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1. Las relaciones interadministrativas de colaboración
y de sujeción

Las relaciones entre las administraciones públicas son
concebidas por el legislador con carácter general como
relaciones entre entes investidos de competencias y
potestades que actúan en pie de igualdad en aras a la
consecución de intereses generales, por lo que deben
actuar coordinadamente. Esta es la forma en que se regu-
lan dichas relaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del régimen local (LBRL, artículo 10)
y, posteriormente, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC, que
desarrolla estas relaciones en su título primero).

Esta última ley, modificada de modo significativo por la
Ley 4/1999, recoge una quintaesencia de los principios
que deben presidir la relación entre las administraciones
públicas, entre los que figura, como principio general
(artículo 3), el principio de coordinación, y, como princi-
pios específicos (artículo 4), el principio de lealtad insti-
tucional, que se traduce en el deber de respeto a las com-
petencias de las demás administraciones, en el deber de
auxilio y de prestación de información a las demás admi-
nistraciones y en el deber de cooperación y asistencia.

La realidad del Derecho nos ofrece, sin embargo, una
situación frecuente, en la que el legislador no repara
con suficiente intensidad, hasta el punto de que puede
decirse que son numerosas en la actualidad las lagunas
legales que afectan a la materia. Me refiero a aquellos
supuestos en los cuales se da una relación entre admi-
nistraciones públicas que no puede sujetarse a los pará-
metros clásicos de las relaciones interadministrativas,
porque los intervinientes no actúan en pie de igualdad,
sino que, como consecuencia del carácter de la relación
y del régimen jurídico aplicable a la misma, uno de los
sujetos aparece claramente en la posición propia del
particular o de ciudadano y, en consecuencia, sujeto a
las potestades propias del otro ente público.

La orfandad legal en que se encuentra este tipo de
relaciones da lugar, en ocasiones, a situaciones que pue-
den sorprender desde la perspectiva clásica del Derecho
administrativo: el ayuntamiento que sanciona al Estado
por construir sin licencia, el Estado que expedienta al
ayuntamiento por no dar de alta en la Seguridad Social a
un trabajador o impone al ayuntamiento un recargo de
apremio por deudas no satisfechas a la Seguridad Social,
la comunidad autónoma que multa a un ayuntamiento
por vertidos ilegales o expropia terrenos de dominio
público municipal, la paralización del procedimiento de

apremio para el cobro de cuotas de la Seguridad Social
porque la Diputación Provincial exige el pago previo
para publicar en el Boletín Oficial los edictos de notifi-
cación, el organismo gestor de la Seguridad Social que
exige al ayuntamiento el reintegro de la subvención para
el fomento del empleo o el ayuntamiento que, por sí y
ante sí, descuenta un porcentaje del recargo provincial
del impuesto de actividades económicas en concepto de
premio de recaudación, etcétera.1

Los principios a que antes me he referido, a pesar de
haber sido pensados y desarrollados especialmente en
relación con las relaciones interadministrativas que se
desarrollan en pie de igualdad, ofrecen un caudal
importante de sugerencias para resolver las posibles
situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico a
que pueden dar lugar las relaciones interadministrativas
de sujeción de una administración a otra. De hecho,
como veremos, han sido objeto ya de un desarrollo
apreciable por parte de los poderes normativos.
Especialmente, cabe señalar el principio de respeto a las
competencias de las restantes administraciones como
manifestación del principio de lealtad institucional por-
que, como veremos, es el que explica muchas de las par-
ticularidades que se manifiestan en las relaciones inter-
administrativas de sujeción por contraste con las
relaciones interadministrativas de cooperación.

La Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, pro-
cedimiento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, recoge igualmente como princi-
pios a los cuales ha de ajustarse la actuación de la
Administración catalana los principios de mutua colabora-
ción y lealtad institucional (artículo 54.2). En el mismo sen-
tido, el artículo 129.a) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, muni-
cipal y de régimen local de Cataluña (LMRL), establece
como principios a los que han de adecuar su actuación la
Administración de la Generalidad y los entes locales de
Cataluña los de lealtad institucional y respecto de las com-
petencias que corresponden a las demás administraciones.

El principio de lealtad institucional2 es considerado
por la doctrina como semejante al principio de la “lealtad
federal” en el sistema constitucional alemán, si bien pro-
yectado sobre las relaciones entre todas las administra-
ciones públicas. La “lealtad constitucional” impone,
según la doctrina alemana, deberes negativos de respe-
to a las competencias ajenas, deberes positivos de ayuda
y colaboración y un estilo de comportamiento que infor-
ma la conducta pública de la Federación y los estados.

En nuestro sistema, este principio ha sido configura-
do como un elemento de modulación del ejercicio de
las competencias tanto del Estado como de los demás

1. ANAYA GÓMEZ, A. (1996). “La responsabilidad interadministrativa y el
artículo 106.2 de la Constitución”, en “Responsabilidad patrimonial de las admi-
nistraciones públicas”, Cuadernos de Derecho Judicial, 14, págs. 205-215.

2. FERNÁNDEZ MONTALVO, R. (2000). Relaciones interadministrativas de cola-
boración y cooperación, Diputación de Barcelona, pág. 33 y siguientes.
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entes territoriales. La Sentencia del Tribunal Constitu-
cional (STC) 32/1983, de 28 de abril, señala que la finali-
dad de integración de los diversos subsistemas en el
conjunto del sistema estatal debe lograrse mediante las
técnicas de información recíproca, homogeneidad téc-
nica en determinados aspectos y acción conjunta de las
autoridades estatales y autonómicas en ejercicio de sus
respectivas competencias (fundamento jurídico [FJ] 2).

El principio de lealtad institucional supone, pues, que,
desde el punto de vista negativo, las administraciones
están obligadas a no realizar ni ejecutar actividad alguna
que pueda poner en peligro o que pueda significar una
merma de las competencias de las restantes administra-
ciones que puedan resultar afectadas, para lo que, al
ejercitar sus propias competencias, deben tener en
cuenta los intereses del conjunto y los de las demás
administraciones. La LBRL, al igual que ha hecho des-
pués la LRJPAC [artículo 4.1.b)], precisa, en el artículo
55.a), tanto la necesidad de ponderar los intereses de las
restantes administraciones como de respetar el ejerci-
cio de sus competencias. Añade, significativamente, la
necesidad de respetar las consecuencias que de dicho
ejercicio se deriven para las competencias propias.

Desde el punto de vista positivo, la lealtad institucional
implica la obligación de auxiliar a las restantes administra-
ciones en el ejercicio de sus competencias manteniendo
una actitud constructiva tendente a facilitar el cumplimien-
to eficaz de las competencias de los otros entes. De ello se
contemplan algunos ejemplos importantes en nuestro
ordenamiento jurídico, como ocurre con el deber de auxi-
lio en la ejecución a las restantes administraciones que se
establece en la LRJPAC (artículo 4.4: “La Administración
General del Estado, las de las comunidades autónomas y las
entidades que integran la Administración local deberán
colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus
actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos
ámbitos territoriales de competencias”). Esta concreta
manifestación, en el contexto del principio de lealtad insti-
tucional y de sus distintas manifestaciones, tiene, como
veremos, notable importancia para calibrar los mecanis-
mos de ejecución que son aplicables por una administra-
ción pública respecto de otra sujeta a sus potestades.

2. La sujeción de las administraciones públicas a las
potestades de otras administraciones en materia tri-
butaria, urbanística, de dominio público y privado y
de expropiación forzosa

2.1. Sujeción a la potestad tributaria

La discusión acerca de si los entes públicos tienen apti-
tud para ser obligados tributarios puede considerarse

superada. Los entes públicos, en el caso de que realicen
el presupuesto descrito en el hecho imponible, adquiri-
rán la condición de obligados tributarios, a no ser que
intervenga una exención. La consignación expresa de
exenciones en muchos supuestos constituye una
demostración a sensu contrario de la sujeción.

En los casos en que se trata de tributos de la misma
Administración se ha pretendido que concurre una causa
de extinción, la confusión o coincidencia en la condición de
acreedor y deudor, dado que cada Administración actúa
con personalidad jurídica única. Existen, sin embargo,
razones específicas de funcionamiento de la Hacienda,
entre ellas razones contables, de conocimiento de fuen-
tes de riqueza, estadísticas y de ejemplaridad, que justi-
fican mantener también en estos casos el ejercicio de la
potestad tributaria. El vehículo jurídico para darle curso
es el de las llamadas relaciones interorgánicas, aun cuan-
do la repercusión última del fenómeno es propiamente
de carácter contable.3 Cuando se trata de diferentes
administraciones públicas no cabe duda, en consecuen-
cia, que las mismas, cuando se da el hecho imponible y
no concurre una causa de exención, ostentan la condi-
ción de obligados tributarios con respecto al ejercicio
de las potestades tributarias por parte de las administra-
ciones titulares de las mismas.

Así se infiere directamente de la regulación contenida
en la Ley general tributaria acerca del sujeto pasivo del
tributo. El artículo 35.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria (LGT), establece que “son
obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las
entidades a las que la normativa tributaria impone el
cumplimiento de obligaciones tributarias”.

El carácter de obligado tributario susceptible de ser
atribuido a los entes públicos no se refiere exclusiva-
mente a la deuda tributaria propiamente dicha, sino tam-
bién a las obligaciones tributarias de carácter formal. Por
si no fuera suficiente el artículo 35.3 de la LGT –el cual
establece que “también tendrán el carácter de obligados
tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias for-
males”–, el artículo 93 de la LGT considera como obliga-
dos a prestar información a la Hacienda pública a las
“personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”, por lo
que no cabe la menor duda que esta obligación com-
prende también a las restantes administraciones, así
como a las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza,
los titulares de los órganos del Estado, de las comunida-
des autónomas y de las entidades locales; los organismos
autónomos y las entidades públicas empresariales; las
cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profe-
sionales; las autoridades de previsión social y las demás
entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad

3. PÉREZ ROYO, F. (2002). Derecho financiero y tributario, pág. 142 y siguientes.
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Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas,
según se encarga de precisar en esta larga enumeración
el artículo 94 de la LGT.

La sujeción de las administraciones públicas a la potes-
tad tributaria de las restantes administraciones comporta
algunas particularidades. Una de ellas es el estableci-
miento de una responsabilidad solidaria que afecta a las
comunidades autónomas respecto del pago de las deudas
tributarias contraídas por las entidades de Derecho públi-
co que dependen de ellas, así como de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a
la comunidad autónoma o instituciones asociativas volun-
tarias públicas en las que participen, en proporción a sus
respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir
que les pueda asistir. Esta misma responsabilidad solida-
ria afecta a las corporaciones locales en términos simila-
res, referidos a los organismos autónomos, entidades
públicas empresariales y sociedades mercantiles de
carácter local, siempre que en este último caso su capi-
tal social pertenezca íntegramente a la entidad social o
un ente público de la misma (disposición adicional sép-
tima de la LGT).

Otra particularidad digna de nota es la exención que
suele establecerse en favor de entidades públicas res-
pecto de ciertos tributos. Así ocurre, por ejemplo, en la
Ley del impuesto sobre sociedades, texto refundido
aprobado por el Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de
marzo (LIS), cuyo artículo 9 declara exentos del impuesto
a las administraciones públicas que cita (Estado, comuni-
dades autónomas y entidades locales, entre otras).

La doctrina y la jurisprudencia se han planteado el
problema de la bonificación del 99% aplicada en este
impuesto a las sociedades municipales (artículo 32 de la
LIS).4 En este sentido, puede citarse la Sentencia del
Tribunal Supremo (STS) de 28 de junio de 1982
(Repertorio Jurídico Aranzadi 3667). El tribunal declaró a
efectos del tratamiento fiscal en el caso de los aprovecha-
mientos de los bienes comunales que no se trata de un
servicio municipal de su competencia. En el caso de la
promoción y gestión de viviendas la STS de 17 octubre
de 1983 (Aranzadi 5195) entiende que no se trata de un
servicio público para el que exista una competencia
específica y que, en consecuencia, la sociedad munici-
pal que ejerce esta actividad económica no disfruta de
la correspondiente bonificación. La conclusión a que se
ha llegado, en suma, es que esta bonificación, dado el
principio de libre competencia que impera en el dere-
cho interno y comunitario, sólo será aplicable cuando se
trate de servicios de carácter obligatorio regulados en el
artículo 26 de la LBRL y para las actividades de interés
local mencionadas el artículo 25.2, siempre que estén

declaradas expresamente en una ley como servicio
público local, con lo que se trataría de un sector econó-
mico declarado de titularidad pública y, por lo tanto, no
susceptible de prestación por la iniciativa privada.

2.2. Sujeción a las potestades urbanísticas de otras admi-
nistraciones públicas: la potestad de licencia

2.2.1. La autonomía local
La sujeción a la potestad de licencia de los entes locales
por parte de las restantes administraciones públicas
constituye una exigencia del principio de autonomía
local, que, como es bien sabido, integra una garantía
institucional consagrada por el artículo 137 de la Cons-
titución (CE).

El Tribunal Constitucional ha debido abordar algunos
supuestos en los cuales la legislación trata de eximir a
obras o edificaciones llevadas a cabo por otras adminis-
traciones del control preventivo de carácter municipal
que establecen con carácter general las leyes como
núcleo de las competencias urbanísticas del municipio.
La STC 40/1998, de 19 de febrero, ha declarado que la
Constitución no asegura un contenido concreto o un
ámbito competencial determinado a las entidades locales
y que no cabe hablar de intereses naturales de las mismas.
Corresponde, en consecuencia, al legislador la determi-
nación concreta del contenido de la autonomía local.
Entre los asuntos de interés de los municipios y a los
que, por tanto, se extienden sus competencias, está el
urbanismo. Así lo ha precisado el legislador estatal en el ar-
tículo 25.2.d) de la LBRL al disponer que el municipio
ejercerá sus competencias en materia de “ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística” y al prever en
el artículo 84.1.b) el sometimiento de la actividad de los
ciudadanos “a previa licencia y a otros actos de control
preventivo”. El Tribunal Constitucional, sin embargo,
estima que de ello no se deduce que la intervención del
municipio en los casos de ejecución de obras que
deben realizarse en el término municipal tenga que tra-
ducirse sin excepción alguna en el otorgamiento de la
correspondiente licencia urbanística, sino que ésta es
sólo la solución normal, “por lo que a la actividad de los
ciudadanos se refiere, e incluso deberá ser también la
regla general en el caso de obras que deben realizarse
por otras administraciones”. Sin embargo, no puede
considerarse que atente contra la autonomía local que
el legislador disponga que, cuando existan razones que
así lo justifiquen, la intervención municipal se articule por
medio de otros procedimientos adecuados para garantizar
el respeto a los planes de ordenación urbanística. En este
sentido considera adecuado a la Constitución el artículo

4. ARANA GARCÍA, E. (2000). “El impuesto de sociedades y su ‘especial’ apli-
cación a las sociedades municipales: Análisis de su constitucionalidad”, en

El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor
doctor don Ramón Martín Mateo.
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19 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del
Estado y de la marina mercante (LPMM), en cuanto sus-
trae al control preventivo municipal “las obras de nueva
construcción, reparación y conservación que se realicen
en el dominio público portuario por las autoridades por-
tuarias”, puesto que no excluye la intervención del muni-
cipio, el cual debe emitir un informe sobre la adecua-
ción de tales obras al plan especial de ordenación del
espacio portuario (apartado 1). Se garantiza, en opinión
del Tribunal Constitucional, la intervención del ente
local, tal y como exige la garantía institucional de la
autonomía municipal. Sin embargo, la competencia del
Estado sobre puertos no puede justificar la exención de
una licencia municipal en aquellos casos en los que las
obras de construcción o conservación, aun realizándo-
se en la zona de servicio portuario, no afectan propia-
mente a construcciones o instalaciones portuarias, sino
a edificios o locales destinados equipamientos cultura-
les o recreativos, certámenes feriales y exposiciones.

