
SUPUESTO DE HECHO
En febrero de 1998, la Universidad de Estambul difundió una cir-
cular en la que se reglamentaba la entrada de los estudiantes al
campus universitario y se establecía y se disponía que “[...] las
estudiantes que lleven la ‘cabeza cubierta’ (llevando el velo islá-
mico) y los estudiantes que lleven barba (incluidos los estudian-
tes extranjeros) no deben ser admitidos en los cursos, cursillos
y prácticas [...]. Si persisten en no querer salir del aula, el profe-
sor levantará acta de la situación y de su imposibilidad de dar
clase y pondrá urgentemente la situación en conocimiento de
las autoridades universitarias para que dispongan una sanción.”
En virtud de dicha resolución, los vigilantes negaron a una alum-
na de quinto curso el acceso a las pruebas de oncología por lle-
var el velo islámico. 

La alumna mencionada interpuso un recurso de anulación
contra la circular, que fue desestimado por el Tribunal Admi-
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representante de los funcionarios. En cuanto al traslado, entien-
de que no hay vulneración alguna por cuanto lo que esta prohi-
bido es el traslado que impida las funciones de representación y,
se dice, no se ha alegado ni argumentado que el traslado guarde
relación con que se le haya impedido su ejercicio.” (FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo con el plante-
amiento del tribunal de instancia. Al respecto, declaró lo si-
guiente:

“[...] las razones que alega la sentencia para rechazar que el
actor haya alegado y aportado indicios de antisindicalidad no
resultan conformes con la doctrina constitucional anteriormen-
te referida.” (FJ 4)

“En primer término, porque no es cierto que ni siquiera se ale-
gara la antisindicalidad de las medidas adoptadas. Aunque es
cierto que en el recurso contencioso-administrativo los hechos
narrados se exponían para apoyar la nulidad del acto adminis-
trativo recurrido, en ellos se exponía que los Acuerdos encubrí-
an una sanción disciplinaria al no constar las razones por las
que debía producirse el traslado y no ser suficientes las alega-
das por no resultar verosímiles al existir personas con igual cua-
lificación pero con menor nivel de antigüedad, se alegaba ente
otras la discriminación económica (hecho cuarto), y que lo que
se subyacía al cese era su oposición a un proyecto determina-
do que suponía la ‘conculcación de sus derechos sindicales’
(hecho quinto). Asimismo, en la fundamentación jurídica se
transcribía el artículo 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio [...], y se
señalaba expresamente que ‘el recurrente ha sido cesado en el
ejercicio de sus funciones, mientras desempeñaba el cargo de
delegado de personal y ha sido trasladado de su puesto de tra-
bajo, no ya de la Jefatura de libre designación, sino de la
Gerencia de Urbanismo, conculcando la garantía constitucional
que los representantes sindicales tienen garantizada a expresar
libremente su opinión y a realizar sus funciones, sin poder con-
culcarse las garantías sindicales dirigidas a proteger básica-
mente al representante de decisiones que pueda adoptar en
este caso la Administración [...].” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal añadió lo siguiente:
“[...] los elementos que se adujeron en la demanda y en la

vista sí conformaban un panorama indiciario como para llevar al
juzgador a una creencia racional sobre la posibilidad de lesión
de un derecho fundamental y proceder a desviar el onus pro-

bandi al demandado en torno a las razones objetivas y extrañas
a la pretendida vulneración alegada. En efecto, como pone de
relieve el Ministerio Fiscal, existe una sucesión de datos crono-
lógicos, temporalmente conectados entre sí, susceptibles de
conducir a la deducción razonable de que la corporación muni-
cipal había decidido cesar al ahora demandante de ampa-
ro, como de hecho ya hizo, incluso antes del pronunciamiento de
la Junta de Personal, el Consejo de Gerencia de Urbanismo del
municipio murciano. Conexión temporal que resulta relevante
como indicio o principio de prueba [...].” (FJ 5)

