
SUPUESTO DE HECHO
La Dirección General del Suelo de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió la exclusión de una
parte de la finca inicialmente a expropiar, tras lo cual el particu-
lar expropiado interpuso entonces un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
contra dicha resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó en parte el
recurso presentado, entendiendo que no había lugar a declarar
la nulidad de la resolución impugnada, pero declarando la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de la Administración
expropiante, indicando que debía procederse a la indemniza-
ción por daños y perjuicios causados por la expropiación de la
finca de su propiedad y luego desafectada.

Contra dicha sentencia, el letrado de la Comunidad de Madrid
interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que
acabó estimando dicho recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estimó todos los motivos de casación, al amparo del
apartado d) del núm. 1 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En cuanto al primero de los motivos, la Comunidad de Madrid
alegaba la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o
de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las
cuestiones objeto de debate.

En cuanto a la pretensión de indemnización, el recurso de
casación se dirigía “contra la parte de la sentencia que declaró
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trato a título oneroso celebrado con una entidad jurídicamente dis-
tinta de la entidad adjudicadora. Así pues, no habrá lugar a aplicar
las normas comunitarias en materia de contratos públicos.” (FJ 45)

A continuación, el Tribunal añadió lo siguiente:
“Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no

está excluido que puedan darse otras circunstancias en las que
la licitación no sea obligatoria aunque el contratista sea una
entidad jurídicamente distinta de la entidad adjudicadora. Esto
sucede en el supuesto de que la autoridad pública, que es una
entidad adjudicadora, ejerza sobre la entidad distinta de que se
trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios y esta entidad realice la parte esencial de su actividad con
la autoridad o las autoridades públicas que la controlan (véase,
en este sentido, la Sentencia Teckal [TJCE 1999, 270], antes cita-
da, apartado 50). Es preciso recordar que, en aquel asunto, la
entidad distinta estaba íntegramente participada por autorida-
des públicas. En cambio, la participación, aunque sea minorita-
ria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la
que participa asimismo la entidad adjudicadora de que se trata
excluye en cualquier caso que dicha entidad adjudicadora
pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al que
ejerce sobre sus propios servicios.” (FJ 49)

Dicho lo anterior, y centrándose en el caso estudiado, el
Tribunal señaló que: 

“[...] la adjudicación de un contrato público a una empresa de
economía mixta sin licitación previa perjudicaría al objetivo de que
exista una competencia libre y no falseada y al principio de igual-
dad de trato de los interesados contemplado en la Directiva 92/50,
ya que, entre otras cosas, este procedimiento otorgaría a una

empresa privada que participa en el capital de la citada empresa
una ventaja en relación con sus competidores.” (FJ 51)

En consecuencia, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[...] es necesario responder a la segunda cuestión, letras a)

y b), que, en el supuesto de que una entidad adjudicadora pro-
yecte celebrar un contrato a título oneroso referente a servicios
comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la
Directiva 92/50 con una sociedad jurídicamente distinta de ella
en cuyo capital participa junto con una o varias empresas priva-
das, deben aplicarse siempre los procedimientos de contrata-
ción pública previstos en dicha directiva.” (FJ 52)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el control jurisdiccional de los contratos públicos, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 18 de junio de 2002 (TJCE
2002/202) y STJCE de Luxemburgo de 28 de octubre de 1999
(TJCE 1999/255).

Sobre las excepciones a la obligación de aplicación de las
normas comunitarias, ver la siguiente sentencia: STJCE de 10 de
abril de 2003 (TJCE 2003/107).

Sobre el concepto de entidad adjudicadora en los contratos
públicos, ver las siguientes sentencias: STJCE de 23 de enero de
2003 (TJCE 2003/29); STJCE de 18 de junio de 2002 (TJCE
2002/202); STJCE de 18 de noviembre de 1999 (TJCE 1999/270), y
STJCE de 15 de enero de 1998 (TJCE 1998/3).

Sobre el alcance de la noción de prestador de servicios, es
decir, de licitador, a efectos de la aplicación de dicha directiva,
ver la siguiente sentencia: STJCE de 7 de diciembre de 2000
(TJCE 2000/314).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 444/2001
FECHA: 22 de diciembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Santiago Martínez-Vares García 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Dirección General del Suelo de la
Comunidad de Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 88 de la Ley
29/1998, de 13 de julio; artículo 42 de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa [hoy, 31 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa (LJCA)]; artículo 136
del Reglamento de expropiación forzosa de 26 de
abril de 1957; artículo 142.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJPAC) 
DOCTRINA: Expropiación forzosa. Legalidad de la
exclusión durante el procedimiento expropiatorio de
una parte de la finca inicialmente declarada de nece-
saria ocupación (FJ 1, 2, 3, 4 y 5)

D) Jurisdicción contencioso-administrativa

Tribunal Supremo. Expropiación forzosa. Legalidad de la exclusión durante el procedimiento expropiatorio de

una parte de la finca inicialmente declarada de necesaria ocupación

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 188 a 207 

 



189QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

el derecho a indemnización de la recurrente en la instancia
como consecuencia de la falta de disponibilidad de los terrenos
durante el tiempo en que la superficie indicada estuvo afecta al
procedimiento expropiatorio” (FJ 1).