Por lo general, la legislación, tanto estatal como auto-
nómica, suele ajustarse a estos parámetros.

2.2.2. La legislación urbanística
La legislación urbanística suele establecer, como no
podía menos de ser, el carácter necesario de la licencia
municipal para la realización de todo tipo de obras o
edificaciones, pero exceptúa lo que establezca la legis-
lación sectorial o se remite a ella o prevé por sí misma
excepciones al control preventivo municipal en función
de la previsión de las obras en determinados planes y
proyectos, cuyo procedimiento de elaboración y apro-
bación permite que se cumpla la exigencia constitucio-
nal de intervención por parte del municipio.

La Ley de Cataluña 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-
mo (LU), considera sujetos a licencia (artículo 182.1) los
actos especificados en el artículo 179.1 (actos de transfor-
mación o utilización del suelo o del subsuelo, de edifica-
ción, construcción y derribo de obras) promovidos por
órganos del Estado o de la comunidad autónoma o por
entidades de Derecho público que administren bienes
estatales o autonómicos, con las excepciones de las pre-
vistas en la legislación sectorial. Esta sujeción compren-
de, según prevé expresamente la LU, los actos de las enti-
dades locales que no tengan competencia para otorgar la
licencia.

En la Comunidad Valenciana (Ley 6/1994, de 15 de
noviembre) se establece (artículo 81) la sujeción a licen-
cia de obras de la ejecución de obras públicas y de cons-
trucciones de servicio público cuando lo exija la legisla-
ción reguladora de la correspondiente obra o servicio.

El artículo 2.6.a) de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de
disciplina urbanística de las Islas Baleares, establece que
serán sujetos a licencia previa, sin perjuicio de las auto-
rizaciones que sean procedentes, entre otros actos, las
obras de construcción de infraestructura civil, tales

como presas, viario público y privado, defensa y correc-
ción de cauces públicos, puertos, diques, etc., excepto
que estos actos hayan sido detallados y programados
como obras a ejecutar en un plan especial o plan territo-
rial o plan director sectorial debidamente aprobado o
autorizado, pero excluye de la obligatoriedad de la licen-
cia las obras de mejora y mantenimiento de las obras
públicas. Por el contrario, el artículo 2.7 considera suje-
tos expresamente a licencia los actos de edificación en
las zonas de servicio de los puertos y aeropuertos, así
como las zonas de servicio público.

La Ley 10/1998, sobre planes y proyectos regionales de
Castilla y León (artículo 22.5), establece que no estará
sometida a los actos de control preventivo municipal la
ejecución de las obras públicas e instalaciones comple-
mentarias definidas en los planes y proyectos regionales.

La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del
territorio de Galicia (disposición adicional primera),
establece que las obras promovidas directamente por la
Administración pública o sus organismos autónomos
previstas en un proyecto sectorial y calificadas como de
marcado carácter territorial no están sujetas a licencia
urbanística municipal sin perjuicio de la aprobación de
los proyectos que ponga en conocimiento de los ayun-
tamientos afectados.

La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del terri-
torio del País Vasco, exime de control preventivo muni-
cipal a las obras públicas de marcado carácter territorial
previstas en los planes territoriales sectoriales y que así
sean catalogadas por la comisión de ordenación del
territorio del procedimiento de elaboración del plan
(disposición adicional quinta), sin perjuicio de la puesta
en conocimiento de los ayuntamientos de los proyectos
aprobados.

2.2.3. La legislación sectorial

2.2.3.1. Legislación autonómica en materia de obras
públicas
En la legislación sectorial es donde se contienen
supuestos de no-sujeción a la potestad de licencia de las
corporaciones locales:

En materia de carreteras, la Ley de Cataluña 7/1993, de
30 de septiembre, de carreteras, establece en el artículo
18.2 que los proyectos de carreteras y las obras de cons-
trucción y explotación de las mismas, por el hecho de
que constituyen obras públicas de interés general, no
están sometidos a licencia municipal ni a otros actos de
control preventivo. La Generalidad comunicará a las
entidades locales afectadas la ejecución de las corres-
pondientes obras antes de su inicio. Como excepción,
quedan sometidas a licencia municipal las obras de
construcción que se realicen en las áreas de servicio.

Esta regulación parece dudosamente constitucional, en
la medida en que se prevé únicamente una comunica-
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ción al municipio afectado, y no un informe por parte de
éste, como parece exigir como requisito de carácter míni-
mo la sentencia constitucional a que acaba de hacerse
referencia.

Sin embargo, también en Cataluña la Ley 11/1998, de 5
de noviembre, de helipuertos, establece en el artículo 4
el requisito de la obtención de las correspondientes
licencias municipales para el establecimiento de heli-
puertos permanentes.

En otras comunidades autónomas se contienen a
menudo exenciones de licencia en materia de obras
públicas que son dudosamente constitucionales, en la
medida en que no incluyen otras referencias que la
comunicación previa al ayuntamiento y a veces ni
siquiera este requisito. Es el caso del artículo 39.1 de la
Ley de carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio, la
cual añade que en la realización de obras e instalaciones
en las zonas funcionales el resto del dominio público
viario sí estará sometida a licencia municipal. En el mismo
sentido que la Ley de Cataluña 7/1993, de 30 de septiem-
bre, de carreteras, la Ley de carreteras de Cantabria
5/1996, de 17 de diciembre (artículo 12), y la Ley de la
Comunidad Valenciana 6/1991, de 27 de marzo, de carre-
teras (artículo 15). La Ley 7/1995, de 27 de abril, de
carreteras de Extremadura (artículo 16) exime de control
preventivo municipal a las obras de construcción, repa-
ración o conservación de las vías reguladas en la expre-
sada ley. En el mismo sentido, la Ley 4/1994, de carrete-
ras de Galicia (artículo 20), y la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La
Mancha (artículo 19).

El artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias
13/1986, de 28 de noviembre, de ordenación y defensa de
las carreteras del Principado, establece que corresponde-
rá otorgar a los respectivos ayuntamientos las autoriza-
ciones o licencias para realizar obras en los tramos de
carreteras que tengan la condición de travesías de pobla-
ción, previo informe favorable sobre las condiciones de
seguridad y viabilidad de la consejería, y el artículo 7.1
somete a autorización de ésta las obras, edificaciones y
cualquier ocupación o actividad en terrenos colindantes
o sitos en el área de influencia de las carreteras del
Principado, sin perjuicio de las licencias urbanísticas y
demás autorizaciones que procedieren.

La Ley 2/1990, de 16 de marzo, de carreteras de la
Comunidad de Castilla y León, exime de control preven-
tivo municipal a las actuaciones relativas a las carreteras a
que se refiere la ley (artículo 13), pero prevé que en los
supuestos de tramos urbanos y variantes de población se
remitirá el proyecto a los ayuntamientos para que ratifi-
quen su conformidad o disconformidad con la normativa
urbanística aplicable.

También prevé un informe municipal, en sentido aná-
logo, la Ley 2/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la
comunidad autónoma de La Rioja (artículo 12).

El artículo 23.1 de la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de
puertos de Cantabria, establece que no estarán sujetas a
control preventivo municipal las obras de infraestructura
portuaria y las obras públicas de gran envergadura que
afecten a la localización del puerto o a su conexión con la
red diaria y los sistemas generales de comunicaciones,
sin perjuicio de que pueda recabarse del municipio un
informe sobre la adecuación de las obras proyectadas al
planeamiento urbanístico. En el mismo sentido, el artícu-
lo 20 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de puertos de
Canarias.

La Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los ser-
vicios de transportes urbanos e interurbanos por carrete-
ra de Galicia (artículo 14), exime, como obras públicas de
interés general, de previa autorización de la Junta o licen-
cia municipal a las obras de infraestructuras incluidas en
el plan de explotación previsto en la expresada ley.

2.2.3.2. Legislación estatal en materia de obras públicas
En el ámbito estatal, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
carreteras, prevé en su artículo 12 que las obras de cons-
trucción, reparación o conservación de carreteras estata-
les no estarán sometidas a los actos de control preventi-
vo municipal por constituir obras públicas de interés
general. La STC 151/2003, de 17 de julio, desestima el con-
flicto positivo de competencia planteado por la Genera-
lidad de Cataluña por entender que el artículo 33.3 del
Reglamento general de carreteras aprobado por el Real
decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, no menoscaba la
competencia exclusiva de Cataluña en materia de urba-
nismo. La sala afirma que no afecta al orden constitucio-
nal de competencias que la vinculación del planeamien-
to urbanístico se produzca mediante los estudios
informativos de carreteras, una vez éstos aprobados defi-
nitivamente, como precisa el controvertido precepto.

En materia de aeropuertos, la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, atribuye al Ministerio de Fomento la delimi-
tación de una zona de servicio en los aeropuertos con
superficie para la ejecución de las actividades aeropor-
tuarias, tareas complementarias y espacios de reserva y la
competencia para aprobar el correspondiente plan direc-
tor en el que se incluirán usos industriales y comerciales
cuya localización en ella resulte necesaria o conveniente
por su relación con el tráfico aéreo o por los servicios
que presten a los usuarios (artículo 166).

La STC 204/2002, de 31 de octubre, declaró inconstitu-
cional el apartado 3 del expresado precepto, en cuanto
eximía a las obras de nueva construcción, reparación y
conservación que se realicen en el ámbito del aeropuer-
to y su zona de servicio por AENA de los actos de control
preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, por constituir obras públicas de interés
general. El Tribunal entiende que la rotundidad de la
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exclusión de la intervención del municipio (al cual no se
le reconoce ni la intervención por vía de informe) no res-
peta la garantía local de la autonomía local y, por tanto,
debe declararse inconstitucional sin que quepa ninguna
interpretación constitucionalmente conforme.

Finalmente, la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora
del contrato de concesión de obras públicas, establece
en su disposición adicional tercera, apartado 3, que “la
construcción, modificación y ampliación de las obras
públicas de interés general no estarán sometidas a
licencia o a cualquier otro acto de control preventivo
municipal, siempre que se siga lo previsto en la aparta-
do 1 de esta disposición”. El expresado apartado prevé
que los proyectos de obras públicas de interés general
se remitirán a la Administración urbanística competen-
te, al objeto de que informe sobre la adaptación de
dichos proyectos al planeamiento urbanístico que resul-
te de aplicación. Este informe se emitirá en el plazo de
un mes, pasado el cual se entenderá evacuado en senti-
do favorable.

Previamente, la disposición adicional segunda, en el
marco de los principios de colaboración y coopera-
ción mutuas en el ejercicio de las actuaciones de planifi-
cación y construcción de obras públicas entre la Admi-
nistración General del Estado, las administraciones de las
comunidades autónomas y las entidades locales, prevé
que, en defecto de acuerdo entre las administraciones
públicas, los planes y proyectos de obras públicas de com-
petencia del Estado prevalecerán sobre los demás instru-
mentos de planificación u ordenación territorial o urba-
nística en lo que se refiere a las competencias estatales
exclusivas. Asimismo, los informes de la Administración
General del Estado en exclusión de los procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos
de planificación territorial y urbanística que puedan afec-
tar al ejercicio de las competencias estatales tendrán
carácter vinculante en lo que se refiere a la preservación
de las competencias del Estado, previa una fase de nego-
ciación que prevé la ley.

2.2.4. La autolicencia
En relación con las licencias municipales se nos plantea
también el supuesto en el que el municipio competen-
te para otorgarla es, al mismo tiempo, el autor del acto
sujeto a licencia. Son los casos que podemos llamar de
autolicencia.

El artículo 182.1 de la LU, al establecer la sujeción de las
entidades locales a licencia municipal respecto de los
actos de transformación o utilización del suelo o del
subsuelo, de edificación y de construcción y derribo de
obras, precisa que se trata de aquellas entidades locales
“que no tengan la competencia para otorgar la licencia”.
Con ello implícitamente se establece que si es la propia
entidad municipal la que realiza el acto sujeto a licencia,
no será necesario este requisito.

Se produce en estos casos, en efecto, una confusión o
identificación entre la Administración sujeta a la potes-
tad y la Administración titular de la misma, que determi-
na que la aprobación misma del acto sujeto a licencia
comporte también la voluntad de otorgarla y, en conse-
cuencia, haga innecesario que este requisito se cumpla
separadamente.

Sin embargo, este principio no rige con carácter gene-
ral para aquellos casos en que la licencia municipal debe
ser objeto de una tramitación específica con interven-
ción de otros organismos, como ocurre en el caso de las
actividades clasificadas. En relación con esta materia, la
STS de 6 de julio de 1993 (Aranzadi 5472), en relación con
la utilización para la guarda de ganado que había sido
promovida por el ayuntamiento ordena el cese inmedia-
to de la actividad ejercida por el ayuntamiento hasta que
la misma obtenga, tras incoar el oportuno expediente en
que se siga el procedimiento adecuado, un pronuncia-
miento municipal favorable a la adecuación del corral a
la normativa urbanística y a los requisitos del
Reglamento de actividades de 1961. La sentencia conclu-
ye que “es claro que una administración pública no
puede –por simple vía de hecho– iniciar y mantenerse el
ejercicio de una actividad sin respetar las restricciones
legalmente exigidas para la misma, a las que la actividad
municipal también resulta sometida. Consecuencia obli-
gada de la nulidad de los acuerdos municipales aquí
impugnados –que ya ha declarado la sala a quo– debe
ser, por ello, la declaración expresa de que el manteni-
miento de la actividad es radicalmente incompatible con
la necesidad de sometimiento a la norma que debe pre-
sidir toda actividad de una administración pública, por lo
que –con estimación parcial del recurso– procede decla-
rarlo expresamente así en el fallo”.