En definitiva, el Tribunal entendió que:
“[...] la corporación no dio ningún argumento explicativo que,

con apoyo en razones objetivas, justificara el cese del deman-
dante en su cargo y su posterior traslado, pues las medidas a las
que se redujo la reorganización de la estructura administrativa
alegada no lograron desvirtuar los indicios aportados. Debiendo
tenerse en cuenta además que, pese al informe desfavorable de
la Junta de Personal, el Ayuntamiento ni siquiera dio una cum-
plida respuesta razonada a lo que había acordado el órgano de
representación sindical de los empleados de la corporación muni-
cipal. Ello permite razonar que la voluntad de ésta era despren-
derse del demandante de amparo, como de hecho ya lo hizo el
Consejo de Gerencia de Urbanismo del municipio murciano inclu-
so antes del pronunciamiento de la Junta de Personal.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal consideró que: 
“[...] cabe afirmar que las medidas adoptadas atentaron con-

tra la garantía de indemnidad del actor en el desempeño de sus
funciones sindicales.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso interpuesto.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas formuló un voto
particular, por discrepar de la opinión de la mayoría, al entender
que se debería haber desestimado el recurso por falta de ago-
tamiento de la vía judicial precedente antes de acudir en ampa-
ro. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la libertad sindical, ver las siguientes sen-
tencias: STC 17/1996, de 7 de febrero (Aranzadi 1996/17); STC
111/2003, de 16 de junio (Aranzadi 2003/111) (FJ 5).

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Asunto Leyla Ahin con-
tra Turquía. Demanda núm. 44774/1998
FECHA: 29 de junio de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 9 del
Convenio para la Protección de Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (el
Convenio)
DOCTRINA: Prohibición del velo islámico en esta-
blecimientos de enseñanza superior. Libertad reli-
giosa. Neutralidad de la enseñanza pública (FJ 29,
35, 36, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 74, 77, 78, 81, 84, 98, 99,
101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110 y 114)

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Prohibición del velo islámico en establecimientos de enseñanza

superior. Libertad religiosa. Neutralidad de la enseñanza pública
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nistrativo de Estambul, por considerar que el rector de la
Universidad, como órgano ejecutivo del establecimiento en
cuestión, disponía de potestad reglamentaria en materia de
modo de vestir de los estudiantes para garantizar el manteni-
miento del orden. El Tribunal mencionado entendió que ni la
reglamentación litigiosa ni las medidas individuales podían ser
consideradas ilegales. 

En mayo de 1998 se inició un procedimiento disciplinario con-
tra la estudiante mencionada, con motivo de la participación de
la misma en una reunión para protestar contra las reglas relati-
vas a la manera de vestirse aprobadas por el decanato. El pro-
cedimiento finalizó con la expulsión de la alumna durante 
un semestre. Dicha resolución fue recurrida por la estudiante,
que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Estam-
bul, que consideró que la medida litigiosa no podía ser conside-
rada ilegal.

En junio de 2000 se aprobó una ley que contemplaba la amnis-
tía de las sanciones pronunciadas contra los estudiantes y las
consecuencias relativas a las mismas, siendo la demandante
amnistiada de las sanciones disciplinarias impuestas.

La estudiante planteó una demanda ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos contra la circular a que se ha hecho
referencia, por considerar que lo previsto por la misma consti-
tuye una injerencia manifiesta en su derecho a la libertad de
manifestar su religión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Antes de entrar a analizar lo que constituía propiamente el obje-
to del litigio, el Tribunal hizo referencia al contexto histórico de
la prohibición del uso de un hábito religioso, recordando que “el
uso de un hábito religioso, fuera cual fuera la religión o la cre-
encia, fue prohibido fuera de los lugares de culto y de las cere-
monias religiosas por la Ley núm. 2596, de 3 de diciembre de
1934, relativa a la reglamentación del uso de cierta ropa” (FJ 29).

En lo que respecta a la reglamentación de la manera de ves-
tir en los centros de enseñanza superior, el Tribunal recordó que
ya en 1988 el Tribunal Constitucional había declarado que:

“Será obligatoria una manera de vestir o una apariencia con-
temporánea en los locales y pasillos de los establecimientos de
enseñanza superior, escuelas preparatorias, laboratorios, clíni-
cas y policlínicas. Será libre el uso de un velo o de un pañuelo
que cubra el cuello y el pelo por razones de convicción religio-
sa.” (FJ 35)

Así: 
“[...] fuera del marco íntimo reservado a la persona, la libertad

de manifestar la religión podía restringirse por razones de orden
público con el fin de preservar el principio de laicidad.” (FJ 36)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a lo previsto por el
derecho comparado sobre esa cuestión. En el caso belga, el
Tribunal señaló que:

“[...] los tribunales belgas, éstos han hecho prevalecer siem-
pre los principios de igualdad y de neutralidad de la enseñanza
pública sobre la libertad religiosa y fallado en contra de las
denunciantes y de sus familias.” (FJ 53)

