJ 3)

Siendo ello así:
“[...] dado que la Administración pretende proceder a un lan-

zamiento que exige como presupuesto la notificación de la
Resolución de 27.9.2002, es claro que es ella la que soporta la
carga de la prueba de la realidad y legalidad de la notificación y
por tanto es ella también la que ha de sufrir las consecuencias
desfavorables de la falta de prueba [...].” (FJ 3)

El Tribunal fundamentó su decisión en los siguientes motivos:
“[...] por un lado, debido a que el objeto del presente juicio es

únicamente la procedencia de la entrada o no en el domicilio de
la actora, examinando la apariencia de legalidad de la actuación
administrativa, pero sin entrar a valorar las cuestiones que inci-
den en el fondo del acto administrativo impugnado; por otro, en
que la notificación de un acto es un requisito de eficacia pero no
de validez del acto administrativo y el efecto que produce la
falta de una notificación no realizada en legal forma es que se
mantiene abierto el plazo para recurrir o que la Administración
no puede comenzar a realizar actuaciones ejecutivas, pero no
es en principio motivo de nulidad o anulabilidad del acto admi-
nistrativo.” (FJ 3)

Por tanto, el Tribunal estimó el recurso, declarando no haber
lugar a la autorización judicial solicitada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la función del juez de lo contencioso-administrativo en la
ejecución administrativa, ver las siguientes resoluciones: STC
76/1992, de 14 de mayo (Aranzadi 1992/76); STC 171/1997, de 14
de octubre (Aranzadi 1997/171), y ATC 371/1991, de 16 de diciem-
bre (Aranzadi 1991/371).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Primera. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso de apelación núm.
75/2003
RESOLUCIÓN: 17/2004
FECHA: 24 de febrero de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Daniel Ruiz Ballesteros
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Dirección General de la Vivienda de
la Junta de Extremadura
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18.2 de la
CE y artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento civil
DOCTRINA: Improcedencia de lanzamiento forzoso
por una notificación defectuosa (FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Improcedencia de lanzamiento forzoso por una notificación

defectuosa
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SUPUESTO DE HECHO
En enero de 1996, el Ayuntamiento de Lezo firmó con una empre-
sa un contrato de obras y concesión de servicio público consis-
tente en la construcción de una instalación deportiva. Tras
varios incumplimientos por parte del adjudicatario, el
Ayuntamiento incoó un expediente para proceder a la resolu-
ción formal del contrato, hecho que efectivamente tuvo lugar,
previa liquidación de las obras, de las que resultó un saldo favo-
rable de 125.648 pesetas, cuyo pago se dejó en suspenso al
resultado que ofreciera la liquidación.

En junio de 1998, el adjudicatario instó al Ayuntamiento al
pago de los trabajos por él efectuados, siendo éste denegado.
Contra el decreto de Alcaldía denegando el abono correspon-
diente, el recurrente interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo, solicitando que se dejara sin efecto el acuerdo impug-
nado, y que fuera reconocido su derecho al cobro de 1.242.133
pesetas. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente invocó como principal motivo de casación la opo-
sición a la existencia de irregularidad invalidante en relación
con la acción directa (artículo 1597 del CC) interpuesta, al con-
siderar justa su aplicación al caso presente.

Acerca de dicha alegación, el Tribunal hizo referencia en pri-
mer lugar a la jurisdicción competente para el conocimiento de
la acción directa, indicando lo siguiente:

“[...] la acción directa de un particular que ha puesto trabajo
y materiales en una obra contra el dueño de ella, con indepen-
dencia de que este sea un particular o una administración públi-
ca, por su naturaleza jurídica, debe ser objeto de enjuiciamien-
to por el orden civil, sin embargo, desde la perspectiva
planteada en este proceso, que afectaría a la falta de retención
de una certificación de obras efectuada por el Ayuntamiento al
contratista adjudicatario del concurso, es preciso analizar el
encaje jurídico de la decisión adoptada por la Administración,
puesto que su conocimiento resulta preciso para resolver sobre
la pretensión concretamente ejercitada, facultad esta recogida
en el artículo 4 de la Ley jurisdiccional de 1956 (y en el mismo
precepto de la ley de 1998), que permite al orden contencioso-
administrativo el conocimiento y decisión de las cuestiones civi-
les prejudiciales e incidentales directamente relacionadas con
un recurso contencioso-administrativo y cuya decisión es
imprescindible para decidir el mismo.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal hizo referencia a una jurispruden-
cia constitucional que “ha sostenido la legitimidad desde la
perspectiva constitucional del instituto de la prejudicialidad no
devolutiva como vía para permitir el conocimiento en su integri-
dad de asuntos complejos” (FJ 4).