A su vez, la STS de 19 de diciembre de 1995 (Aranzadi
9971) anula en parte los acuerdos de un ayuntamiento,
estimando que es conforme a Derecho el acuerdo de
concesión provisional de una licencia de apertura de un
vertedero de residuos y no así la definitiva hasta el cum-
plimiento de las medidas correctoras señaladas en los
informes técnicos de la Comisión Provincial de Medio
Ambiente.

La sentencia considera que, tratándose de la actividad
molesta e insalubre, los órganos concurrentes en la deci-
sión deben observar lo dispuesto en el Reglamento de acti-
vidades molestas, según el cual, junto con la solicitud de
licencia, se adoptarán los sistemas correctores que pro-
pongan utilizar, con expresión de su grado de eficacia y
garantía de seguridad. El carácter vinculante en cuanto a las
medidas correctoras del informe de la Comisión Provincial
del Medio Ambiente respeta, según la sentencia, las atribu-
ciones municipales, atemperándolas en el caso de posibles
perjuicios al medio ambiente, sin vulnerar con ello el prin-
cipio de autonomía municipal y provincial proclamado en
los artículos 137 y 140 de la Constitución.
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2.3. Sujeción a las potestades de otras administraciones en
materia de dominio público y privado: las concesiones
demaniales

2.3.1. Autorizaciones y concesiones demaniales
El ejercicio de las facultades sobre el dominio público
correspondiente a una administración pública puede
comportar también el establecimiento de una relación
de sujeción a estas potestades por parte de otra admi-
nistración. Nada impide que la Administración compe-
tente pueda otorgar autorizaciones para el uso especial
de bienes de dominio público o concesiones demania-
les para el uso privativo de los mismos en favor de otras
administraciones.

El artículo 90 de la Ley 33/2003, de 13 noviembre, del
patrimonio de las administraciones públicas (LPAP),
prevé expresamente que la autorización de uso de los
bienes del patrimonio del Estado puede otorgarse en
favor de personas públicas o privadas.

La jurisprudencia precisa únicamente que el ejercicio
de las actividades sobre los bienes demaniales o patri-
moniales de las administraciones que obtengan la auto-
rización o la concesión debe entenderse limitada por las
restricciones que afectan a ésta.

La STS de 29 de septiembre de 2004, recurso de casa-
ción núm. 799/2001, contempla el supuesto de una auto-
rización de uso especial y obras desmontables en las
playas de un municipio otorgada por la Administración
del Estado con el fin de que el ayuntamiento, una vez
titular de la autorización correspondiente, otorgue las
licencias de explotación pertinentes en uso de sus facul-
tades. En este supuesto el ayuntamiento defendía que
las licencias por él otorgadas estaban sujetas únicamen-
te a la legislación básica de régimen local y, en conse-
cuencia, no debía exigirse con absoluto rigor el plazo de
vigencia de un año que fija para este tipo de autoriza-
ciones para usos en la zona marítima-terrestre la Ley de
costas. El Tribunal Supremo no comparte esta argumen-
tación, pues considera que la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de costas (LC), es aplicable como texto legal básico que
contiene las normas sobre protección de las playas
españolas y “ello significa que dichas normas han de ser
respetadas por los particulares y también por las entida-
des públicas y privadas, de modo que la normativa
general debe ser cumplida por los ayuntamientos y aun-
que éstos usen de potestades de acuerdo con la legisla-
ción de régimen local deben hacerlo de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de costas”.

2.3.2. Cesión de bienes patrimoniales
La Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de patrimonio de la
Generalidad de Cataluña (artículo 21), establece la posi-
bilidad de ceder gratuitamente el dominio de bienes
patrimoniales inmuebles de la Generalidad en favor de
otras administraciones o instituciones públicas. En el

mismo sentido, la LMRL (artículo 196) establece que los
bienes patrimoniales inmuebles se pueden ceder gratui-
tamente a otras administraciones o entidades públicas.

En el ámbito de la Administración General del Estado,
la LPAP prevé (artículo 145) que los bienes y derechos
patrimoniales de la Administración General del Estado
cuya aplicación o explotación no se juzgue previsible
podrán ser cedidos gratuitamente para la realización de
fines de utilidad pública o interés social de su compe-
tencia a comunidades autónomas, entidades locales,
fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utili-
dad pública.

La cesión de un bien patrimonial comporta que la
Administración cesionaria queda sujeta a los controles
establecidos en la ley. El artículo 148.2 de la LPAP asigna
a la Dirección General del Patrimonio del Estado la fun-
ción de controlar la aplicación de los bienes y derechos
de la Administración General del Estado al fin para el
que fueron cedidos, pudiendo adoptar para ello cuantas
medidas de control sean necesarias. En el caso de
incumplimiento del fin de la cesión, el artículo 150
prevé la resolución de la misma y la reversión de los
bienes a la Administración cedente.

En el ámbito de la Administración local, el Texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local aprobado por el Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril (TRRL, artículo 79.2), y el
Reglamento de bienes de las entidades locales, aproba-
do por el Real decreto 1372/1986 (RBCL, artículo 109),
prevén también la cesión gratuita de bienes inmuebles
a entidades o instituciones públicas para fines que
redunden en beneficio de los habitantes del término
municipal, así como a las instituciones privadas de inte-
rés público sin ánimo de lucro. El artículo 111 del RBCL
prevé la resolución de la cesión y la reversión a la cor-
poración local de los bienes cedidos que no fuesen des-
tinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo
de cesión o dejasen de serlo posteriormente.

La LMRL establece (artículo 195) que los entes locales
pueden ceder gratuitamente los bienes patrimoniales
mediante la instrucción del expediente en el que deben
acreditarse determinados requisitos.

Los artículos 80 y 120 del TRRL no prevén la adjudicación
directa de un bien patrimonial a una institución pública o
privada de interés público. En cambio, el artículo 134 de la
Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de
Navarra, prevé la enajenación directa cuando la adqui-
rente sea una corporación de Derecho público, o una
asociación o fundación de interés público reconocida
por la ley.

2.3.3. Precario
La Administración titular puede ceder el uso de un bien
demanial o patrimonial en precario. La peculiaridad de
esta modalidad de cesión reside en que el ente titular
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del patrimonio puede en cualquier momento recuperar-
lo. La cesión en precario no se encuentra regulada espe-
cíficamente en la legislación local, por lo que será preci-
so aplicar las normas generales. La jurisprudencia declara
que si se trata de un precario de primer grado, es decir,
dotado de cierta estabilidad en virtud de las condiciones
de otorgamiento o de la prolongación de la tolerancia
administrativa, la recuperación del bien no puede hacer-
se sino por razones de interés público y mediando la
oportuna indemnización por los perjuicios causados.

V. gr., la STS (Sección 4.ª), de 8 de abril de 2003 (Aran-
zadi 2003/3681), recurso de casación núm. 8789/1997,
declara lo siguiente:

“[...] como señala en el mismo sentido la sentencia de 18
de diciembre de 1997 (Aranzadi 1998/624) (rec. núm.
1338/1990), la entrada en juego de la cláusula de precario
no elimina por sí misma la obligación administrativa de
indemnizar. Los rasgos fundamentales del actuar adminis-
trativo no permiten la asimilación del precario administra-
tivo con la mera tolerancia del Derecho civil (sentencia de
11 de octubre de 1968 [Aranzadi 1968/4689]). No se produ-
ce exención del deber de indemnizar en el caso de que la
Administración quiera poner fin a la situación creada al
amparo de la cláusula de precario, pues esto sólo se admi-
tiría en una precariedad de segundo grado, pero no en
una precariedad de primer grado creada con carácter per-
manente y duradero, lejos de la provisionalidad y transi-
toriedad más propia de la precariedad de segundo grado
(sentencias de 23 de diciembre de 1971 [Aranzadi
1971/5199], 8 de marzo de 1972 [Aranzadi 1972/1262], 22 de
abril de 1977 [Aranzadi 1977/1743] y 14 de noviembre de
1984 [Aranzadi 1984/5747]).”

No cabe duda de que la cesión en precario puede
producirse también en favor de otra administración
pública, la cual estará sujeta a las potestades de que dis-
pone la Administración titular del bien.

2.3.4. Condominio y constitución de derechos reales
La complejidad de las actividades de interés común
entre varias administraciones puede llevar a la gestión
de bienes demaniales o patrimoniales en régimen de
condominio.5 La constitución del condominio queda
supeditada al cumplimiento de la finalidad reflejada en
el convenio suscrito para dicha gestión, lo que implica
una separación de las reglas civiles sobre comunidad de
bienes. Esta figura se ha utilizado tradicionalmente en el
caso de comunidades de bienes de aprovechamiento
vecinal entre varios pueblos.

Normalmente, esta situación exige la constitución de
una organización específica dotada de personalidad y
encargada de gestionar el servicio y la comunidad de

bienes. Esta organización puede tener personalidad
jurídica pública (mancomunidades, consorcios) o priva-
da (sociedad local) y gestionar bienes demaniales o pri-
vados. La titularidad de los bienes permanece en manos
de los entes que aprueban el convenio.

La cesión del uso de un bien puede hacerse no sola-
mente mediante la constitución de un condominio con
otra administración, sino también mediante la constitu-
ción de un derecho real, como el de servidumbre. Estas
modalidades no son aplicables al dominio público, por-
que los bienes de esta naturaleza sólo son susceptibles de
cesión de conformidad con las reglas que les son propias,
es decir, mediante autorización o concesión o cumplien-
do las normas de servicio a las que el bien está destinado.

El artículo 195 de la LMRL prevé como requisito para
cesión gratuita de bienes patrimoniales por parte de las
entidades locales que en el expediente previo se acredi-
te que la finalidad de la cesión no puede alcanzarse man-
teniendo el ente local el dominio o el condominio de los
bienes ni constituyendo sobre éstos un derecho real, lo
cual equivale a reconocer la posibilidad de estas figuras.

2.3.5. Arrendamiento
Es posible que la Administración ceda a otra el uso del
bien patrimonial, con lo cual se creará un derecho obli-
gacional de arrendamiento. El arrendamiento es con-
templado como modalidad de gestión indirecta de los
servicios públicos en los artículos 85.4 de la LBRL y 138 y
siguientes del Reglamento de servicios de las corpora-
ciones locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio
de 1955 (RSCL). El artículo 138 caracteriza esta figura
como una forma de prestación de servicios mediante el
arrendamiento de las instalaciones de su pertenencia.
El objeto de la cesión no son propiamente los bienes,
sino el servicio, para cuya adecuada prestación se requie-
re la peculiaridad de arrendar ciertos bienes. Por eso dice
el artículo 140.2 del RSCL que se aplicarán subsidiaria-
mente las reglas dedicadas a la concesión de servicios.

La LMRL exige que el arrendamiento y cualquier otra
forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales se
efectúe por medio de subasta pública, o, excepcional-
mente, por concurso. El artículo 220.2 prevé que, excep-
cionalmente, cuando no sea posible el aprovechamien-
to de los bienes comunales en régimen de explotación
común o colectiva, se podrán arrendar o ceder el uso.
Para este caso exige también que la adjudicación se
efectúe mediante subasta pública. También en esta ley
(artículo 245) se prevé que los entes locales pueden
prestar servicios públicos mediante el arrendamiento
de las instalaciones que les pertenecen, pero se exclu-
yen de esta forma de gestión los servicios de asistencia
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5. COLOM PIAZUELO, E. (2000). “La gestión de los servicios públicos por las
administraciones locales y el dominio público: Posibilidades de articulación”,

en El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor
doctor don Ramón Martín Mateo.
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social y los servicios que comporten el ejercicio de
potestades de coacción administrativa, de forma similar
al artículo 138 del RSCL.

2.4. La sujeción a la potestad expropiatoria de otras
administraciones públicas

Dice García de Enterría que debe resolverse negativa-
mente la cuestión de si determinados sujetos pueden
quedar excluidos por su cualidad de la condición de
expropiados a tenor del artículo 1 de la Ley de expropia-
ción forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LExpro). La cues-
tión, a su juicio, debe remitirse a si determinados bienes
pueden o no ser excluidos de la expropiación (dado el
carácter inalienable de los bienes de dominio público). Ni
el Estado ni ninguna administración puede pretender por
su sola cualidad subjetiva quedar exonerada de la expro-
piación que pueda promoverse en beneficio de un terce-
ro, incluidos los particulares, y tampoco las entidades
extranjeras o el propio Estado.6

Garrido Falla7 se plantea el problema de si cabe la expro-
piación forzosa de bienes de dominio público. Para el
expresado autor no existe una repugnancia de principio a
la llamada mutación demanial externa, concepto que ha
hecho fortuna en la doctrina y en la legislación para desig-
nar los casos en que la transferencia del bien de dominio
público no se reduce a su cambio de destino (mutación
demanial en sentido propio), sino al cambio de titularidad
de una a otra administración. Opina que esta mutación
demanial externa puede resolverse mediante un expe-
diente expropiatorio, aun cuando del artículo primero de
la LExpro parezca desprenderse una contestación negati-
va. Aduce, en efecto, que la propia LExpro admite proce-
dimientos especiales de expropiación en que los bienes
expropiados pertenecen en gran medida al dominio
público (artículo 86 y siguientes de la LExpro: expropia-
ción que dé lugar atrasado de poblaciones). Garrido Falla
aduce también el ejemplo del artículo 2.1 de la Ley de
montes de 1957, que declara posible “la expropiación for-
zosa para obras y trabajos cuyo interés general prevalezca
sobre la utilidad pública de los montes afectados. La indi-
cada preferencia se sustancia en expediente aparte, el que
será oído el Ministerio de Agricultura”. En contra de su
opinión cita el libro de García de Enterría Los principios de
la nueva ley de expropiación forzosa del año 1956.

La STS de 14 de noviembre de 1984 (Aranzadi 5419)
admite que en los casos de expropiación de dominio
público entre administraciones públicas no hay propia-
mente expropiación, pero sí derecho a obtener una
indemnización. En efecto, esta sentencia dice que no

se puede valorar el suelo objeto de expropiación de
bienes de dominio público admitida por la legislación
urbanística de acuerdo con los criterios establecidos en
la misma, ya que el bien no tiene contenido económico
al ser de dominio público, pero sí puede concederse
una indemnización por las consecuencias derivadas del
cambio de afectación del bien, estimándolo en el valor
estricto que tenía en el momento de la ocupación.