Por su parte, en Francia: 
“Está prohibido en las escuelas, colegios e institutos públicos,

el uso de signos o de maneras de vestir por las que los alumnos
manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa.” (FJ 54)

En cuanto a los otros países, el Tribunal señaló que: 
“[...] a veces tras un largo debate jurídico, la enseñanza púb-

lica acepta en principio que las jóvenes musulmanas utilicen 
el velo islámico (en Alemania, Holanda, Suiza y Reino Unido).”
(FJ 56)

Aun así, el Tribunal advirtió que “[...] la situación jurídica no es
uniforme”, y que “[...] en muchos otros países, el velo islámico
no ha sido todavía objeto de discusión jurídica en profundidad

(en Suecia, Austria, España, República Checa, Eslovaquia y Po-
lonia)” (FJ 57).

A continuación, el Tribunal entró a analizar si se había produ-
cido una vulneración del artículo 9 del Convenio. A tal efecto,
hizo referencia a la naturaleza del mismo, recordando que:

“[...] la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
representa uno de los cimientos de una ‘sociedad democrática’
en el sentido del Convenio.” (FJ 66)

Así:
“Si la libertad de religión pertenece en principio al ámbito de

la conciencia, implica igualmente la de manifestar su religión
individualmente y en privado, o de manera colectiva, en público
y en el círculo de aquéllos cuya fe se comparte.” (FJ 66)

De todos modos, el Tribunal advirtió que:
“Sin embargo, el artículo 9 no protege cualquier acto motiva-

do o inspirado por una religión o una convicción y no garantiza
siempre el derecho a comportarse en el ámbito público de
manera dictada por una convicción.” (FJ 66)

Dicho lo anterior, el Tribunal entró a valorar que si “esta inje-
rencia estaba ‘prevista por la ley’, perseguía un fin legítimo y
‘era necesaria en una sociedad democrática’ en el sentido del
artículo 9.2 del Convenio” (FJ 67).

Sobre esta cuestión, la demandante consideraba que la pro-
hibición del uso del velo islámico en el recinto universitario
carecía de base legal, al basarse en lo que ésta consideraba
una interpretación errónea de la jurisprudencia constitucional.

Al respecto, el Tribunal advirtió que: 
“[...] la expresión ‘prevista por la ley’ impone no solamente

que la medida litigiosa tenga una base en la legislación interna,
sino que contempla también la calidad de la ley: debe ser acce-
sible al justiciable y previsible.” (FJ 74)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“La ley debe comprenderse englobando el texto escrito y el

‘Derecho elaborado’ por los jueces [...]. La jurisprudencia turca
considera a este último como fuente de legalidad [...]. En resu-
men, la ley es el texto en vigor tal y como los tribunales compe-
tentes lo han interpretado.” (FJ 77)

En cuanto a lo previsto por el Tribunal Constitucional, el
Tribunal recordó que: 

“[...] de la Sentencia de 9 de abril de 1991 del Tribunal Cons-
titucional se desprende que el hecho de autorizar a las estu-
diantes a ‘cubrirse el cuello y el pelo con un velo o un pañuelo
por razones religiosas’ en las universidades, era contrario a la
Constitución.” (FJ 78)

Por tanto, según el Tribunal, “[...] la injerencia litigiosa tenía
una base legal en la legislación turca”, y “[...] la demandante
podía prever, desde el momento de su entrada en la universidad
de Estambul, que el uso del velo islámico por parte de las estu-
diantes estaba reglamentado y, a partir del 23 de febrero de
1998, que corría el riesgo de que se le negara el acceso a las
clases si seguía llevándolo” (FJ 81).

En cuanto a si la medida perseguía un fin legítimo, el Tribunal
entendió que: 

“[...] la medida en cuestión perseguía esencialmente los fines
legítimos de la protección de los derechos y libertades ajenos y
de la protección del orden.” (FJ 84)

Analizando los intereses en juego en la medida de limitar el
uso del velo islámico, el Tribunal advirtió que:

“[...] en una sociedad democrática, el Estado puede limitar el
uso del velo islámico si su uso perjudica el objetivo contempla-
do de protección de los derechos y libertades ajenos, del orden
y de la seguridad pública.” (FJ 98)