Al respecto, el Tribunal consideró que, según el artículo 142.6
de la LRJPAC, se establecía “el carácter preceptivo de la recla-
mación previa ante la Administración, de forma que, una vez dic-
tada la resolución que ponga fin a la vía administrativa, quede
abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial” (FJ 1).

Por su parte, éste indicó que:
“[...] de acogerse la doctrina de la sentencia de instancia se

produciría una excepción al principio general de exigencia de
responsabilidad directa a la Administración que no viene reco-
gida en las normas que regulan el régimen jurídico de la res-
ponsabilidad de las administraciones públicas.” (FJ 2)

Asimismo, éste añadió que, invocando el artículo 136 del
Reglamento de expropiación forzosa de 1957, la sala se había
basado “para acoger la pretensión indemnizatoria en un pre-
cepto derogado” (FJ 2).

En cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Administración
y la posibilidad de dualidad de pretensiones, el Tribunal entendió
que: 

“[...] no es posible aceptar que como pretende la Administración
recurrente no fuera posible, en un supuesto como el presente
en que se pretendía que se declarase la nulidad de la resolu-
ción recurrida por la que se desafectó de expropiación forzosa
la superficie en principio prevista en el proyecto original y
dejar sin efecto el acta previa a la ocupación, a seguido pre-
tender que se declarase la existencia de responsabilidad patri-
monial de la Administración expropiante, derivada de su actua-
ción [...]. Esa dualidad de pretensiones era perfectamente
posible.” (FJ 2)

En referencia a la infracción de la interpretación de consoli-
dada jurisprudencia sobre el artículo 42 de la LJCA, el Tribunal
asumió con carácter general que:

“[...] para que en un proceso contencioso-administrativo una
solicitud de indemnización pecuniaria se estime es preciso que
se declare nulo el acto administrativo que se ha impugnado y

que ha podido originar los hipotéticos perjuicios. La indemniza-
ción es complementaria o adicional de la anulación a la que
aparece inescindiblemente unida.” (FJ 3)

Asimismo, éste añadió que:
“[...] junto con la pretensión indemnizatoria que resulta del régi-

men jurídico expuesto, cabe también formular la pretensión de
indemnización de perjuicios de forma autónoma y separada de la
nulidad del acto, y para ello es imprescindible la previa reclama-
ción en vía administrativa y la ulterior interposición del recurso
contra el acto, expreso o presunto, desestimatorio de dicha pre-
tensión.” (FJ 4)

Finalmente, en relación con el derecho de resarcimiento, el
Tribunal consideró que: 

“[...] sólo puede declarase cuando la veracidad del daño haya
sido acreditada en el proceso de un modo cumplido y manifiesto
[...]”, aunque la sentencia de instancia “presume la existencia de
un daño derivado de la imposibilidad de disponer libremente de la
finca, aunque no se hubiera producido la ocupación” (FJ 4).

Sin embargo, añadió que: 
“[...] en la prueba nada se hizo por la recurrente que tendiera

a acreditar por qué razón había experimentado daños que deri-
vasen de la actuación de la Administración que afectó al bien
del que era propietario.” (FJ 5)

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

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la solicitud de indemnización pecuniaria, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 14 de diciembre de 1989 (Aranzadi
1989/9130) y STS de 9 de abril de 1983.

Sobre los requisitos para que se determine la indemnización
de daños y perjuicios, ver la siguiente sentencia: STS de 29 de
mayo de 2003 (Aranzadi 2003/4108).

Declarando la existencia del derecho de resarcimiento cuan-
do la veracidad del daño haya sido acreditada de un modo cum-
plido y manifiesto, ver las siguientes sentencias: STS de 20 de
mayo de 1985 (Aranzadi 1985/3562) y STS de 18 de octubre de
1986 (Aranzadi 1986/5355). 