En suma, la jurisprudencia entiende que un bien de
dominio público municipal puede pasar a ser de domi-
nio público estatal por vía de ejecución del plan y este
cambio exige una mutación demanial, que se resuelve
dentro del expediente expropiatorio con una indemni-
zación equivalente al justiprecio correspondiente al
valor que tenía el bien en el momento de la ocupación,
incrementado con el cinco por ciento del premio de
afección y los intereses legales devengados, puesto que
es un bien sin contenido económico alguno, ya que está
destinado a uso público gratuito.8

En la legislación autonómica, siguiendo el régimen que
establece el artículo 210 del el texto refundido de la Ley
sobre el régimen del suelo y ordenación urbana aproba-
do por el Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, se
admite la mutación demanial externa operada en el seno
del expediente expropiatorio. Así, la LU establece en el
artículo 147, al regular los efectos del sistema de expro-
piación sobre los bienes de dominio público, que si un
ámbito de expropiación incluye bienes de dominio públi-
co a los cuales corresponda según el planeamiento un
destino diferente a la que motivó la afectación o la ads-
cripción al uso general o a los servicios públicos, la tra-
mitación de la mutación demanial o de la desafectación
ha de seguir el procedimiento determinado por la legis-
lación que regula el patrimonio del Estado, de la
Generalidad o de los entes locales, según a quien corres-
ponda la titularidad del bien. En general, el principio de
unidad de procedimiento para el ejercicio de las compe-
tencias concurrentes está sancionado por el artículo 137
de la LMRL.

3. La sujeción de las administraciones públicas a las
potestades de otras administraciones mediante técni-
cas de fomento, contractuales, sancionadoras y de
exigencia de responsabilidad patrimonial

3.1. El ejercicio de las técnicas de fomento en relación con
otras administraciones

La irrupción de las administraciones públicas en el
campo social y económico ha determinado que por

6. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2004). Curso de Derecho
administrativo, II, pág. 228.

7. GARRIDO FALLA, F. (1982). Tratado de Derecho administrativo, vol. II,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

8. ROSELLÓ VILA, A. (1996). “La expropiación de los bienes del dominio públi-
co entre administraciones”, en Actualidad Administrativa, núm. 17/22-28
abril. Especialmente, pág. 317 y siguientes.
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parte del Estado o de las comunidades autónomas fre-
cuentemente sea necesaria, al margen de los cauces
generales de financiación, la aportación de medios eco-
nómicos en favor de actividades de la competencia de
otras administraciones públicas. En algunos casos, esta
aportación se realiza utilizando las técnicas propias del
ejercicio de la actividad administrativa de fomento en
favor de los particulares, lo que determina que las admi-
nistraciones beneficiarias de estas medidas queden
sujetas a las potestades de la Administración conceden-
te, especialmente las de inspección y control y la facul-
tad de exigir el reintegro total o parcial en el caso de
incumplimiento de la finalidad de la subvención; y que,
en sentido inverso, las administraciones beneficiarias
puedan exigir de la Administración otorgante el cumpli-
miento de los requisitos legales para la adjudicación de
las subvenciones.

Citaré dos ejemplos, tomados de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.

–La STS (Sección 4.ª), de 13 de enero de 2003 (Aranzadi
341), recurso de casación núm. 6885/1998, desestima un
recurso de casación interpuesto por el Estado contra
una sentencia estimatoria del recurso deducido por el
ayuntamiento contra resoluciones de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo por las que
se declaraban indebidas determinadas percepciones y
ordenaban la devolución, declarando, entre otros extre-
mos, lo siguiente:

“Los actos administrativos originariamente impugna-
dos constituyen, sin duda, un supuesto de subvención,
configurada tradicionalmente como medida que utili-
zan las administraciones públicas para fomentar la acti-
vidad de los particulares o de otras administraciones
públicas hacia fines de interés general que representa o
gestiona la Administración concedente.

“[...] No puede, por tanto, ignorarse el carácter modal
y condicional de las subvenciones, en los términos en
que ha sido contemplada por la jurisprudencia de esta
sala al examinar la eficacia del otorgamiento de las sub-
venciones: su carácter finalista determina el régimen
jurídico de la actuación del beneficiario, en el presente
caso del ente local, y la posición de la Administración
concedente. En concreto, para garantizar, en sus pro-
pios términos, el cumplimiento de la afectación de los
fondos a determinados comportamientos, que constitu-
yen la causa del otorgamiento, así como la obligación de
devolverlos, en los supuestos en que la Administración
otorgante constate de modo fehaciente el incumpli-
miento de las cargas asumidas, como deriva del propio
esquema institucional que corresponde a la técnica de
fomento que se contempla [...].”

–La STS de 22 de noviembre de 2004 (Aranzadi
2005/348) resuelve un recurso de casación interpuesto
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que, a petición de un ayuntamiento, declaraba la
nulidad del Decreto del Gobierno de Aragón que resol-
vió la convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo
Autonómico de Inversiones Municipales de Aragón,
declarando la nulidad del mismo y desestimando el resto
de las pretensiones de la demanda.

Afirma la sentencia que, dado el gran número de peti-
cionarios, la Administración podía, o reducir proporcio-
nalmente a cada solicitante la cantidad solicitada, o hacer
un reparto genérico básico y otro selectivo en función
del mejor derecho, que valorase la urgencia o incluso la
conveniencia y oportunidad de algunas solicitudes, pero
el ejercicio de esa discrecionalidad está condicionado a
los términos de la convocatoria y a la exposición, por vía
de motivación, de los criterios concretos aplicados, de
forma que los ayuntamientos afectados pudieran cono-
cerlos y defenderse. En efecto, quienes solicitan la sub-
vención y reúnen las condiciones de la convocatoria, tie-
nen derecho a obtenerla en las condiciones establecidas;
pero la obligación de la Administración que crea y con-
voca la subvención y el derecho de las corporaciones que
la solicitan están delimitados por la cuantía fijada en la
convocatoria o por los presupuestos a que la misma se
remite.

3.2. De los convenios interadministrativos a la técnica con-
tractual

Observa García de Enterría que los convenios entre
administraciones pueden producirse con finalidades
diversas, y entre ellos se dan también los tipos de acuer-
dos propios de la relación Administración-administrados.
Pone como ejemplo una concesión, un acuerdo expro-
piatorio, un arrendamiento de bienes, un concierto fis-
cal o un consorcio forestal.9

La Ley de contratos de las administraciones públicas,
texto refundido aprobado por el Real decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio (LCAP), excluye de su regulación
(artículo 3) los convenios de colaboración que celebre
la Administración General del Estado con la Seguridad
Social, las comunidades autónomas, las entidades loca-
les, sus respectivos organismos autónomos y las restan-
tes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí.

A estos convenios de colaboración se refiere el artícu-
lo 6 de la LRJPAC, al decir, en su apartado primero, que
la Administración General y los organismos públicos
vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar

9. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2004). Curso de Derecho
administrativo, II, pág. 679.
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convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las administraciones de las comunidades
autónomas en el ámbito de sus respectivas competen-
cias. Cuando la gestión del convenio haga necesario
crear una organización común, ésta podrá adoptar la
forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o
sociedad mercantil, según precisa el apartado 5 del
expresado artículo.

La forma de consorcios o convenios administrativos
es considerada también como instrumento de coopera-
ción económica, técnica y administrativa entre adminis-
traciones por la LBRL (artículo 57) y a estas mismas for-
mas se refiere también el artículo 70 del TRRL.

La evolución de la realidad jurídica va poniendo de
manifiesto que la regulación de los convenios de cola-
boración es difícilmente aplicable a las nuevas situacio-
nes de aplicación de técnicas estrictamente contractua-
les en el ámbito de las administraciones públicas,
cuando éstas no actúan en pie de igualdad, sino que una
de ellas ejerce el poder de adjudicación y la otra asume la
posición correspondiente al adjudicatario o concesiona-
rio particular respecto de la Administración concedente.
Los convenios de colaboración regulados en el artículo 6
de la LRJPAC están referidos a relaciones convencionales
cuyo objeto está compuesto por intereses comunes, lo
que implica en principio una posición de igualdad de las
partes. La comunidad de intereses desde el objeto del
negocio jurídico determina, en efecto, una posición de
igualdad de los sujetos intervinientes.10

Por otra parte, el legislador, como veremos seguida-
mente, contempla ya con normalidad la existencia de
contratos interadministrativos, especialmente en la LCAP,
que dan lugar a relaciones en las que uno de los sujetos
intervinientes colabora en los intereses propios de la otra
parte, que también es una administración, situándose en
una posición de subordinación.

Ello lleva inmediatamente a preguntarse si las relacio-
nes de colaboración en las que una administración
pública ocupa el lugar propio de un particular deben
entenderse comprendidas en el artículo 6 de la LRJPAC.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa
considera que la forma normal de relacionarse las admi-
nistraciones públicas es la vía del convenio de colabora-
ción prevista en el artículo 3.1.d) de la LCAP, con lo que se
obvian las dificultades que en orden a clasificación,
garantías, procedimientos de adjudicación, etc., presenta
la LCAP en su aplicación, como adjudicatarios, a los orga-
nismos autónomos y, en general, a los entes públicos.

Sin embargo, en muchas ocasiones las administracio-
nes optan por celebrar un verdadero contrato, adaptan-

do a sus propias particularidades estas exigencias de la
ley, sin duda por las dificultades que pueden presentar-
se desde el punto de vista del cumplimiento de los prin-
cipios de transparencia, publicidad y libre concurrencia
que son inherentes al ejercicio del poder de adjudica-
ción de las administraciones públicas, con independen-
cia de quien sea el adjudicatario, tanto desde la pers-
pectiva del Derecho interno como, especialmente, de
las nuevas perspectivas aportadas por el Derecho comu-
nitario.

A pesar de que la Junta Consultiva parece admitir una
libertad de la Administración para elegir sin restriccio-
nes el procedimiento más cómodo para satisfacer sus
necesidades, debe mantenerse que, si esto fuera posi-
ble, las administraciones públicas podrían despejar gra-
tuitamente el obstáculo de la libre elección del contra-
tista cuando el adjudicatario fuera otra administración.
Existiría, como se ha defendido doctrinalmente, una
correspondencia entre la posibilidad de optar por el
contrato administrativo o por el convenio y la de some-
terse o no al principio de libre concurrencia. Sin embar-
go, esta correlación es difícilmente admisible.

Por esta razón una parte de la doctrina sostiene que los
convenios que acogen una relación de subordinación no
caben en la cláusula prevista en el artículo 6 de la LRJPAC
(sin perjuicio de que pudieran tener acogida en el artícu-
lo 15 de la misma ley, que regula la encomienda de ges-
tión). La elección de los convenios de subordinación
implicaría una liberación de los principios de publicidad,
libre concurrencia, igualdad y no-discriminación difícil-
mente susceptible de ser generalizada a toda las relacio-
nes contractuales interadministrativas por las razones
antes indicadas.11

El supuesto contemplado por la Junta Consultiva a
que antes me he referido es el de un contrato celebra-
do por la Dirección del Instituto Geográfico Nacional,
dependiente del Ministerio de Fomento, con el Instituto
Cartográfico de Cataluña, organismo autónomo depen-
diente de la Generalidad. A pesar del informe favorable
de la Junta Consultiva en favor de la vía del convenio, las
expresadas administraciones optaron por celebrar un
verdadero contrato. La elaboración de las hojas del
mapa elaborado por el Instituto Cartográfico Nacional
correspondientes al territorio de Cataluña por parte del
Instituto Cartográfico de Cataluña suponía una garantía
en cuanto a la calidad del trabajo que debía realizarse
debido al prestigio de la citada institución y al hecho de
que había venido colaborando en la revisión topográfi-
ca de las hojas que el Instituto Geográfico Nacional
había publicado respecto a Cataluña. Atendiendo a todo

10. ÁVILA ORIVE, J. L. (2002). Los convenios de colaboración excluidos de la
Ley de contratos de las administraciones públicas, Madrid, pág. 90 y
siguientes.

11. ÁVILA ORIVE, J. L. (2002). Los convenios de colaboración excluidos de
la Ley de contratos de las administraciones públicas, Madrid, pág. 92 y
siguientes. 
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ello, se hacía aconsejable la adjudicación a favor del
Instituto Cartográfico de Cataluña de este contrato por
el procedimiento negociado sin publicidad del artículo
211.b) de la Ley 13/1995, de contratos [hoy 210.b) de la
LCAP], toda vez que el servicio jurídico del Ministerio de
Fomento había informado favorablemente la proceden-
cia del contrato. De conformidad con el informe de la
Junta Consultiva se salvó el requisito de la falta de clasi-
ficación del Instituto Cartográfico de Cataluña.

En el informe 12/1997, de 20 de marzo, a que acaba de
hacerse referencia, la Junta Consultiva reprodujo los cri-
terios que había mantenido ya en anteriores informes
en numerosas ocasiones. Afirma la Junta que es criterio
reiteradamente mantenido que las dificultades que sus-
cita la aplicación de contratos del Estado a los entes
públicos y que se manifiestan en una serie de normas,
como las relativas a la acreditación de no hallarse incur-
sos en prohibiciones de contratar, cumplimiento de
obligaciones fiscales y de Seguridad Social, clasificación
y régimen de garantías, determina que las relaciones de
contenido contractual entre estos organismos deben
realizarse normalmente a través de la vía de colabora-
ción y sólo excepcionalmente a través de verdaderos y
propios contratos administrativos.

La Junta entiende que los convenios de cooperación
comprendidos en el artículo 2.4 de la Ley de contratos
del Estado, es decir, los que se celebren con entes públi-
cos, a diferencia de los convenios de colaboración con
particulares, pueden tener por objeto los contratos
regulados en la Ley de contratos del Estado o por nor-
mas administrativas especiales, ya que el apartado 7 del
mismo artículo excluía de la ley los convenios de cola-
boración con personas físicas o jurídicas de Derecho
privado siempre que su objeto no estuviese comprendi-
do en los contratos regulados en esta ley o en normas
administrativas especiales.12

Hoy la referencia al artículo 2.7 de la Ley de contratos
del Estado debe entenderse realizada al artículo 3.1.d) de
la LCAP, la cual no utiliza la expresión “particulares”,
sino la de “personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho
privado”, no obstante lo cual la Junta entiende que dicha
doctrina es aplicable también a este precepto.

La legislación sectorial recoge en términos muy
amplios la posibilidad de celebrar convenios entre las
administraciones públicas, de tal suerte que no excluye
la existencia de convenios de sujeción de una adminis-
tración a las potestades de otra, y en algunos casos se
prevé expresamente esta situación.

El primer supuesto aparece ejemplificado en la LPAP,
la cual establece en el artículo 187 una amplia libertad

de estipulaciones para los convenios que puede estable-
cer la Administración General del Estado y sus organismos
públicos con otras administraciones públicas, o con per-
sonas jurídicas de Derecho público o de Derecho privado
pertenecientes al sector público, con el fin de ordenar las
relaciones de carácter patrimonial y urbanístico entre
ellas en un determinado ámbito o realizar actuaciones
comprendidas en la misma ley en relación con los bienes
y derechos de sus respectivos patrimonios (artículo 186).