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que no
procedía el ejercicio de la acción directa, por entender que fal-
taba uno de los requisitos esenciales de la misma. Al respecto,
el Tribunal declaró lo siguiente:

“En el caso de autos nos encontramos ante un suministro
efectivamente realizado a la obra, con el consentimiento del
contratista según consta, y la circunstancia de ser el contrato
suscrito entre el Ayuntamiento de Lezo y al UTE un contrato a
precio alzado, tal y como expresa la jurisprudencia selecciona-
da faltando sin embargo el tercero de los requisitos sustancia-
les para hacer efectiva la aplicación del artículo 1597 del Código
civil, es decir, la pervivencia de la deuda, entre Administración 
y contratista, por importe suficiente para ser satisfecha, al

momento de instarse el cobro, circunstancia que avoca a la des-
estimación del recurso y a la confirmación, con el alcance fija-
do en el párrafo primero de este fundamento jurídico, del decre-
to recurrido debiendo, desestimarse, en consecuencia, la
pretensión defendida por el recurrente, sin que a estos efectos
pueda considerarse crédito aplicable la cantidad pendiente de
pago resultante de la liquidación, al haberse vinculado, y por
tanto extraída del tráfico, al pago de los daños y perjuicios deri-
vados del incumplimiento contractual que determinó la resolu-
ción del contrato por incumplimiento de las obligaciones del
contratista principal.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso inter-
puesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para el conocimiento en su integridad de asuntos
complejos, ver las siguientes sentencias: STC 30/1996, de 26 de
febrero (Aranzadi 1996/30); STC 70/1989 (Aranzadi 1989/70), y
STC 171/1994 (Aranzadi 1994/171).

Sobre el ejercicio de la acción directa, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 11 de octubre de 2002; STS 932/2002 (Aranzadi
2002/9850); SAP de Granada de 7 de septiembre de 2002, y SAP
de Albacete de 13 de junio de 2002.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1194/1999
RESOLUCIÓN: 1128/2003
FECHA: 26 de diciembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Federico Andrés López de la Riva
Carrasco
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Lezo 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1597 del
Código civil
DOCTRINA: Ejercicio de acción directa ante la dene-
gación de un ayuntamiento del abono derivado de la
ejecución de unas obras (FJ 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ejercicio de acción directa ante la denegación de un ayuntamien-
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
El diputado foral de Guipúzcoa denegó a un particular el acceso
a determinados documentos de su expediente de prohijamiento
y adopción. Frente a dicha resolución, el particular interpuso un
recurso contencioso-administrativo. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el
recurso, ordenando la anulación del acto impugnado y la pues-
ta a disposición del recurrente de los documentos obrantes en
un expediente cuyo acceso había sido denegado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En contra del parecer del tribunal de instancia, el Tribunal
entendió que si bien estaba en juego el derecho a la intimidad,
debía prevalecer en todo caso el derecho a la intimidad del hijo
–lo que debería impedir ingerencias por parte de terceros– ante
el derecho a la intimidad de la madre. En este sentido, el Tribunal
declaró lo siguiente: 

“[...] los datos e informaciones paterno-filiales a que se remi-
te la solicitud de la interesada no pueden concebirse como inte-
grantes exclusivamente de los derechos de la personalidad de
tales eventuales progenitores, sino como comunes a la relación
entre padres e hijos, e integrantes asimismo, y principalmente,
del haz de derechos de la personalidad del hijo. De este modo,
al acceso a tales datos como seguidamente vamos a examinar,
se veda a quienes son terceros a dicha relación o vínculo bioló-
gico de trascendentales consecuencias jurídico-familiares,
pero no puede serle sustraído a quienes son sus integrantes.”
(FJ 2)

Acerca de la investigación de la paternidad, el Tribunal decla-
ró que:

“[...] el artículo 39.2 de la CE abre el camino para la investiga-
ción de la paternidad, recogida a nivel de legalidad ordinaria a
partir de la Ley de 13 de mayo de 1981 de reforma del Código
civil, y haría quebrar la coherencia de todo el sistema que la
licencia constitucional para constituir procesos inquisitivos de
determinación de filiaciones no consentidas, viniese interferida
por normativas de rango inferior arropadas en una singular con-
cepción de la intimidad de los progenitores que sólo se corres-
pondería con los antiguos óbices a dicho principio.” (FJ 2)

Por su parte, este señaló que: 
“[...] en el [...] ámbito del Registro Civil, el acceso a datos

como los ahora solicitados aparece despojado de todo obstácu-
lo, y los límites a la publicidad de los asientos y documentos
integrantes de los legajos se asientan en una concepción de
protección de la intimidad que deja a salvo el núcleo subjetivo
de las relaciones o situaciones que el registro refleja, para cen-
trarse en la evitación del acceso por parte de terceros sin inte-
rés cualificado.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“[...] el artículo 21 del vigente RRC, en redacción dada por

Real decreto 1917/1986, de 29 de agosto, después de establecer
la necesidad de ‘autorización especial’ para el acceso a datos
de filiación adoptiva, no matrimonial o desconocida, o de cir-
cunstancias que descubran tal carácter, así como de los docu-
mentos archivados en cuanto a tales extremos, en su artículo 22
exime de dicha autorización, al propio inscrito, ascendientes,
descendientes o herederos.” (FJ 2)

Finalmente, y ahondando en lo indicado, el Tribunal señaló
que:

“[...] la disposición adicional décima de la Ley 21 de 1987, no
toma una dirección contraria a la que se viene exponiendo, sino
que precisamente, por demás de reiterar como también lo hace
la Ley orgánica 1/1982, una obligación de sigilo general a todos

los servidores públicos de cualquier ámbito que no debe con-
fundirse con la noción misma de acceso a registros y archivos,
en lo que puede incidir sobre este último, recae tendencialmen-
te sobre la protección de la familia adoptiva frente a la de ori-
gen.”

Dicho lo anterior, y en relación con el caso enjuiciado, el
Tribunal entendía que se debía llegar a la siguiente conclusión:

“En el caso enjuiciado en el que se manejan las disciplinas de
tales figuras de derecho familiar aún a pesar de que no conste
que la interesada fuese sujeto de las mismas a lo largo de su
menor edad, en tanto que son aquéllas en cuyo entorno se ha
regulado el acceso a los archivos, debemos de llegar en suma a
la conclusión de que si ciertamente la jurisprudencia constitu-
cional y ordinaria destacan que la filiación y la identificación del
origen del adoptado forma parte del ámbito de lo íntimo, el suje-
to activo de dicha reserva es el propio hijo o adoptado y tal
ámbito no le excluiría paradójicamente a él, sino a los demás.”
(FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal acordó estimar el recurso inter-
puesto, en los términos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
A favor de mantener en secreto la identidad de la madre bioló-
gica, amparándose en la práctica del parto anónimo, ver la
siguiente sentencia: STEDH de 13 de febrero de 2003 (TEDH
2003/8).

Sobre el derecho a la intimidad en la investigación de la
paternidad y la maternidad, ver las siguientes sentencias: STC
7/1994, de 17 de enero; ATC 103/1990 (Aranzadi 1990/103) (FJ 4);
ATC 221/1990 (Aranzadi 1990/221), y STC 197/1991, de 17 de octu-
bre (Aranzadi 1991/197).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1416/2001
RESOLUCIÓN: 139/2004
FECHA: 27 de febrero de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Carlos Da Silva Ochoa
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Diputación Foral de Guipúzcoa
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 39.2 de la CE;
artículo 21 del Reglamento del Registro Civil, en
redacción dada por el Real decreto 1917/1986, de 29
de agosto, y disposición adicional décima de la Ley
21/1987, de 11 de noviembre, de modificación de
determinados preceptos del Código civil
DOCTRINA: Derecho a la intimidad personal y fami-
liar en un expediente de prohijamiento y adopción
(FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Derecho a la intimidad personal y familiar en un expediente de
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