SUPUESTO DE HECHO
El Ministerio de Justicia denegó una reclamación de responsabi-
lidad patrimonial por la errónea certificación de últimas volunta-
des expedida en el Registro General de Actos de Última Voluntad,
en la que no constaba la condición de heredero del recurrente.
Ello ocasionó unos daños y perjuicios por la venta de fincas a
quiénes inicial y erróneamente figuraban como herederos.

Interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra
esta resolución ante la Audiencia Nacional, ésta lo estimó par-
cialmente y declaró el derecho del recurrente a la indemniza-
ción de 15.000.000 de pesetas por daños morales.

Notificada dicha sentencia de la Audiencia Nacional, el recu-
rrente y el Abogado del Estado prepararon sus respectivos
recursos de casación pero, al final, sólo el primero interpuso un
recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia
Nacional.

El único motivo de casación se basaba en la infracción de la
jurisprudencia relativa a la protección de los terceros adqui-
rientes de buena fe, infracción del artículo 141 de la LRJPAC e
infracción también del principio de seguridad jurídica.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Sexta. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación núm. 4581/2000
FECHA: 11 de octubre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco González Navarro 
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 106 de la
CE; artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común
(LRJPAC)
DOCTRINA: Responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas. Error en la certificación de
las últimas voluntades. Daños y perjuicios causados
por la venta de fincas a quienes inicial y erróneamen-
te figuraban como herederos (FJ 4, 5 y 6)

Tribunal Supremo. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Error en la certificación de

las últimas voluntades. Daños y perjuicios causados por la venta de fincas a quienes inicial y erróneamente
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SUPUESTO DE HECHO
Varias asociaciones de vecinos y grupos ecologistas interpusie-
ron una demanda al Ayuntamiento de Gavà, Tratamiento
Industrial de Residuos Sólidos, SA (Tirssa) y la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos sobre una licencia del vertedero de residuos urbanos
en el término municipal de Gavà. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó parcial-
mente el recurso, anulando por no ser conforme a derecho el
acto-respuesta dado por el alcalde del municipio mencionado,
ordenando la clausura inmediata de la actividad de vertedero,
desarrollada en terrenos de su término municipal. 

El Ayuntamiento de Gavà, Tratamiento Industrial de Residuos
Sólidos, SA (TIRSSA) y la Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos interpusieron un recurso
de casación contra dicha resolución.

El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso, casando y
dejando sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña e impugnando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por las asociaciones de vecinos y grupos ecologis-
tas mencionados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal entró a analizar los argumentos
que figuraban en el acto-respuesta del Ayuntamiento de
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal entendió que se cumplían los requisitos exigidos para
dar lugar a la responsabilidad patrimonial reclamada y admitió
“su concurrencia desde el momento en que en virtud de expe-
diente tramitado al efecto, ha acordado satisfacer al recurrente
una indemnización, aunque no en la cuantía y con la extensión
que reclama, y de ahí el presente recurso [...]” (FJ 4).

A su vez, el Tribunal argumentó que: 
“[...] el error o equivocación padecido por los servicios de la

Administración es sencillamente inadmisible. [...] hayan llevado
de la mano al recurrente a una situación anímica desastrosa y,
en fin, al alcoholismo, se inserta dentro del más perfecto orden
lógico de las cosas. [...] la indemnización por los daños materia-
les, el valor económico de las parcelas que se repartieron los
que, por error cometido por la Administración, aparecían como
herederos cuando ya no lo eran, parcelas que, en su mayoría,
han pasado luego a terceros. [...] lo que aquí debe resarcirse, al
menos de momento, no es el importe de determinados bienes
que integran el caudal relicto.[...] Su resultado, en todos los
órdenes, dará la clave para poder concretar, si procede, la
cuantía y extensión del perjuicio patrimonial invocado.” (FJ 4)

El Tribunal puso especial énfasis en recalcar que: 
“[...] pocas veces se encontrará un caso en que la Administración

haya reconocido el mal funcionamiento de un servicio público de
forma más clara y terminante. Y –afortunadamente– pocas veces
también se da un caso como éste en que la Administración, que
descubre casualmente ese mal funcionamiento, no hace nada por
remediar el entuerto. [...] Es notable que cuando la subdirección
encargada tuvo conocimiento del error en 1996, según propio testi-
monio, no adoptó ninguna diligencia ni actuación encaminada a
informar al perjudicado del daño sufrido, que él ignoraba, ni trató de
corregir la situación creada por el error administrativo, esperando
que el interesado llegara a conocimiento de ella, si llegaba.” (FJ 5)