El segundo supuesto aparece recogido paradigmática-
mente en la legislación contractual administrativa, en la
cual se admite que el concesionario de una obra públi-
ca sea otra administración. En efecto, la Ley 13/2003,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas,
prevé, por una parte, en la disposición adicional segun-
da, una amplia cláusula de colaboración y cooperación
entre la Administración General del Estado y las admi-
nistraciones de las comunidades autónomas y de las
entidades locales en el ejercicio de sus actuaciones de
planificación y construcción de obras públicas. Pero,
por otra parte, el apartado 5 del artículo 237 de la misma
ley prevé expresamente, al regular el contrato de con-
cesión de obras públicas, que el concesionario pueda
ser una administración pública. En este caso se prevé
“que deberá acomodarse íntegramente a lo dispuesto
en esta ley para aquellas obras que deban ser ejecutadas
por terceros”. Detrás de este precepto se advierte una
preocupación por garantizar los principios de transpa-
rencia, publicidad y libre concurrencia, aun cuando el
concesionario de la obra pública sea una administra-
ción. Se da una respuesta, en consecuencia, a las preo-
cupaciones que acabamos de apuntar en relación con la
alternatividad convenio de colaboración/contrato inter-
administrativo.

El artículo 237 de la LCAP establece la obligatoriedad
de la subcontratación cuando sea impuesta por la Admi-
nistración concedente. No se trata de la cesión de la
concesión de obra, sino de la ejecución de la obra, y ello
es debido a que, tratándose de una obra de gran impor-
tancia económica, puede existir un interés público en
que su ejecución se reparta entre pequeñas empresas,
con una gestión única.13

Con carácter general, el concesionario debe someter
los contratos que celebre con un tercero a normas de
publicidad establecidas para el contrato de obras, así
como a ciertos plazos. Con ello, la LCAP se acomoda a lo
dispuesto en la Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos de obras, en relación con las con-
cesiones de obras públicas.

12. Pueden consultarse estos informes en la página web de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa: http://portal.minhac.es/Minhac/Temas/
Contratacion/Junta+Consultiva+de+Contratacion+Administrativa/default.htm.

13. GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael [et al.]. Comentarios a la Ley de contratos
de las administraciones públicas, Civitas, pág. 639.
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Pues bien, estas disposiciones son aplicables a las
administraciones cuando tengan el carácter de conce-
sionarias, conforme al ya citado artículo 237.5 de la
LCAP.14

Será aplicable también a este tipo de concesiones el
régimen de responsabilidad previsto en la expresada
ley. La subcontratación no libera al contratista de su res-
ponsabilidad con la Administración concedente (artícu-
lo 115.3 de la LCAP). Para este contrato en particular, el
artículo 238 de la LCAP reserva al concesionario el con-
trol e inspección de la obra y establece que el concesio-
nario será responsable de las consecuencias derivadas
de la ejecución o resolución de los contratos que cele-
bre con terceros y responsable asimismo único frente a
éstos de las mismas consecuencias.

La Ley 6/1988, de 30 de marzo, de ordenación de los
terrenos forestales en Cataluña, prevé en los artículos 26
y 44.2 que la Administración forestal puede establecer
consorcios u otros convenios administrativos con los
propietarios de terrenos forestales. Los artículos 31 y 32.2
prevén que el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca puede establecer convenios con entidades públi-
cas y privadas para la ejecución de trabajos de preven-
ción y extinción de plagas forestales y para la detección
de la lluvia ácida y la lucha contra sus efectos en los
terrenos forestales.

El Texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social, aprobada por Real decreto legislativo 1/1994, de
20 de junio (LSS), contempla un supuesto análogo.
Prevé (artículo 199) conciertos de los organismos de la
Administración de la Seguridad Social con entidades
públicas o privadas para la prestación de servicios admi-
nistrativos, sanitarios o de recuperación profesional.

3.3. La sujeción a la potestad sancionadora de otras admi-
nistraciones públicas

3.3.1. Los entes públicos como sujetos pasivos de la potes-
tad sancionadora
La doctrina y la jurisprudencia se han planteado desde
hace largos años la posibilidad de que una administra-
ción pública pueda imponer sanciones a otra. En gene-
ral, se han hecho afirmaciones generales de sujeción
pasiva de las administraciones públicas a la potestad
sancionadora.

En el plano teórico, tanto las leyes generales como las
sectoriales no parecen impedir, como regla general, que
pueda ejercerse la potestad sancionadora sobre entes
de carácter público. El artículo 130 de la LRJPAC permite
que puedan ser sancionadas por hechos constitutivos

de infracción administrativa las personas físicas y jurídi-
cas. Aluden también a las personas jurídicas, entre otras,
en el ámbito estatal, la LC (artículo 93), la Ley 16/1989, de
defensa de la competencia (artículo 29); el Texto refundi-
do de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden
social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000,
de 4 de agosto (LISOS, artículo 2); y la Ley 21/1992, de
16 de julio, de industria (artículo 33).

En el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña
se refieren también a las personas jurídicas como sujetos
pasivos de la potestad sancionadora, entre otras, las
siguientes leyes: la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos
(artículo 104); la Ley 23/1998, de estadística (artículo 57); la
LU (artículo 213); el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de
diciembre, de patrimonio (artículo 40); la Ley 13/2002,
de 21 de junio, de turismo (artículo 91); la Ley 15/2003, de
13 de junio, reguladora de los residuos (artículo 35); la
Ley 16/2003, de 13 de junio, sobre calidad agroalimenta-
ria (artículo 54); y la Ley 22/2003, de 4 de julio, de pro-
tección de los animales (artículo 35).

Esta apelación a las personas jurídicas comporta reco-
nocer que los entes públicos pueden ser sujetos pasivos
de la potestad sancionadora. En algún caso, como ocu-
rre con la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de
Cataluña, se hace una referencia específica a las perso-
nas jurídico-públicas con dicho carácter (artículo 91,
párrafo primero). Una situación similar se produce en el
ámbito de la normativa urbanística, en donde la apela-
ción a la responsabilidad disciplinaria de los promotores
que se contiene en diferentes leyes autonómicas debe
ser puesta en relación con la definición que de esta figu-
ra efectúa la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordena-
ción de la edificación, según la cual será considerado
promotor “cualquier persona, física o jurídica, pública o
privada” (artículo 9).

Han sido frecuentes, sin embargo, las llamadas a la
prudencia y a la interpretación restrictiva de las faculta-
des sancionadoras sobre otras administraciones. L.
Martín-Retortillo afirmaba en el año 1976, en una de las
primeras referencias a la cuestión, que “nada impide que
entes titulares de poderes públicos puedan estar some-
tidos, de alguna manera, siempre circunspecta, a los
poderes de otros órganos o administraciones públicas”.15

Se ha argumentado en ocasiones sobre las dificulta-
des e incluso la imposibilidad que la peculiar estructura
de las administraciones públicas y de su sistema de rela-
ciones supone para la imposición de sanciones recípro-
camente entre ellas. En el ámbito doctrinal, Rebollo ha
afirmado que, pese a que las personas públicas pueden
ser sujetos activos de las infracciones administrativas, es

14. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F. (2003). “Contratos y concesiones de obras:
La Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas”, en
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, núm. 16, mayo-agosto.

15. MARTÍN-RETORTILLO, L. (1976). “Multas administrativas”, en Revista de
Administración Pública, núm. 79.
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irreal la consecuencia que ello comporta: la imposición
de una sanción por la Administración a un ente público.
Añade que resulta especialmente absurdo cuando la
infractora es la propia Administración competente para
sancionar. Considera el autor que no resulta fácil justifi-
car la sanción en ningún caso porque generalmente no
se conseguirá infligir un mal real a la Administración ni
a las autoridades, funcionarios o personal a su servicio,
sino quizá a los propios administrados o usuarios como
contribuyentes. Concluye que frecuentemente existirán
otros medios de resolución más idóneos, ya sean espe-
cíficos para el servicio en cuestión, ya sean generales,
como el control jurisdiccional y la responsabilidad patri-
monial de la Administración.16

3.3.2. Posición de la jurisprudencia
Estas consideraciones han calado en alguna ocasión en
la jurisprudencia de los tribunales.

En la jurisprudencia menor ha manejado argumentos
contrarios a la posibilidad de sancionar a las administra-
ciones públicas partiendo del principio de confusión de
patrimonios o caja única. Puede citarse, en este sentido,
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de
Andalucía de 30 de marzo de 1993,17 la cual establece la
imposibilidad de que las sanciones administrativas pue-
dan ser utilizadas entre administraciones públicas por-
que la imposición de una sanción pecuniaria a una admi-
nistración contraviene la finalidad de aflicción que se
persigue con la imposición de la multa al compensarse la
merma del erario con el ingreso del importe de la san-
ción y por otra se opera un mero trasvase de fondos
entre patrimonios que tienen un denominador común
contrario al principio de unidad de caja. La STSJ de
Cantabria de 17 de mayo de 199418 anula una sanción
impuesta al IMSERSO por incumplimiento de sus obli-
gaciones en materia de seguridad e higiene en el traba-
jo afirmando que “el Estado, a través de sus órganos pro-
pios, ejerce la potestad sancionadora, no para preservar
el orden jurídico general e impedir las conductas de los
administrados que infrinjan el ordenamiento jurídico,
sino para reprimir, en cierta medida, una actitud objeti-
vamente sujeta a aquella responsabilidad, de la que no
es del todo ajena la Administración sancionante, que se
rige por el principio de personalidad única, y que puede
establecer mecanismos de control, intervención y
garantía, tanto por medio de reglamentos generales
como a través de órdenes e instrucciones singulares
para evitar dicha conducta. Desde la óptica, no ya de la
infracción, sino de su consecuencia sancionadora, el
Estado, en cuyo complejo institucional se aloja la enti-

dad recurrente, de esta manera, dirime una cuestión
carente, en definitiva, de interés económico, pues [...] la
cuestión se resuelve de hecho en una solución de
repercusiones exclusivamente internas”. La sentencia,
sin embargo, admite que estas reflexiones, fundadas en
el principio de unidad de caja, decaen en el supuesto de
sanciones impuestas entre distintas administraciones
públicas.

La STS de 4 de marzo de 1985 (Aranzadi 1232) establece
la imposibilidad de imponer una sanción a un patronato
provincial de la vivienda por cuanto su finalidad es esen-
cialmente pública o cuasi pública, sin beneficio o lucro
de carácter privado. En el mismo sentido puede citarse la
STS de 23 de enero de 1986 (Aranzadi 48).

En otras ocasiones, el Tribunal Supremo parece admi-
tir el carácter facultativo de la imposición de una sanción
a otra administración pública. Es el caso de la STS de 3 de
julio de 1997 (Aranzadi 5829), la cual declara lo siguiente:
“Es evidente que la Confederación Hidrográfica del
Júcar podía haber tramitado el procedimiento sanciona-
dor, ya que bastantes motivos había para ello por parte
del ayuntamiento. No estimó conveniente hacerlo al tra-
tarse de una entidad pública y a lo largo de tantos años
trató de solucionar el problema a través del diálogo, sin
conseguir el cese de los vertidos ni la instalación de la
depuradora.”

Por lo general, sin embargo, ante la generalización de
estas situaciones, la jurisprudencia más reciente parte
del principio de que las administraciones públicas están
sujetas, al igual que los ciudadanos, a la potestad sancio-
nadora de las restantes administraciones. Apoyan esta
apreciación consideraciones relacionadas con el princi-
pio de sujeción de las administraciones públicas a la ley
y al Derecho, de igualdad jurídica, de eficacia de las san-
ciones y de ejemplaridad en el ejercicio de las potesta-
des administrativas.

Pueden ponerse numerosos ejemplos:
–La STS de 30 de enero de 1996 (Aranzadi 463) desesti-

ma un recurso de apelación contra una sentencia dicta-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional que a su vez desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por un ayunta-
miento contra una resolución de la Dirección General
de Puertos y Costas que le impuso una sanción de cinco
millones de pesetas por vertido de basuras en la zona
marítimo-terrestre, con obligación de reponer el terre-
no a su estado primitivo, además de multas coercitivas
de 200.000 pesetas cada quince días mientras siguiesen
efectuándose los vertidos. El Tribunal Supremo estima
proporcionada la cuantía de la sanción, valorando las

16. REBOLLO PUIG, M. (1989). Potestad sancionadora, alimentación y salud
pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, págs. 615-616.

17. Citada por VERA JURADO, D. J. (2001). “Las sanciones entre administracio-

nes públicas”, en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo.
18. Citada en la STSJ de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Cantabria de 10 de mayo de 2002 (EDJ 2002/40937).
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circunstancias concurrentes y refiriéndose expresamen-
te a que con anterioridad el ayuntamiento había sido
sancionado por los mismos hechos y requerido para
que se abstuviera de reincidir en ellos con obligación de
reponer la zona a su primitivo estado. Añade el Tribunal
Supremo que “tratándose de una administración públi-
ca debía, por razones de ejemplaridad para el resto de
los ciudadanos, cumplir con los mandatos legales, sin
que pueda excusarle de ello el carecer de terrenos pro-
pios para depositar los residuos”.

–En el mismo sentido, la STS de 27 de marzo de 1998
(Aranzadi 2857) revoca una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias que estimó el recurso
interpuesto por un ayuntamiento contra una resolución
de la Confederación Hidrográfica del Norte de España
que lo sancionó como responsable de una infracción
administrativa tipificada en el Reglamento del dominio
público hidráulico aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, y lo obligó a reponer un arroyo
a su primitivo estado con la demolición a su costa de las
obras e instalaciones realizadas ilegalmente y a la retira-
da de los materiales empleados en terrenos de dominio
público, con la advertencia de que si deseaba captar
aguas de dicho arroyo debería solicitar ante la
Confederación Hidrográfica la oportuna concesión
administrativa de acuerdo con los artículos 93 y siguien-
tes del citado reglamento. La sentencia impugnada anu-
laba el acto por entender que “se plantean cuestiones
de dominio sobre las aguas y sus aprovechamientos que
inciden en la discrepancia sobre la competencia para
decidir sobre los mismos, y cuyo enjuiciamiento hay
que señalar desborda la competencia de esta jurisdic-
ción”. El Tribunal Supremo entiende, por el contrario,
que se está enjuiciando la legalidad de un acto sancio-
nador de una administración pública sujeta al Derecho
administrativo cuya fiscalización corresponde a la juris-
dicción contencioso-administrativa. Subraya que los
hechos han sido admitidos por la entidad local y que no
puede aceptarse la alegación de que las obras realizadas
lo fueron al amparo de las competencias otorgadas a la
corporación local por la Ley de montes de 1957, pues
la conducta infractora fue ejecutada durante la vigencia
de la Ley de aguas de 1985, que derogaba expresamente
el artículo de aquella ley que autorizaba a las entidades
locales propietarias de montes incluidos en el catálogo
para disponer del uso y disfrute de las aguas que tengan
su nacimiento en los mismos mientras incurran por
ellos.