Así: 
“En un país como Turquía, en el que la gran mayoría de la

población pertenece a una religión concreta, las medidas toma-
das en las universidades para impedir a ciertos movimientos
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fundamentalistas religiosos ejercer una presión sobre los estu-
diantes que no practican la religión en cuestión o sobre los que
pertenecen a otra religión pueden estar justificadas respecto al
artículo 9.2 del Convenio. En este contexto, las universidades lai-
cas pueden igualmente reglamentar la manifestación de los
ritos y de los símbolos de esta religión, señalando restricciones
de lugar y de forma, con el fin de garantizar el carácter mixto de
los estudiantes de creencias diversas y de proteger así el orden
público y las creencias ajenas.” (FJ 99)

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“Para determinar la amplitud del margen de apreciación per-

mitido a los estados, hay que tener presente la importancia de la
naturaleza del Derecho garantizado por el Convenio y de los
actos sometidos a restricciones y su finalidad [...].” (FJ 101)

“Se impone especialmente un margen de apreciación cuando
los estados contratantes regulan el uso de símbolos religiosos
en los establecimientos de enseñanza, dado que la reglamenta-
ción en la materia varía de un país a otro en función de las tra-
diciones nacionales [...], y que los países europeos no tienen
una concepción uniforme de las exigencias relativas a la ‘pro-
tección de los derechos ajenos’ y al ‘orden público’ [...]. Bien
entendido, esto no excluye un control europeo, tanto más cuan-
to que tal reglamentación no debe nunca suponer un atentado
contra el principio del pluralismo, ni chocar contra otros dere-
chos consagrados por el Convenio, ni suprimir totalmente la
libertad de manifestar la religión o la convicción.” (FJ 102)

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en la medida objeto
de litigio, advirtiendo que “[...] la injerencia litigiosa estaba
basada en dos principios: la laicidad y la igualdad, que se
refuerzan y se complementan mutuamente” (FJ 104).

En este sentido, el Tribunal declaró que:
“Tal concepción de la laicidad le parece al Tribunal respetuosa

de los valores subyacentes del Convenio [...] y constata que la
protección de este principio puede ser considerada necesaria
para la protección del sistema democrático en Turquía.” (FJ 106)

Además, el Tribunal destacó que: 
“[...] el sistema constitucional turco pone el acento en la pro-

tección de los derechos de las mujeres.” (FJ 107)
Recordando lo declarado por el Tribunal Constitucional, el

Tribunal señaló que:
“[...] cuando se aborda la cuestión del velo islámico en el con-

texto turco, no se puede hacer abstracción del impacto que
puede tener el uso de este símbolo, presente o percibido como
una obligación religiosa, sobre los que no hacen gala de él.
Entran en juego principalmente, como ya ha señalado [...], la
protección de los ‘derechos y libertades ajenos’ y el ‘manteni-
miento del orden público’ en un país en el que la mayoría de la
población, manifestando una adhesión profunda a los derechos
de las mujeres y a un modo de vida laico, pertenece a la religión
musulmana. Una limitación en la materia puede por lo tanto ser
considerada como una ‘necesidad social imperiosa’ para alcan-
zar estos dos fines legítimos, tanto más cuanto que, como indi-
can los tribunales turcos (apartados 32 y 34 supra), este símbo-
lo religioso ha adquirido en Turquía en el curso de los últimos
años un aspecto político.” (FJ 108)

Además, el Tribunal advirtió que “[...] existen en Turquía movi-
mientos políticos extremistas que se esfuerzan en imponer a
toda la sociedad sus símbolos religiosos y su concepción de la
sociedad basada en reglas religiosas”, y que “[...] cada Estado
contratante puede, de conformidad con las disposiciones del
Convenio, tomar posición contra tales movimientos políticos en
función de su experiencia histórica” (FJ 109).

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente
conclusión:

“[...] es el principio de laicidad, tal y como lo interpreta el
Tribunal Constitucional [...], la consideración primordial que ha

motivado la prohibición del uso de distintivos religiosos en los
universitarios. En tal contexto, en el que se enseñan y se aplican
en la práctica los valores del pluralismo, del respeto de los dere-
chos ajenos y, en particular, la igualdad de los hombres y las
mujeres ante la Ley, se puede comprender que las autoridades
competentes consideren contrario a estos valores aceptar el
uso de distintivos religiosos, incluido, como en este caso, que
las estudiantes de cubran la cabeza con un velo islámico en los
locales universitarios.” (FJ 110)

Por tanto:
“[...] la reglamentación de la Universidad de Estambul que

somete el uso del velo islámico a restricciones, y las medidas
correspondientes a ellas, están justificadas en su principio y son
proporcionadas a los fines perseguidos, y pueden por lo tanto
ser consideradas ‘necesarias en una sociedad democrática’.”
(FJ 114)

En consecuencia, el Tribunal declaró que no se había produ-
cido una vulneración del artículo 9 del Convenio.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la libertad religiosa, ver las siguientes sentencias:
Sentencia Kokkinakis contra Grecia de 25 de mayo de 1993
(TEDH 1993/21), serie A núm. 260-A, pg. 17, ap. 3 y STEDH
Buscarini y otros contra San Marino (TEDH 1999/4) [GS], núm.
24645, ap. 34, TEDH 1999-I). 