En todo caso, el Tribunal añadió que: 
“[...] el derecho a reclamar prescribe, al año de producir el

hecho o el acto que motive la indemnización de manifestase su
efecto lesivo. Los efectos lesivos del hecho se prolongan en el
tiempo y aún hoy siguen constantes, teniendo en cuenta que,
según parece, todavía no se ha transmitido los bienes del cau-
dal relicto de conformidad con la voluntad del causante.” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal recordó que el Consejo de Estado ha
declarado que: 

“No cabe negar, sin embargo, que todo ello implica dilatar en
el tiempo de goce del caudal relicto al que aparentemente tenía
derecho el reclamante así como imponerle los gastos procesa-
les correspondientes. Sin embargo, a este respecto existe una
notable indeterminación del daño.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal consideró también que todo ello “permi-
te a la administración zafarse de las consecuencias del daño por
ella causado y por ella reconocido, remitiendo ad kalendas grae-
cas –diez, quince, veinte años más– la solución justa del caso, que
no puede ser otra que la reparación integral al lesionado de un
daño que , por se antijurídico, no tiene el deber de soportar.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó que procedía declarar el dere-
cho del recurrente a ser indemnizado por la Administración del
Estado “por el daño causado por el anormal funcionamiento del
Registro de Actos de Última Voluntad. Todo ello sin perjuicio de que la
Administración del Estado pueda subrogarse en el lugar del verdade-
ro heredero para ejercitar las acciones que legalmente procedan
contra quienes no siendo herederos –pero tampoco causantes del
daño– incorporaron a su patrimonio los bienes de la herencia.” (FJ 6)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la protección de los terceros adquirientes de buena fe,
ver las siguientes sentencias: STS de 30 de julio de 1986 y STS
de 25 de marzo de 1988 (Aranzadi 1988/2475).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Quinta. Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Recurso de casación núm. 2344/2001
FECHA: 4 de noviembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde 
DEMANDANTE: Asociaciones de vecinos y grupos eco-
logistas
DEMANDADO: Ayuntamiento de Gavà, Tratamiento
Industrial de Residuos Sólidos, SA (Tirssa) y la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento
de Residuos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 120.3 y 24.1
de la CE; artículos 102.1, 103.1 y 106 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJPAC), y artículo 36 del Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de actividades clasificadas de molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (RAC) 
DOCTRINA: Licencia ambiental. Actividad de vertedero
de residuos urbanos que se realiza en un ámbito que
afecta a dos municipios. Clausura solicitada por entida-
des de defensa del medio ambiente ante el municipio
que no otorgó la licencia (FJ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10)

Tribunal Supremo. Licencia ambiental. Actividad de vertedero de residuos urbanos que se realiza en un ámbito

que afecta a dos municipios. Clausura solicitada por entidades de defensa del medio ambiente ante el muni-

cipio que no otorgó la licencia
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Gavà dirigido a las asociaciones demandantes declarando
que: 

“[...] son desafortunados pues se trata de una actividad que
viene desarrollándose, según se indica, desde abril de 1974, por
lo que si se discute si tiene o no licencia habrá que estar a la nor-
mativa entonces aplicable y no a la posterior a 1993, amén de que
el vertedero que nos ocupa no es modo alguno un servicio muni-
cipal del Ayuntamiento de Gavà sino que su titular es el
Ayuntamiento de Barcelona, el alcance de su servicio es metro-
politano y es explotado en régimen de concesión por la entidad
Tiraza; en cuanto a la competencia, la aludida del Gobierno de la
Generalidad no es exclusiva, pues el artículo 76.2 efectúa una
salvedad a favor de la atribuida a los alcaldes pero, en cualquier
caso, dicho precepto se refiere a la suspensión o clausura como
posibles sanciones a imponer en expediente de carácter sancio-
nador, supuesto en el que no nos hallamos, pues la petición de
los actores tiene que ver con la restauración de la legalidad
infringida y ante una actuación sin licencia municipal la
Administración competente para su clausura o el cierre es el
ayuntamiento.” (FJ 1)

Además, el Tribunal, en relación con la licencia de actividad,
declaró que: 

“[...] podría concluirse que carece de ella pero en la contes-
tación a la demanda tanto el Ayuntamiento de Gavà como las
coadyuvantes Tirssa y Emshtr afirman que se otorgó una licen-
cia única para todo el ámbito del vertedero, tanto el de Gavà
como el de Begues, por este último ayuntamiento, al estar ubi-
cada la mayor parte de la superficie de aquél en su término
municipal. Se reconoce con ello que el Ayuntamiento de Gavà
no concedió nunca licencia de actividad para la parte del verte-
dero que se extendía sobre su territorio.” (FJ 1)

Así pues, el Tribunal entendió que la discusión jurídica se cen-
traba en “Si es conforme a derecho que un ayuntamiento otor-
gue licencia que afecte no sólo a terrenos de su ámbito munici-
pal sino también a los de un municipio colindante y [...] supuesto
lo anterior, si la licencia así concedida se la otorgado correcta-
mente” (FJ 2).