–Otro supuesto de imposición de una sanción a otra
administración se contempla en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de noviembre de 1996 (Aranzadi 8695), en
la cual se revoca la sentencia de instancia que confirmó
una sanción impuesta por la Dirección General de Trabajo
de la Junta de Galicia a la Jefatura Provincial de Correos y
Telégrafos de Pontevedra por entender que la Adminis-

tración del Estado actuó dentro de los límites que le
eran posibles procurando irrogar a los contratados el
mínimo perjuicio en relación con los retrasos en la per-
cepción de sus haberes motivados por la compleja tra-
mitación y la posterior intervención crítica de las nómi-
nas de salarios, complicada por el elevado número de
contratados. El Tribunal Supremo, sin embargo, admite
implícitamente la responsabilidad en materia sanciona-
dora de la Administración del Estado ante la Adminis-
tración autonómica.

–La STS de 6 de mayo de 1981 (Aranzadi 2306) admite
el sometimiento a la acción directa de vigilancia de cum-
plimiento de las leyes laborales de los centros regidos
por el Estado, municipios u otras corporaciones, sin
subordinar la realización de la inspección al requisito de
la previa notificación al alcalde en aras de la eficacia
práctica de la inspección.

–La STS de 13 marzo de 1997 (Aranzadi 1625) confirma
una sanción impuesta a un ayuntamiento por la
Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de
la Seguridad Social por falta de alta y cotización a la
Seguridad Social. En esta misma materia, la STS de 6 de
mayo de 1981 (Aranzadi 2306) declara que “en el ámbito
de la Seguridad Social, el ayuntamiento actuó como
empresario y sin privilegio alguno”, y por ello declara el
sometimiento del mismo a la acción directa de vigilancia
del cumplimiento de las leyes laborales sin subordinar
la actuación de la Inspección al requisito de la previa
notificación al alcalde, siguiendo la doctrina sentada en
las STS de 12 noviembre de 1976, 9 de noviembre de
1976 y 16 de febrero de 1981. Se proclama expresamen-
te que el alcance de esta doctrina afecta a los centros
laborales exigidos por el Estado, municipios u otras
corporaciones.

–La STS de 12 marzo de 2004 (Aranzadi 2493) declara
no haber lugar a un recurso de casación interpuesto
contra una sentencia de la Audiencia Nacional que esti-
mó el recurso formulado por un ayuntamiento contra la
orden ministerial del Ministerio de Medio Ambiente por
la que se le impuso la sanción de multa y una indemni-
zación por daños causados a dominio público hidráuli-
co como autor de la infracción calificada como muy
grave sancionada en la Ley de aguas.

–La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 11 de diciembre de 1999 (Aranzadi 4241)
declara que el sometimiento de los entes locales a la ley
y al Derecho determina que “En caso de incumplimien-
to si la conducta constituye una infracción administrati-
va podrá ejercerse la potestad sancionadora por el órga-
no que la tenga atribuida y de pertenecer éste a otra
administración, el principio de autonomía local no
impedirá la tramitación del procedimiento sancionador
en el que se resuelva sobre el incumplimiento imputado.
[...] Aun cuando el ente local actúe en ejercicio de una
competencia propia que le atribuye el artículo 25 de la
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LBRL, la Administración competente debe ejercer la
potestad sancionadora, sin que la posición que en el
procedimiento tiene el responsable varíe por el hecho
de ser un ayuntamiento”.

–En materia tributaria la doctrina admite con carácter
general que la responsabilidad puede corresponder
tanto a las personas físicas como a las personas jurídi-
cas, con las matizaciones que es procedente hacer en el
ámbito del Derecho administrativo sancionador al prin-
cipio del Derecho penal según el cual las personas
morales no pueden ser responsables penalmente.19 Esto
conlleva que, al no distinguirse entre las personas jurídi-
cas, la potestad sancionadora puede ejercerse sobre las
administraciones públicas en quienes concurra la condi-
ción de obligado tributario. El artículo 181.1 de la LGT
dispone, en este sentido, que “serán sujetos infractores
las personas físicas o jurídicas y las entidades menciona-
das en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley que reali-
cen las acciones u omisiones tipificadas como infraccio-
nes en las leyes”.

3.3.3. Algunas particularidades relativas al ejercicio de la
potestad sancionadora contra los entes públicos

3.3.3.1. Infracciones típicas de las administraciones públicas
La aplicación de la potestad sancionadora a las adminis-
traciones públicas debe tener, en primer lugar, en cuen-
ta que algunas de las conductas tipificadas como infrac-
ciones únicamente pueden ser realizadas por personas
físicas o por particulares y, en consecuencia, no pueden
ser exigidas a entidades públicas, según se infiere de los
elementos que las integran. Así ocurre, por ejemplo,
con la consideración como sujetos infractores, en deter-
minados casos, de los trabajadores (artículo 2.3 de la
LISOS).

En sentido contrario, en ocasiones se tipifican infrac-
ciones que constituyen conductas privativas de las
administraciones públicas y, en consecuencia, pueden
ser consideradas como infracciones de propia mano
que únicamente pueden ser cometidas por las personas
jurídico-públicas dotadas por el ordenamiento jurídico
de la competencia para realizar la conducta especifica-
da. Así ocurre, por ejemplo, en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del patrimonio histórico español (LPHE), en cuyo
artículo 76.1.c) se configura como infracción “el otorga-
miento de licencias para la realización de obras que no
cumpla lo dispuesto en el artículo 23”. En este último
precepto se prohíbe el otorgamiento de licencias para
la realización de obras que, conforme a lo previsto en la
citada ley, requieran cualquier autorización administra-
tiva hasta que ésta haya sido concedida.

3.3.3.2. Responsabilidad solidaria o subsidiaria respecto de
las infracciones cometidas por autoridades, funcionarios o
agentes o por entes u organismos dependientes
El carácter de persona jurídica o, en ocasiones, el carác-
ter jurídico público que corresponde a las administra-
ciones, es contemplado específicamente por la ley con
la finalidad de establecer supuestos de responsabilidad
solidaria o subsidiaria en relación con infracciones
cometidas por autoridades, empleados o agentes o por
entes que se consideran subordinados o dependientes
de las expresadas administraciones.

El artículo 57 de la Ley de Cataluña 23/1998, de 30 de
diciembre, de estadística, establece en su apartado
segundo que las personas jurídicas son responsables
del pago de las sanciones impuestas como consecuen-
cia de las infracciones cometidas por sus órganos,
empleados o agentes.

En el ámbito tributario destaca la ya mencionada res-
ponsabilidad solidaria que afecta a las comunidades
autónomas respecto del pago de las deudas tributarias
contraídas por las entidades de Derecho público que
dependen de ellas, así como de las sociedades mercan-
tiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la
comunidad autónoma o instituciones asociativas volun-
tarias públicas en las que participen, así como la res-
ponsabilidad solidaria que afecta a las corporaciones
locales en términos similares (disposición adicional sép-
tima de la LGT).

3.3.3.3. Respeto a las competencias y lealtad institucional
De las posiciones jurisprudenciales que acaban de exa-
minarse, así como de las reflexiones doctrinales y de las
regulaciones legales que van prevaleciendo en la materia,
puede inferirse que los principios establecidos en la
legislación, a los cuales deben sujetarse las relaciones
interadministrativas, aun cuando están concebidos pri-
mordialmente desde el punto de vista de las relaciones
de igualdad, son igualmente aplicables a los supuestos de
relaciones interadministrativas de sujeción. En relación
con la potestad sancionadora parece tener especial inte-
rés el principio de respeto a las competencias de las
demás administraciones como manifestación de la leal-
tad institucional, al que me he referido al inicio de este
trabajo.

Aunque no exista previsión legal, este principio com-
porta que el ejercicio de la potestad sancionadora con-
tra otras administraciones debe hacerse de la forma
menos gravosa para el ejercicio de sus competencias,
calibrando las consecuencias que la imposición de la
sanción y el expediente sancionador mismo tiene para
los intereses generales afectados, en relación con el
objeto y la finalidad de la sanción impuesta. En algunos
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casos, como hemos visto, este principio puede traducir-
se en dar preferencia a la vía de negociación, diálogo y
requerimiento o imposición de medidas correctoras
frente al ejercicio de la potestad sancionadora. La clási-
ca potestad de las administraciones públicas para impo-
ner unilateralmente sus decisiones ha cristalizado histó-
ricamente en el ámbito de la potestad sancionadora a
que nos referimos, como se ha observado por la doctri-
na, en frecuentes supuestos en los cuales la potestad
sancionadora ha sido ejercida por la Administración del
Estado en relación con las corporaciones locales, pero
raramente en sentido inverso. Las mutaciones sustan-
ciales que ha experimentado este principio, paralelas a
la configuración del administrado como ciudadano
investido de derechos y al respeto a las competencias
de las restantes administraciones públicas, han abierto
el campo de las estrategias administrativas de decisión a
técnicas de actuación negociada y de colaboración,
acuerdos y alternativas varias de asociación, sin las cua-
les no puede ya sostenerse la prerrogativa de la acción
unilateral.20

En la jurisprudencia y en la legislación encontramos
ejemplos de la aplicación de estos principios. La ya citada
STS de 3 de julio de 1997 admite que la Confederación
Hidrográfica no estime conveniente tramitar el procedi-
miento sancionador contra un ayuntamiento tratando
de solucionar el problema mediante el diálogo para
conseguir el cese de los vertidos ilegales y la instalación
de una depuradora. Creemos que esta prudencia en el
ejercicio de la potestad sancionadora no solamente es
admisible en el ámbito de la discrecionalidad adminis-
trativa, sino que es exigible y controlable por medio de
los tribunales, puesto que responde a uno de los princi-
pios consagrados por las leyes a que deben sujetarse las
relaciones entre las administraciones públicas.

En ocasiones, como veremos, la ley contiene una
expresa exención de responsabilidad por parte de la
Administración infractora, que es sustituida por la impo-
sición de medidas correctoras o va acompañada de la
apelación a la responsabilidad disciplinaria de las auto-
ridades, funcionarios o agentes que hayan podido incu-
rrir en ella, lo que parece inspirarse en consideraciones
similares.

En el ámbito legislativo estatal el caso más llamativo es
el de la legislación en materia de riesgos laborales. El
artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales (LPRL), establece que
“en el ámbito de las relaciones del personal civil al ser-
vicio de las administraciones públicas, las infracciones
serán objeto de responsabilidades a través de la imposi-

ción, por resolución de la autoridad competente, de la
realización de las medidas correctoras de los corres-
pondientes incumplimientos, conforme al procedi-
miento que al efecto se establezca”.

La doctrina ha interpretado este precepto en el senti-
do de que no excluye la responsabilidad de las adminis-
traciones públicas, sino que se limita a prever un proce-
dimiento especial para exigir las responsabilidades que
deriven de las infracciones que se produzcan en el
ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de
dichas administraciones.21

Sin embargo, en la jurisprudencia menor se encuen-
tran resoluciones que entienden que en materia de pre-
vención de riesgos laborales la actuación contra las admi-
nistraciones públicas, de las que forman parte las
entidades públicas empresariales, como AENA, RENFE y
FEVE, únicamente puede cristalizar en la imposición de
medidas correctoras y no sancionadoras (sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 12 de julio
de 2003, 15 de julio de 200322 y 26 de diciembre de 2003
(Repertorio Jurídico El Derecho, ED. 2003/209135);
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
7 de diciembre de 2002 (ED. 2002/68805); y sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 21 de
marzo de 2000 (ED. 2000/17222), 29 de junio de 2001 (ED.
2001/37889) y 10 de mayo de 2002 (ED. 2002/40937), que
consideran aplicable este precepto únicamente cuando
se trata de la misma Administración del Estado.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 28 de octubre de 2002 (ED. 2002/88344) con-
sidera, por el contrario, procedente la imposición de una
sanción por este motivo a RENFE, y recuerda la existencia
de numerosas sentencias del Tribunal Supremo y de otros
tribunales superiores de justicia imponiendo sanciones a
RENFE en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Las sentencias citadas son anteriores a la entrada en
vigor del Real decreto 707/2002, que desarrolla el proce-
dimiento que debe seguirse en estos supuestos. En él se
establece que el procedimiento especial (que implícita-
mente excluye la imposición de sanciones) es aplicable
a la Administración General del Estado, a sus organis-
mos autónomos y entes públicos que dependen de
aquélla, cualquiera que sea el carácter laboral, estatuta-
rio o funcionarial del personal afectado, excluido el per-
sonal militar, pero no a las entidades públicas empresa-
riales y tampoco a las administraciones cuando actúen
como promotoras de obras de construcción, ni a los con-
tratistas y concesionarios. Respecto de las restantes
administraciones públicas, se establece también la apli-
cabilidad del citado procedimiento.

20. MUÑOZ MACHADO, S. (2004). Tratado Derecho administrativo y Derecho
público general, tomo I, Civitas, págs. 86-87.

21. MOLTÓ GARCÍA, J. I. (1999). La prevención de riesgos laborales en las

administraciones públicas, Madrid, especialmente págs. 38 y 259 y siguientes.
22. Ambas citadas en la STSJ de Asturias de 26 de diciembre de 2003 (EDJ

2003/209135).
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Resulta dudoso que el procedimiento específico pre-
visto en el artículo 35 de la LPRL sea aplicable a los tra-
bajadores de régimen laboral, pues el artículo 3 de la
LPRL contrapone las relaciones laborales reguladas en el
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajado-
res a las relaciones de carácter administrativo o estatu-
tario del personal civil al servicio de las administracio-
nes públicas, refiriendo a este último las peculiaridades
contempladas en la ley. En suma, entiendo que la doc-
trina seguida por las sentencias citadas de los tribunales
superiores de justicia de Asturias, Cantabria y Murcia
sólo es aplicable a los funcionarios o al personal estatu-
tario, pero no a los trabajadores en régimen laboral; y
que, en sentido contrario, el sometimiento a este pro-
cedimiento específico de las infracciones cometidas en
relación con los trabajadores al servicio de las adminis-
traciones públicas, con las solas excepciones que se
prevén en el real decreto, a mi juicio vulnera lo dis-
puesto en la ley.

Otro importante supuesto que comporta un trata-
miento especial de las administraciones públicas en
relación con el ejercicio de potestades sancionadoras es
el contemplado en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LPDCP). El artículo 46 de la ley establece que cuando las
infracciones fuesen cometidas en ficheros de los que
sean responsables las administraciones públicas, el
director de la Agencia Española de Protección de Datos
dictará una resolución estableciendo las medidas que
procede adoptar para que cesen o se corrijan los efec-
tos de la infracción y podrá proponer también la inicia-
ción de actuaciones disciplinarias si procedieran.