Advirtiendo que el artículo 9 del convenio no protege cual-
quier acto motivado o inspirado por una religión o una convic-
ción y no garantiza siempre el derecho a comportarse en el
ámbito público de manera dictada por una convicción, ver las
siguientes sentencias: Sentencia Kalaç contra Turquía de 1 de
julio de 1997 (TEDH 1997/42), Repertorio de sentencias y resolu-
ciones 1997-IV, pg. 2109, ap. 27; Arrowsmith contra el Reino
Unido núm. 7050/1975, Resolución de la Comisión de 12 de octu-
bre de 1978, Resoluciones e Informes (RI) 19, pg. 5, y C. contra el
Reino Unido núm. 10358/1983, Resolución de la Comisión de 15
de diciembre de 1983, RI 37, pg. 142.

Sobre el uso del velo islámico en las universidades, ver la
siguiente sentencia: Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y
otros contra Turquía (ETD 2003/50031) [GS] núms. 41340/1998,
42342/1998, 41343/1998 y 41344/1998, (TEDH 2003-II). 

Sobre el margen de apreciación permitido a los estados, ver
las siguientes sentencias: Hatton y otros contra el Reino Unido
(TEDH 2003/40) anteriormente citada ap. 101 y Sentencia
BuckLey contra el Reino Unido de 25 de septiembre de 1996
(TEDH 1996/42), Repertorio 1996-IV, pg. 1292, ap. 76; Cha’are
Shalom Ve Tsedek (TEDH 2000/144) anteriormente citada, ap. 84.
Sobre el margen de apreciación cuando los Estados contratan-
tes regulan el uso de símbolos religiosos en los establecimien-
tos de enseñanza: y Sentencia Wingrove contra el Reino Unido
de 25 de noviembre de 1996 (TEDH 1996/62), Repertorio 1996-V,
pg. 1958, ap. 58) ; Casado Coca (TEDH 1994/1) anteriormente ci-
tada, ap. 55; Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra
Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976 (TEDH 1976/5), serie A
núm. 23, pg. 26, ap. 53; X. contra el Reino Unido núm. 8160/1978,
Resolución de la Comisión de 12 de marzo de 1981, RI 22, pg. 27
y 40 Madres de familia contra Suecia núm. 6853/1974, Reso-
lución de la Comisión de 9 de marzo de 1977, RI 9 pg. 27);
Sentencia Asunto ‘Relativo a ciertos aspectos del régimen lin-
güístico de la enseñanza en Bélgica’ contra Bélgica, de 23 de
julio de 1968 (TEDH 1968/3), serie A núm. 6, pg. 32, ap. 5 y Yanasik
contra Turquía núm. 14524/1989, Resolución de la Comisión de 6
de enero de 1993, RI 74, pg. 14).

Sobre el principio de igualdad entre sexos, ver las siguientes
sentencias: Sentencia Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el
Reino Unido de 28 de mayo de 1985 (TEDH 1985/8), serie A núm.
77, pg. 38, ap. 78, Sentencia Schuler-Zgraggen contra Suiza de
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24 de junio de 1993 (TEDH 1993/28), serie A núm. 263, pgs. 21-22,
ap. 67, Sentencia Burghartz contra Suiza de 22 de febrero de
1994 (TEDH 1994/9), serie A núm. 280-B, pg. 27, ap. 27, Sentencia
Van Raalte contra Holanda de 21 de febrero de 1997 (TEDH

1997/11), Repertorio 1997-I, pg. 186, ap. 39 in fine, y Sentencia
Petrovic contra Austria de 27 de marzo de 1998 (TEDH 1998/66),
Repertorio 1998-II, pg. 587, ap. 37).