En relación con la primera cuestión, el Tribunal contestó afir-
mativamente, siempre que el “municipio que concede la licencia
y el ayuntamiento de afectación más reducida intervenga en el
expediente de forma suficiente y adecuada para deducirse su
conformidad” (FJ 2).

En concreto, el Tribunal analizó las argumentaciones de la
sentencia de instancia para llegar a la expresada conclusión
negativa: que la licencia del Ayuntamiento de Begues no se
extiende al de Gavà, esto es, “[...] no ampara la actividad lleva-
da a cabo en terrenos del término municipal de Gavà [...] y se
echa en falta también algún tipo de comunicación entre los
ayuntamientos afectados, pues ni consta que el de Begues
recabara la aceptación o al menos la información del de Gavà,
ni éste remitió oficio alguno a aquél interesándose por las
actuaciones, enviando las suyas propias o manifestando ningún
tipo de conformidad” (FJ 3).

El Tribunal señaló que: 
“[...] las tres partes recurrentes coinciden, con distintos mati-

ces, en sus respectivos motivos en poner de manifiesto la inco-
rrecta actuación de la sala de instancia en el momento de dic-
tar sentencia, como consecuencia de no haber unido a las
actuaciones la documentación solicitada, para mejor proveer,
del Ayuntamiento de Begues, y consistente en el expediente
administrativo de licencia de actividad que dio lugar a la conce-
sión al Ayuntamiento de Barcelona en fecha 26 de febrero de
1979 de una licencia municipal para la instalación de un verte-
dero controlado de basuras en el macizo de El Garraf, junto con
certificación municipal de la intervención que, en dicho expe-
diente, se dio al Ayuntamiento de Gavà.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal declaró que para llegar a la anu-
lación que los tres recurrentes exigían se debía dejar constan-
cia de “[...] cuál (1) fue la actuación objeto de las pretensiones
deducidas en el recurso; cuáles (2) fueron realmente estas; cuál
(3) fue el fallo de la sentencia; y cuáles (4) las argumentaciones
utilizadas en la misma”.

Además constató el hecho de que: 
“[...] el proyecto de instalación fue tramitado por el

Ayuntamiento de Barcelona y se trata del vertedero mas grande
de Cataluña, perteneciendo al ámbito de la ‘ordenación territo-
rial’, añadiendo que ‘la suspensión, o clausura solicitada, dada
la magnitud y características de la materia, solo pude ser acor-
dada bien por el Gobierno de la Generalidad, bien por el presi-
dente de la Junta de Residuos con carácter cautelar’.” (FJ 4)

Finalmente, la discusión jurídica se centró en dos puntos: 
“1.º .Si es conforme a derecho que un ayuntamiento otorgue

una licencia que afecte no sólo a los terrenos de su ámbito
municipal sino también a los de un municipio colindante, y 2.º,
supuesto lo anterior, si la licencia así concedida se ha otorgado
correctamente.” (FJ 5)

Sin embargo, en lo referente al caso del vertedero supramu-
nicipal, se analizó el procedimiento de concesión de la licencia
(otorgada por el Ayuntamiento de Begues), no para comprobar
su legalidad, sino para constatar si la misma “extiende el ámbi-
to de la autorización a los terrenos del macizo de El Garraf que
pertenecen al municipio de Gavà”. 

Sin embargo, la sala partió de una jurisprudencia contrasta-
da, y, con base en ella, aceptó la corrección de la tramitación
colegiada por el municipio más extenso siguiendo, además, lo
ordenado por la Comisión Delegada de Saneamiento del
Gobierno Civil de Barcelona y “para comprobar la intervención,
adecuada y suficiente, del Ayuntamiento de Gavà en el mismo,
no tiene a la vista el expediente –conjunto– tramitado al efecto,
y ello, a pesar de haberlo considerado necesario, de oficio,
mediante una solicitud del mismo tribunal para mejor proveer”
(FJ 8).

No obstante, el Tribunal consideró que: 
“[...] debemos concluir que la documentación facilitada a este

Tribunal es toda la que se dispone en relación con el expedien-
te de actividad de referencia.