3.3.3.4. Principio de culpabilidad
La responsabilidad por infracciones administrativas de
las administraciones públicas está sujeta, como ocurre
con carácter general en el ámbito del Derecho sancio-
nador, al principio de culpabilidad, que exige la concu-
rrencia de culpa o negligencia para que la conducta
constitutiva de la infracción pueda ser reprochable. Las
argumentaciones utilizadas en la doctrina y en la juris-
prudencia para justificar la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas (como excepción al viejo principio de
Derecho penal que vincula la responsabilidad de esta
naturaleza a las personas físicas) es aplicable a las admi-
nistraciones públicas, respecto de las cuales puede
decirse sintéticamente que su responsabilidad se pro-
duce por reflejo. La persona jurídica se encarna en per-
sonas físicas, en sus órganos o representantes. Por con-
siguiente es el dolo o la culpa de estos últimos lo que
deberá demostrar la Administración pública si pretende

sancionar a una persona jurídica como ocurre con las
demás administraciones públicas.23

En el caso de la ya citada STS de 22 de noviembre de
1996, el Tribunal Supremo anula una sanción impuesta
por la Administración autonómica a la Administración
del Estado porque aprecia falta de culpabilidad, ya que a
su juicio la Administración estatal había realizado cuan-
tas actuaciones estaban en su mano para evitar el retra-
so del pago de las retribuciones en que consistía la
infracción imputada.

El principio de presunción de inocencia se extiende
también, como es lógico, a las administraciones públi-
cas, pero en ocasiones el legislador refuerza el expresa-
do principio cuando se trata de ellas. Así ocurre en la
LPHE, en la cual se establece que se presumirá la pérdi-
da o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando
el anterior titular fuera una entidad de Derecho público
(artículo 29.3, in fine).

3.3.3.5. Responsabilidad directa de las autoridades y fun-
cionarios
La ley deriva en ocasiones la comisión de una infracción
por un ente público a la responsabilidad disciplinaria de
las autoridades, funcionarios o agentes que hayan reali-
zado las conductas susceptibles de sanción. Esta apela-
ción va acompañada en algunos casos, como hemos
visto anteriormente, de una exención de responsabili-
dad sancionadora para el ente público. Veamos a conti-
nuación algunos ejemplos:

El artículo 93.1 de la LC atribuye responsabilidad [artícu-
lo 93.c).1] a los funcionarios o empleados de cualquier
Administración pública que informen favorablemente el
otorgamiento del correspondiente título, que serán san-
cionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el
correspondiente expediente.

El artículo 29.3 de la LPRL establece que el incumpli-
miento por los trabajadores de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales puede tener
el carácter de falta conforme a lo establecido en la
correspondiente normativa sobre régimen disciplinario
de los funcionarios públicos o del personal estatutario al
servicio de las administraciones públicas.

El artículo 46 de la LPDCP establece que cuando las
infracciones fuesen cometidas en ficheros de los que
sean responsables las administraciones públicas, el
director de la Agencia Española de Protección de Datos,
además de establecer las medidas que procede adoptar
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción,
podrá proponer también la iniciación de actuaciones
disciplinarias si procedieran.

23.  VERA JURADO, D. J. (2001). “Las sanciones entre administraciones públi-
cas”, en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, págs. 69-70.
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3.3.3.6. La eficacia del ejercicio de la potestad sanciona-
dora contra otras administraciones
Como se ha visto, la doctrina pone en duda la eficacia
del ejercicio de la potestad sancionadora contra las
administraciones públicas. En el caso de que la Adminis-
tración infractora sea la misma competente para impo-
ner la sanción, desde el punto de vista jurídico las difi-
cultades que puedan surgir de la confusión entre el
ente sancionador y el ente sancionado puede resolver-
se por la ya conocida vía de las relaciones interorgáni-
cas. Sin embargo, es cierto que pueden caber dudas en
estos supuestos acerca de la eficacia real de la infrac-
ción y por ello no puede extrañar que la propia legisla-
ción en determinados casos, como hemos tenido oca-
sión de ver, prevea expresamente la exención de
responsabilidad y su sustitución por medidas de carác-
ter disciplinario o de carácter corrector.

El control jurisdiccional en estos supuestos resulta
ciertamente difícil, por cuanto la exigencia de responsa-
bilidad disciplinaria sólo puede ser actuada ante los tri-
bunales por parte de los sujetos interesados, condición
que la jurisprudencia niega normalmente al mero
denunciante, si no demuestra un interés legítimo en el
asunto, más allá del mero interés en el cumplimiento de
la legalidad y en la imposición de la sanción a los infrac-
tores. Solamente se produce por lo general la interven-
ción jurisdiccional cuando el órgano sancionador se
decide a tramitar el expediente por la infracción come-
tida por otra Administración pública o por un organis-
mo dependiente de la propia Administración a la que
pertenece.

La doctrina, en paralelo a estas consideraciones,
sugiere soluciones para evitar los inconvenientes a que
acaba de hacerse referencia, las cuales, sin embargo,
exigen una previsión en la ley. Una de las medidas pro-
puestas24 es el reconocimiento del derecho de repeti-
ción frente a las autoridades y demás personal al servi-
cio de las administraciones de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por dolo o culpa, a semejanza de lo
previsto por el 145.2 de la LRJPAC para los supuestos de
responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas.

3.4. La exigencia de responsabilidad patrimonial de otra
Administración pública

La jurisprudencia admite que la utilización por el artícu-
lo 139.1 de la LRJPAC del término “particulares” al hablar
de la responsabilidad patrimonial de la Administración
debe ser objeto de una interpretación integradora, de

modo que no sólo comprende a los ciudadanos o admi-
nistrados, sino también a las distintas administraciones
públicas cuando sufren lesión en sus bienes y derechos,
consecuencia de la relación directa de causa-efecto
como consecuencia del funcionamiento anormal nor-
mal o anormal de servicios públicos.

Aun cuando una de las explicaciones aducidas para jus-
tificar esta postura (STS de 2 de julio de 1998, Aranzadi
6059, y STS de 14 de octubre de 1994, Aranzadi 8741) radi-
ca en una causa hoy inexistente (la imposibilidad de acu-
dir a los tribunales para plantear un conflicto interadmi-
nistrativo: artículo 44 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, LJCA), la jurisprudencia continúa enten-
diendo que una administración pública no debe soportar
el daño sufrido en su patrimonio ocasionado por el fun-
cionamiento del servicio de otra Administración que
tiene un patrimonio diferente de la primera, en tanto que
el deber de indemnizar se basa en el mismo fundamento
que frente a los particulares, que es evitar que una per-
sona pública o privada haya de soportar la lesión o el
daño antijurídico producido por el funcionamiento de
los servicios de la Administración pública. En el mismo
sentido, las sentencias de la Sala del Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 16 de abril de 1996 y de 5 de febrero de 1998.25 Esta últi-
ma invoca los dictámenes del Consejo de Estado, también
favorables a entender que el término “particulares” se
refiere en general a los perjudicados, incluyendo tanto a
los sujetos privados como a los públicos (v. gr., dictamen
núm. 42/1994, de 28 de abril, y dictamen núm. 3142/1996,
de 7 de abril). En el mismo sentido, los dictámenes
346/1997 y 14/1998, de 19 de enero, de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalidad de Cataluña, la cual se remite
a la doctrina del Tribunal Supremo y del Consejo de
Estado.

4. Ejecutividad y ejecución de oficio entre adminis-
traciones

4.1. El carácter debilitado del privilegio de ejecución de
oficio: la necesaria intervención de los tribunales cuando
existe controversia jurídica entre administraciones públicas

Aunque el privilegio de la ejecutividad o decisión previa
–el carácter ejecutivo de las decisiones de la Administra-
ción sometida al posterior control de los tribunales– y el
de ejecución de oficio –la ejecución por parte de la
Administración de sus actos por sus propios medios– son
considerados generalmente por la doctrina española

24. VERA JURADO, D. J. (2001). “Las sanciones entre administraciones públi-
cas”, en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, pág. 73.

25. Citadas por SAMBOLA CABRER, X. (2000). “Legitimación para ejercitar la

acción de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: Los
funcionarios públicos y las administraciones públicas como ‘particulares’”,
en http://noticias.jurídicas.com.
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como manifestaciones de un mismo principio de auto-
tutela (dentro del que suelen distinguirse las modalida-
des de autotutela decisoria y autotutela ejecutiva)
Muñoz Machado ha llamado recientemente la atención
sobre el hecho de que, mientras el privilegio de la eje-
cutividad o del acto previo tiene profundas raíces en el
principio de eficacia de la acción administrativa y el de
seguridad jurídica, no ocurre lo mismo con el principio
de ejecución de oficio o ejecución forzosa de las deci-
siones de la Administración. No puede decirse con
rigor que en nuestro sistema constitucional la ejecu-
ción de oficio pueda admitirse con carácter absoluto
cuando la propia jurisprudencia constitucional ha subor-
dinado esta prerrogativa a la intervención judicial al
menos en los casos en los cuales resulta afectado un dere-
cho fundamental, y ha mantenido que la Constitución
impone una reinterpretación de los textos que contie-
nen reglas respecto de la ejecutividad (STC 66/1984, de
6 de junio).

Desde otra perspectiva puede concluirse que resulta
hoy muy dudoso defender como un dogma que la eje-
cución forzosa por la Administración de sus propias
decisiones sea una prerrogativa general y característica
de nuestro sistema administrativo por el hecho de que
el ordenamiento establece técnicas múltiples de inter-
vención de los tribunales que condicionan, restringen o
imposibilitan el ejercicio de esta prerrogativa, que se
reflejan especialmente en el ejercicio de las facultades
de ejecución forzosa de unas administraciones públicas
frente a otras. Muñoz Machado llega afirmar que por la
vía de la aplicación de las medidas cautelares se ha lle-
gado a propiciar una intervención judicial ordinaria en
la ejecución forzosa de las decisiones administrativas.26

Podríamos añadir que la legitimación para solicitar la
adopción de medidas cautelares o para solicitar la ejecu-
ción provisional de la sentencia susceptible de apelación
o de casación que, en este último caso, la nueva LJCA
reconoce expresamente en favor de la Administración
(artículo 84.5), en relación con los principios que rigen
dicha ejecución provisional, y la progresiva regulación de
los conflictos interadministrativos como una modalidad
especialísima del contencioso-administrativo (artículo 44
de la LJCA) abierto a la legitimación general cifrada no
sólo en la defensa de las competencias propias, sino en
la de los intereses confiados a la Administración corres-
pondiente (artículo 20 de la LJCA, artículos 65 y siguien-
tes de la LBRL), constituyen también buenos ejemplos
de la tendencia a introducir restricciones a las que cada
vez con mayor intensidad se ve sujeto el principio de
ejecución forzosa de los actos administrativos frente a
otras administraciones.

De una interpretación sistemática de toda esta nor-
mativa, puede adelantarse la conclusión, en una prime-
ra perspectiva, de que el ordenamiento jurídico prácti-
camente exige la intervención de los tribunales para
que una administración pública lleve a cabo la ejecu-
ción forzosa de sus actos frente a otra cuando existe
conflicto entre las mismas y la afectada puede justificar
razonablemente que dicha ejecución obstaculiza o afec-
ta a sus intereses o competencias, siempre que no exista
un interés público de naturaleza superior a cargo de la
Administración ejecutante que con arreglo al propio
ordenamiento pueda considerarse prevalente.

4.2. La aplicación de los principios reguladores de las
relaciones interadministrativas a la ejecución forzosa

La regla general de la ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos está contemplada en el artículo 95 de la LRJPAC,
pero no puede olvidarse que esta ley subordina el ejerci-
cio de esta prerrogativa a que la Constitución o la ley no
exija la intervención de los tribunales, lo cual autoriza a
profundizar en los principios de la Constitución para
determinar los límites de este privilegio, especialmente
cuando se trata de actuaciones interadministrativas.

No cabe duda de que entre estos principios debe
valorarse el principio de subordinación al interés públi-
co, que es esencial para la actuación de las administra-
ciones según el artículo 103 de la Constitución, el de
lealtad institucional entre las administraciones públicas,
y el principio, que es consecuencia de los anteriores, de
respeto a las competencias de los restantes entes públi-
cos, tal como lo establece la legislación que se ocupa de
las relaciones interadministrativas.

El ordenamiento jurídico parte de una intervención
previa del legislador para definir los intereses que debe-
rán atenderse al desarrollar las políticas públicas sobre
una determinada materia. La exigencia de una actuación
eficaz para conseguir los fines fijados por la ley deter-
mina que también las potestades administrativas resul-
ten vinculadas por el resto del ordenamiento jurídico
mediante las propias normas, directrices, planes o pro-
gramas establecidos por las propias administraciones
públicas competentes para profundizar en la definición
de los intereses generales establecidos por el legislador,
acudiendo a veces a la técnica de autoatribución de las
potestades precisas para atenderlos.

Particularmente en el ámbito local, resulta preciso
señalar que la garantía institucional de la autonomía
local proclamada en el artículo 140 de la Constitución
implica el reconocimiento a los entes locales de todas
las potestades y competencias que sean precisas para

26. MUÑOZ MACHADO, S. (2004). Tratado Derecho administrativo y Derecho
público general, tomo I, Civitas, pág. 613 y siguientes.
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atender a sus fines. La configuración de esta garantía de
manera genérica se justifica porque la asignación espe-
cífica de competencias limitaría la capacidad de opción
de los entes locales para definir sus propias políticas.
Por ello la jurisprudencia constitucional se ha pronun-
ciado reiteradamente sobre la libertad de opción como
componente de la garantía institucional de la autonomía
local. La Ley orgánica del Tribunal Constitucional ha
sido revisada mediante la Ley orgánica 7/1999, de 21 de
abril, para permitir a los entes locales que planteen con-
flictos contra leyes estatales o autonómicas que vulne-
ren su autonomía, y el artículo 25 de la LBRL utiliza una
cláusula general de apoderamiento en favor de los entes
locales al aludir a la competencia del municipio para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus compe-
tencias para promover toda clase de actividades y pres-
tar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Sentado esto, puede afirmarse que las administracio-
nes públicas pueden utilizar los medios de ejecución
forzosa previstos por la legislación respecto de las res-
tantes administraciones; pero esta afirmación genérica
debe ser objeto de sustanciales matizaciones y modula-
ciones en función de los principios a que acaba de
hacerse referencia. El deber –negativo– de abstención
que impone el principio de respeto a las competencias
como manifestación de la lealtad institucional exige no
sólo modular la utilización de los medios de ejecución
forzosa respecto a las restantes administraciones, sino
también prescindir de algunos de ellos cuando su senti-
do es contrario al ejercicio de eficaz de dichas compe-
tencias por constituir un potencial obstáculo. El deber
–positivo– de los entes públicos de auxiliar a las demás
administraciones para la ejecución de sus actos com-
porta indudablemente la consecuencia de que la utiliza-
ción de determinados medios de ejecución forzosa
implementados por unas administraciones públicas
contra otras comportaría por sí misma una vulneración
del núcleo esencial del principio de colaboración que
debe presidir las relaciones interadministrativas.