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa constructora interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de
Valencia sobre la fijación de un canon y una tarifa de una con-
cesión. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimó el
recurso. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba en primer lugar la infracción del artículo
1281 del Código civil, que comportaba la del artículo 51 del
Reglamento de contratación de las corporaciones locales, por
considerar que la interpretación hecha del mismo por la senten-
cia de instancia era contraria a Derecho, “al imponer la revisión
anual del canon como una consecuencia necesaria e ineludible
de la revisión de las tarifas, cuando según el recurrente, no se
establece en el pliego, ni directa ni indirectamente, interrelación
o dependencia entre la revisión de las tarifas y la del canon.” 
(FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal recordó que, en relación con otro ejer-
cicio, se había suscitado una cuestión idéntica entre las mismas
partes. Ya entonces el Tribunal declaró que:

“[...] son tarifas lo que el concesionario hubiere de percibir del
público, y canon la participación que hubiere de satisfacer, en
su caso, el concesionario a la corporación, lo que implica que
tarifa y canon responden a una finalidad distinta y que aquélla
constituye la contraprestación en favor del concesionario y a
cargo del público usuario, y que el canon es la suma que el con-
cesionario ha de abonar a la Administración precisamente 
por razón de la concesión, nada debe obstar a que, pedida y
obtenida por el concesionario la revisión de las tarifas, la
Administración fijara al mismo tiempo el canon correspondien-
te, [...] al ser aquél revisable anualmente en la misma proporción
en que varíe el índice de precios al consumo y al poder coexis-
tir revisión de canon y revisión de tarifas’.” (FJ 2)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que:
“[...] a ello no obsta ‘que se contemplen en cláusulas distintas

del pliego de condiciones ni que sean diferentes, máxime cuan-
do entre uno y otras concurre una igual finalidad de contrapres-
tación, para ambos se prevén criterios de revisión y responden
a la necesidad de mantener ese equilibrio económico financie-
ro que constituye la esencia de un contrato como el celebrado
entre las partes, cuando, precisamente por ello, canon y tarifas
están interrelacionados, y por tanto, la procedencia de la revi-
sión de uno y de otras arranca del mismo momento, sin que haya
razón alguna para establecer un diferente día inicial para la revi-
sión de cada una de aquellas cantidades, de modo que por nin-
gún lado observamos infracción de los preceptos que se citan
por parte de la sentencia de instancia’.” (FJ 2)

En relación con la vulneración del artículo 1281 del CC, el
Tribunal advirtió que:

“[...] la interpretación de los contratos es función privativa de los
tribunales de instancia cuyo resultado ha de ser respetado en
casación a no ser que el mismo se muestre ilógico, contrario o
contradictorio con alguna de las normas legales de hermenéutica
establecidas en los artículos 1281 a 1289 del Código civil.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal respondió a los argumentos del
recurrente, que se referían al tiempo en que debía practicarse el
cálculo del canon. Al respecto, éste declaró que:

“[...] –aunque sean distintos canon y tarifas– responden ambos
conceptos a la necesidad de mantener el equilibrio económico-
financiero del contrato, y, por ello, resulta improcedente la alega-
ción de que no se había cumplido el tiempo en el que procedería
la revisión del canon, y sí el de la revisión de las tarifas, máxime
cuando la sentencia parte del hecho, inalterable en vía de casa-
ción, de que ‘la explotación de la concesión ya había comenzado’,
y cuando, además, de la interpretación de los artículos del pliego
que se dicen infringidos no resulta con claridad que impongan
fecha diferente como pretende la parte recurrente.” (FJ 5)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“El pliego de cláusulas concesionales prevé una evolución

sistemática, a lo largo del tiempo, de ambos elementos econó-
micos, de forma tal que los dos se actualicen en función del índi-
ce de precios al consumo, [...]: a) el primero de los preceptos
citados señala que el canon será revisable anualmente en la
misma proporción en que varía el índice de precios al consumo;
b) el segundo, que trata de la revisión de las tarifas, ordena la
actualización de las mismas, en función de una relación por-
centual que determina una variable en la que se toman en con-
sideración el último índice general de precios al consumo y el
índice general de precios al consumo publicado en el mismo
mes del año de adjudicación.” (FJ 5)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6763/2004
FECHA: 20 de abril de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valencia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 126.2.b),
127.1.2 y 152.3 del Reglamento de servicios de las
corporaciones locales (RSCL) 
DOCTRINA: Revisión de un canon y una tarifa con
el fin de responder a la necesidad de mantener el
equilibrio económico-financiero del contrato (FJ 2,
3, 5, 6 y 7)

Tribunal Supremo. Revisión de un canon y una tarifa con el fin de responder a la necesidad de mantener el

equilibrio económico-financiero del contrato

C) Jurisdicción contencioso-administrativa
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