“Tal circunstancia, no resultó cierta, pues, en la expresada
fecha el expediente ya había sido remitido a la sala, aunque no
había tenido entrada oficial en la misma.” (FJ 8)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“[...] queda clara la orden de tramitación conjunta por parte

de la Comisión de Saneamiento dependiente del Gobierno Civil
de Barcelona y el encargo de la misma al Ayuntamiento de
Begues. La intervención que en la referida tramitación tuvo el
Ayuntamiento de Gavà debe considerarse suficiente y adecua-
da, y el ámbito territorial de eficacia de la licencia concedida
por el Ayuntamiento de Begues debe entenderse que abarcó a
ambos municipios.” (FJ 9)

A su vez, el Tribunal declaró que resultaba significativo que,
con carácter previo, “la Comisión Delegada de Saneamiento de
la, a su vez, Comisión Provincial de Servicios Técnicos del
Gobierno Civil de Barcelona ordenara la tramitación conjunta
del expediente, encargando su materialización al Ayuntamiento de
Begues, y sin que tal determinación aparezca contradicha por
un acuerdo posterior de la citada comisión o de entidad local
alguna [...], sin duda, la tramitación por parte de la citada comi-
sión del expediente de actividad clasificada ha sido tramitado
con audiencia e intervención de ambos ayuntamientos y así se
sigue que de la intervención del Ayuntamiento de Gavà debe
deducirse su tácita autorización para la tramitación conjunta
ordenada y su intervención suficiente y adecuada en el mismo.
Lo determinante del recurso es esta comprobación y no la con-
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución del Ayuntamiento de Baracaldo relativa a la
ocupación directa de un determinado terreno.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el
recurso, interponiendo el recurrente un recurso de casación
contra la misma.

El Tribunal estimó el recurso de casación y el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto contra la resolución impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba que el acto del ayuntamiento había sido
dictado en fraude de ley e incurriendo en desviación de poder, y
consideraba que el Tribunal no había apreciado dicha circuns-
tancia en la actuación administrativa. Al respecto, el Tribunal
Supremo advirtió que:

“[...] el Tribunal Superior de Justicia declara lo contrario,
aceptando cuanto consta en el expediente administrativo y afir-
mando que la empresa actora no llegó a demostrar un desequi-
librio en la valoración económica de los bienes permutados. En
definitiva, la empresa recurrente en casación, está expresando
su disentimiento de la apreciación de los hechos que realiza la
Sentencia sobre este punto, lo que no puede hacerse válida-
mente en casación.

“En consecuencia, con todo ello procede desechar o no aco-
ger el tercer motivo de casación invocado, relativo a que no se
apreció debidamente la existencia en la actuación administrati-
va de fraude de ley y desviación de poder.” (FJ 2)

Por su parte, el recurrente alegaba que la permuta no era
necesaria, “pues el ayuntamiento podía haber obtenido la parce-
la que le interesaba mediante cesión gratuita en cumplimiento”. 

Asimismo, el recurrente alegaba que se habían incumplido los
requisitos para que se pudiera adquirir la parcela mediante un
acto de ocupación directa, afirmándose que se había infringido
por inaplicación el artículo 230 del Texto refundido de la Ley del
suelo de 1992. 

Acerca de la necesidad de permuta, el Tribunal indicó que: 
“[...] no puede mantenerse rigurosamente que la permuta no

fuera necesaria en el sentido de que celebrar un negocio jurídi-
co de este tipo (independientemente de que se vistiese de modo
formal mediante una ocupación directa) no fuese conveniente
para conseguir la finalidad publica de adquisición de la parcela
y destino de la misma a la construcción de un campo de fútbol.
Pero esta conclusión no resuelve el conjunto de las cuestiones
planteadas, pues la cuestión revierte a si esta conveniencia era
preferente respecto a la posibilidad de adquirir la parcela
mediante cesión gratuita a consecuencia de la reparcelación.”
(FJ 3)

A continuación, el Tribunal hizo la siguiente puntualización:
“[...] debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el ayunta-

miento hubiese adquirido la parcela mediante cesión gratuita
en cumplimiento de las normas urbanísticas, como alega la
empresa recurrente con fundamento en los preceptos citados
de la legislación sobre régimen del suelo. Al respecto debe
tenerse en cuenta que esta posibilidad resulta apoyada por un
informe que obra en el expediente administrativo, y que fue
emitido por el área de gestión urbanística del mismo. Según
dicho informe el procedimiento regular hubiera sido el cumpli-
miento de la legislación urbanística, es decir, el seguimiento de
las actuaciones necesarias para completar la reparcelación
del polígono urbanístico. Desde luego en dicho informe se men-
ciona también como posibilidad alternativa la celebración de
una permuta, que se afirma no seria contraria al ordenamiento
jurídico.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal llegó a la conclusión de que: 
“[...] era preferente la aplicación de la legislación reguladora

del suelo, la cual hubiera permitido la adquisición de la parcela
por cesión gratuita. Sin que ello resulte desvirtuado por la con-
veniencia municipal de adquirir los terrenos para la construc-
ción de un campo de fútbol, llevando a cabo esta adquisición
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creción de defectos de tramitación, como los citados en la sen-
tencia, y como si, el Ayuntamiento de Gavà hubiera tenido que
tramitar un completo expediente para la concesión de la licen-
cia, lo que antes hemos negado” (FJ 10).