En términos generales, también desde esta perspectiva
puede llegarse a la afirmación antes adelantada, en el sen-
tido de que la intervención de los tribunales puede repu-
tarse necesaria para llevar a cabo la ejecución forzosa por
una administración pública frente a otra cuando existe con-
flicto entre las mismas y la afectada puede justificar razona-
blemente que dicha ejecución obstaculiza o afecta a sus
intereses o competencias, siempre que no exista un interés
público de carácter superior a cargo de la Administración
ejecutante que pueda considerarse prevalente.

Naturalmente, este principio está sujeto al control judi-
cial, puesto que la LJCA permite solicitar a las administra-
ciones públicas ante los tribunales medidas cautelares,
entre las cuales puede figurar la suspensión de la ejecuti-
vidad del acto administrativo que otra Administración

pública pretende ejecutar contra ellas. La STS de 14 de
enero de 1997 (Aranzadi 129) enjuicia un supuesto
de impugnación por el cabildo insular y el ayuntamien-
to de una licencia de casino de juego otorgada por la
Administración autonómica, cuya suspensión se solicita
por las administraciones impugnantes. La sentencia
deniega la suspensión por considerar que existe un
interés público de ámbito superior de carácter preva-
lente relacionado con la competencia transferida a la
comunidad autónoma para el planeamiento de los casi-
nos y la determinación de su emplazamiento.

El ATS de 13 de marzo de 1997 (Aranzadi 1673) denie-
ga la suspensión, solicitada por una comunidad autóno-
ma, del acuerdo del ayuntamiento por el que se conce-
dió a un particular licencia de segregación en suelo
rústico, afirmando que en este caso no debe apreciarse
la mayor relevancia de los intereses por los que vela la
comunidad autónoma, pues el acto de segregación con-
trovertido no produce perjuicios irreparables en el
ámbito de sus competencias, ya que la segregación no
permite explotaciones agrícolas inviables, misión por la
que debe velar la comunidad autónoma.

Por supuesto, las prerrogativas reconocidas por el orde-
namiento jurídico en relación con la ejecución forzosa
que derivan de la peculiar estructura de las administracio-
nes, de su configuración orgánica y de la relación de los
medios de que disponen con los fines que les han sido
asignados son también aplicables a las ejecuciones contra
las administraciones llevadas a cabo por otras administra-
ciones, como ocurre con la prerrogativa de la inembarga-
bilidad o de la inalienabilidad de los bienes que integran
el dominio público. Entre estas prerrogativas se halla una
presunción de diligencia en favor de las administraciones,
que tiene una de sus manifestaciones en la exigencia de
justificar que la Administración ha actuado con falta
de diligencia para que pueda aplicarse el recargo del dos
por ciento para el cómputo de los intereses procesales a
su cargo (artículo 106.3 de la LJCA).

Ciertamente, la legislación recoge manifestaciones
concretas de estos principios, a algunas de las cuales
voy a referirme seguidamente. Me interesa, sin embar-
go, subrayar que cuando exista una laguna legal en la
materia debe partirse de la aplicación analógica de las
disposiciones que contiene el ordenamiento jurídico en
relación con estos puntos, la cual configura sustancial-
mente una posición de la Administración pública como
ejecutada muy distinta de la que ostenta el particular
frente a la Administración cuando ésta decide proceder
a la ejecución de oficio de sus actos.

4.3. La compensación como forma ordinaria de extinción
de los créditos entre administraciones públicas

La legislación reconoce con carácter general un princi-
pio en virtud del cual los créditos existentes entre dos
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administraciones públicas deberán liquidarse por medio
de la compensación entre los entes públicos afectados.
Este principio se halla reconocido en el artículo 65 del
Reglamento general de recaudación, aprobado por el Real
decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (RGR), y en los
artículos 73.2 y 74 de la LGT.

En el ámbito local, una manifestación de este principio
la encontramos en el artículo 109 de la LBRL, en el cual se
dice lo siguiente: “La extinción total o parcial de las deu-
das que el Estado, las comunidades autónomas, los orga-
nismos autónomos, la Seguridad Social y cualesquiera
otras entidades Derecho público tengan con las entida-
des locales, o viceversa, podrán acordarse por vía de
compensación, cuando se trate de deudas vencidas,
líquidas y exigibles.”

La jurisprudencia ha subrayado decididamente la
vigencia de este precepto y ha determinado que, funda-
do en la autonomía local por las profundas razones de
rango constitucional a las que antes me he referido, su
aplicación debe prevalecer sobre las limitaciones que
establece la LSS en el artículo 26 para la compensación
de sus créditos.

V. gr., la STS de 10 de noviembre de 2004 (Aranzadi
6882) declara que “en múltiples sentencias, desde la de 13
de octubre de 1993, de 30 de marzo de 1994 y 29 de junio de
1994, hasta otras más recientes de primero de enero
de 1998, 4 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001, esta
misma sala ha tenido en cuenta y ha aplicado circuns-
tanciadamente, según los casos, el citado artículo 109 de
la LBRL”. La sentencia añade que procede desestimar el
recurso interpuesto reprochando a la parte recurrente,
la Tesorería de la Seguridad Social, que ni siquiera criti-
que las apreciaciones de la sentencia impugnada, la
cual, aun teniendo en cuenta la modificación operada
en el artículo 26.2 de la LSS por la Ley 42/1994, entiende que
no es obstáculo para el ejercicio de la potestad de com-
pensación que el artículo 109 de la LBRL atribuye a las cor-
poraciones locales. Lo que sostiene la Administración
recurrente es de nuevo, según la sentencia, la aplica-
ción exclusiva de la normativa sectorial de la Seguridad
Social, cuando tal planteamiento se rechaza en las sen-
tencias ya citadas.

En el ámbito tributario, el artículo 73.2 de la LGT esta-
blece que serán compensables de oficio, una vez transcu-
rrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deu-
das tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las
comunidades autónomas, entidades locales y demás
entidades de Derecho público tengan con el Estado.

El procedimiento de compensación exige un expe-
diente en el cual se produzca un acuerdo entre las admi-
nistraciones interesadas o, al menos, no se justifique
por parte de la afectada la falta de requisitos necesarios
para que la compensación pueda tener lugar. En caso de
existir conflicto entre las partes, la cuestión podrá
someterse a los tribunales de justicia. V. gr., la Sentencia

de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 2000 (ED.
2000/1746), en recurso contencioso-administrativo
interpuesto por una entidad local, declara que procede
la compensación de deudas entre los créditos munici-
pales por participación en los tributos del Estado y sus
deudas por multas de tráfico, por concurrir los requi-
sitos legales.

La STS de 6 de mayo de 1998 (ED. 1998/17354) declara
que no es admisible la extinción de una obligación por
compensación por decisión unilateral del ayuntamien-
to, pues el artículo 65.3 del Reglamento general de
recaudación aprobado por el Real decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, exige para compensación un acto
administrativo firme recaído con audiencia de los inte-
resados.

La prohibición de la declaración unilateral de la com-
pensación se declara también por la STSJ de Andalucía
(Granada) de 17 de julio de 2000 (ED. 2000/26925) y por la
STSJ de Castilla-La Mancha de 26 de marzo de 2001 (ED.
2001/35272).

4.4. La utilización frente a las administraciones públicas de
los medios de ejecución forzosa previstos en la Ley de pro-
cedimiento administrativo

4.4.1. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patri-
monio
Según el artículo 96.1 de la LRJPAC, son medios de eje-
cución forzosa el apremio sobre el patrimonio, la ejecu-
ción subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión
sobre las personas.

Sin desconocer el principio que antes se ha sentado
en relación con la necesaria intervención judicial previa en
muchos supuestos en los cuales existe conflicto en rela-
ción con el ejercicio de las potestades de ejecución for-
zosa de una administración frente a otra (con lo cual se
convierte la ejecución del acto en un problema de eje-
cución de la sentencia dictada), debe afirmarse que,
cuando se procede a la ejecución forzosa en vía admi-
nistrativa, no todos los medios catalogados por la ley
son utilizables del mismo modo y con la misma intensi-
dad frente a otras administraciones públicas, habida
cuenta de la repercusión que pueden tener el ejercicio
de las competencias y de los intereses por los que debe
velar la Administración ejecutada.

La vía de apremio sería, en principio, susceptible de
ser utilizada en la ejecución forzosa de los actos de una
administración frente a otra, siempre que se observasen
las limitaciones que con carácter general se han expues-
to. Encontramos algún ejemplo en la jurisprudencia
menor. La STSJ del País Vasco de 11 de julio de 2000 (ED.
2000/74889) desestima el recurso contra el acuerdo
municipal que contenía una providencia de apremio
contra la autoridad portuaria por impago de suministro
de agua.
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Sin embargo, en las materias principales (recaudación
tributaria y recaudación en el ámbito de la Seguridad
Social) la vía de apremio resulta excluida como forma de
ejecución de los actos administrativos contra otros entes
públicos, tanto por el Reglamento general de recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por el Real decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (artículo 39 y siguientes),
como por la LGT y el RGR, y sustituido por la vía de com-
pensación a que antes se ha hecho referencia.

La STS de 8 de octubre de 2003 (Aranzadi 7291), en un
recurso en interés de la ley, declara que no es exigible el
recargo de apremio por impago de deudas a la Seguridad
Social a las corporaciones locales (a diferencia de lo que
ocurre con los intereses de demora) puesto que la vía
de apremio no es aplicable según la normativa sectorial
a dichas administraciones territoriales de conformidad
con el artículo 167 del Texto refundido de 1995 y las nor-
mas jurídicas que excluyen el despacho del manda-
miento de ejecución y la providencia de embargo con-
tra sus bienes y derechos, aun con las limitaciones que
derivan de la doctrina del Tribunal Constitucional.

La STS de 28 de mayo de 2004 (ED. 2004/63712) invoca
el artículo 109 de la LBRL para afirmar que tratándose de
una relación entre el IRYDA y un ayuntamiento, al ser
en este caso una corporación local la deudora, el pro-
cedimiento de apremio ha sido sustituido por el proce-
dimiento de compensación de deudas de entidades
públicas.

La STSJ de Cataluña de 19 de marzo de 2003 (ED.
2003/199464) declara que la única vía de que disponen
las administraciones públicas, aparte de la utilización
del mecanismo de compensación (artículo 65 del RGR)
para conseguir el cobro de sus deudas tributarias de
otras administraciones públicas es acudir al pertinente
recurso contencioso-administrativo tras los requeri-
mientos oportunos que autoriza el artículo 44 de la
LJCA. Si existiese un acto firme de reconocimiento de
la deuda, su ejecución podría efectuarse al hilo del
artículo 29.2 de la LJCA, que también exige la interven-
ción judicial.

4.4.2. La ejecución subsidiaria
Este medio de ejecución forzosa parece compadecerse
difícilmente con el principio de auxilio en el ejercicio de
las competencias de las restantes administraciones
públicas y el deber de auxilio a las mismas para la eje-
cución de sus actos. Por ello, salvo los casos excepcio-
nales en que la ley pueda prever de manera expresa su
aplicación a las personas jurídico-públicas, entendemos
que la ejecución subsidiaria, en cuanto afecta al núcleo
de las competencias ejercidas por otras administracio-
nes, exige, en caso de conflicto entre una y otra admi-
nistración, la previa intervención judicial por las vías
ofrecidas por la Ley reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

En el artículo 49 de la LPDCP encontramos un supues-
to en el que se ordena expresamente la ejecución por la
propia Administración controladora, dado el rango fun-
damental de los derechos que pueden resultar afecta-
dos. En efecto, dicho precepto establece que en los
supuestos de utilización o cesión lícita de los datos de
carácter personal en que se impida gravemente o se aten-
te de igual modo contra el ejercicio de los derechos de
los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad,
el director de la Agencia Española de Protección de
Datos podrá, además de ejercer la potestad sancionado-
ra, requerir a los responsables de ficheros de datos de
carácter personal la cesación en la utilización o cesión
ilícita de los datos y, si el requerimiento fuera desaten-
dido, podrá, mediante resolución motivada, inmovilizar
tales ficheros a los solos efectos de restaurar los dere-
chos de las personas afectadas. Este precepto precisa
que los ficheros de carácter personal a que se refiere
son tanto aquellos de titularidad privada como los de
titularidad pública.

4.4.3. La multa coercitiva
En los casos previstos en la ley, entendemos que, para-
lelamente al ejercicio de la potestad sancionadora y
como medio de ejecución forzosa tendente a conseguir
la efectividad del cumplimiento de lo acordado por la
Administración que ejerce la competencia principal,
puede caber la imposición de multas coercitivas a la
Administración ejecutada, siempre que la ley no excluya
su imposición a los entes públicos. Al menos, así lo
entiende la STS de 30 de enero de 1996 (Aranzadi
1996/463), que confirma en apelación una sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en virtud de la cual se desestima el recurso
contencioso-administrativo deducido por un ayunta-
miento contra la resolución de la Dirección General de
Puertos y Costas que le impuso, además de una sanción
pecuniaria, la obligación de reponer el terreno a su esta-
do primitivo, y multas coercitivas de 200.000 pesetas cada
quince días mientras siguieran efectuándose los vertidos.

En la normativa sobre impacto ambiental (Real decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre) se describen con-
ductas a cargo de las administraciones públicas, las cua-
les pueden dar lugar al deber de restitución exigible
mediante multas coercitivas y vía de apremio. Así, el
artículo 29 prevé que cuando la ejecución de los pro-
yectos sometidos obligatoriamente al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental que comenzaran a eje-
cutarse sin el cumplimiento de este requisito, produje-
ra una alteración de la realidad física y biológica, su titu-
lar deberá proceder a la restitución de la misma en la
forma que disponga la Administración. A tal efecto ésta
podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta
50.000 pesetas cada una, sin perjuicio de la posible eje-
cución subsidiaria por la propia Administración a cargo
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de aquél independientemente de la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados que
tiene el titular del proyecto.

4.4.4. La compulsión sobre las personas
Entendemos que la aplicación de este medio de ejecu-
ción forzosa a otras administraciones públicas también
reviste un carácter excepcional, por cuanto es evidente el
grado intenso de afectación que puede revestir respecto
al ejercicio de las competencias de la Administración
afectada y los intereses representados por ésta. Por ello
entiendo que debe quedar reducida a los casos en que
la ley la prevea expresamente en relación con los entes
públicos. 
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