Siendo ello así, el Tribunal declaró que: 
“[...] en todo caso, los defectos que se imputan, de existir, en

modo alguno serían determinantes de una nulidad de pleno
derecho: existió informe del arquitecto municipal teniendo a la

vista el proyecto de vertedero remitido por la Comisión
Provincial; existió informe del jefe local de Sanidad; no consta la
existencia de vecinos concretos de la zona (así lo reconoce el
Ayuntamiento de Begues) a los que dar audiencia, exponiéndo-
se, no obstante, la comunicación de la Comisión Provincial
durante un mes sin reclamación alguna.” (FJ 10)

Por los motivos expuestos, el Tribunal declaró haber lugar a
los recursos de casación interpuestos.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Primera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6642/2001
FECHA: 10 de diciembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Mariano Baena del Alcázar
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Baracaldo
Voto particular Excmo. Sr. Óscar González González.
Se adhiere el Excmo. Sr. Eduardo Espin Templado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 203 del
Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
suelo de 1992
DOCTRINA: Bienes de las entidades locales. Permuta
de una parcela municipal por una privada para desti-
narla a campo de fútbol. Incumplimiento del requisito
legal de necesariedad de la permuta, por ser preferen-
te la aplicación de la legislación reguladora del suelo,
que hubiese permitido la adquisición de la parcela por
cesión gratuita (FJ 2, 3 y 4)

Tribunal Supremo. Bienes de las entidades locales. Permuta de una parcela municipal por una privada para des-

tinarla a un campo de fútbol. Incumplimiento del requisito legal de necesariedad de la permuta, por ser pre-

ferente la aplicación de la legislación reguladora del suelo, que hubiese permitido la adquisición de la parce-

la por cesión gratuita
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mediante la aprobación de un acto híbrido, ocupación directa
como consecuencia de permuta, en el que se modificaron los
aprovechamientos urbanísticos. Pues si bien es cierto que el
municipio debía procurar el interés público en la construcción
del campo de fútbol, no es menos cierto que esa procura debe
realizarse ateniéndose al ordenamiento jurídico, lo que no suce-
dió en el caso de autos.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal puntualizó que:
“[...] la aplicación del artículo 112.2 del Reglamento de bienes

de las corporaciones locales, al dar lugar a la enajenación en su
caso de la parcela de propiedad municipal mediante subasta,
hubiera sido más conforme a los principios que inspiran, tanto la
legislación de la Unión Europea como obligadamente de la legis-
lación española, de publicidad y libre concurrencia, pues resul-
ta obvio que las empresas y los particulares interesados hubie-
ran podido concurrir a la adquisición de la parcela de que se
trata.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de casación,
declarando la nulidad del acuerdo impugnado.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Óscar González González formuló un voto par-
ticular por discrepar del parecer mayoritario, al entender que el
fallo debió ser desestimatorio del recurso de casación. El
magistrado D. Eduardo Espin Templado se adhirió a dicho voto
particular.

Acerca de la necesidad de llevar a cabo la permuta, los
magistrados alegaron que: 

“[...] mediante la permuta efectuada se ha compensado por el
ayuntamiento al titular de la parcela de cesión obligatoria y gra-
tuita de su defecto de aprovechamiento, sin perjuicio de que el

ente local pueda posteriormente rescatar de los otros titulares
de parcelas dentro del plan los aprovechamientos que le corres-
pondan a través del procedimiento de reparcelación.” (FJ I)

Dicho esto, los magistrados advirtieron que:
“Partiendo de la necesidad de la permuta, y de la equivalen-

cia de valores entre los predios permutados, no es relevante
hablar de una subasta pública de la parcela transmitida, según
lo dispuesto en el artículo 112.2 del Reglamento de bienes de las
entidades locales.” (FJ I)

Por su parte, acerca de si el acuerdo municipal objeto de
impugnación era de ocupación directa y no de permuta, los
magistrados consideraron que:

“[...] no hay duda que esta operación tiene la categoría de
permuta, puesto que participa de los elementos que la caracte-
rizan según el artículo 1538 del Código civil. Se trata de lograr
mediante ella la satisfacción de un interés general, cuyo finali-
dad puede conseguirse a través de cualquier figura jurídica,
entre las que el artículo 1.º de la Ley de expropiación forzosa
menciona la permuta, y en la que el justiprecio estará represen-
tado por la entrega de una parcela.” (FJ II)

Por lo indicado, los magistrados consideraban que debía
haberse desestimado el recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Acerca de la necesidad de permuta, ver las siguientes senten-
cias: STS de 1 de julio de 1988 (Aranzadi 1988/5844); STS de 18
de octubre de 1990 (Aranzadi 1990/8145); STS de 31 de enero de
2000 (Aranzadi 2000/2112); STS 24 de abril de 2001 (Aranzadi
2001/3423); STS de 16 de julio de 2001 (Aranzadi 2001/7757); STS
de 2 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/9468), y STS de 8 de mayo de
2003 (Aranzadi 2003/5259).

SUPUESTO DE HECHO
La Administración General del Estado interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo frente al acto del Pleno del Ayuntamiento
de Estepona que había aprobado el convenio colectivo entre el
ayuntamiento y su personal laboral y el Acuerdo regulador para el
personal funcionario 2000-2002. En el escrito de interposición del
recurso, se solicitaba la suspensión cautelar del acto impugnado,
solicitud que fue acordada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con el carácter de medida cautelarísima, citándose a
las partes litigantes a una comparecencia, como trámite previo
a la decisión sobre el mantenimiento o modificación de la modi-
ficación adoptada.

Por auto de 9 de noviembre se adoptó el levantamiento de la
medida cautelarísima adoptada y, planteado un recurso de
súplica contra el mismo, fue desestimado.

La Administración demandante interpuso un recurso de casa-
ción contra dicha resolución.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso, impo-
niendo a la Administración recurrente el pago de las costas oca-
sionadas por el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente invocaba la vulneración del artículo 66 de la LBRL.
Al respecto, el Tribunal analizó la regulación de la suspensión
cautelar, señalando lo siguiente:

“La lectura del artículo 66 de la LRBRL permite constatar que
su regulación se apoya en estas tres ideas: que el supuesto de
hecho al que debe aplicarse lo constituye una situación de con-
flicto entre dos intereses de distinta naturaleza (el general o

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Primera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3438/2001
FECHA: 23 de noviembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Administración General del Estado
DEMANDADO: Ayuntamiento de Estepona
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 66 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Impugnación de los actos y acuerdos
de las corporaciones locales por la Administración
General del Estado o la comunidad autónoma.
Garantías inherentes al derecho a la tutela judicial
efectiva. Suspensión cautelar (FJ 4)

Tribunal Supremo. Impugnación de los actos y acuerdos de las corporaciones locales por la Administración

General del Estado o la comunidad 
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SUPUESTO DE HECHO
Una compañía petrolífera interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de San
Sebastián por la que se revocaban las autorizaciones para la
instalación de un tanque-depósito de gasolina, sin comportar
derechos indemnizatorios. El Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco estimó el recurso.

La Administración demandada interpuso un recurso contencio-
so-administrativo en contra. El Tribunal Supremo declaró no haber
lugar al recurso, con imposición de costas a la Administración
recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la ocupación de terrenos públicos, el Tribunal
señaló en primer lugar que: 

“[...] el título habilitante de la ocupación terrenos de dominio
público en caso de instalaciones fijas no desmontables, es la
concesión y no la autorización, dado el carácter de uso especial
o privativo que aquellas comportan.” (FJ 2)

Por su parte, y centrándose en el supuesto analizado, el
Tribunal advirtió que, si bien el artículo 10 del Real decreto de 28
de junio de 1927, de creación del Monopolio de Petróleos, con-
validado posteriormente como ley, disponía que “La Compañía
[Arrendataria del Monopolio de Petróleos] se hará cargo de
todas las fábricas, depósitos, surtidores y cualesquiera otras
instalaciones destinadas a la importación, manipulación, alma-
cenaje y distribución de los productos petrolíferos en el territo-
rio a que se extiende este monopolio”, de ahí “[...] no se infiere
que se produjera creación alguna por ministerio de la ley ni
transmisión alguna implícita de derechos patrimoniales inheren-
tes a la explotación, sino que se atribuyó a la compañía (previo
acuerdo del Consejo de Ministros si había oposición del intere-
sado) la obligación de acudir a un procedimiento de exacción
coactiva de derechos preexistentes, como es el expropiatorio,
con el consiguiente abono del justiprecio que resultase fijado
por un jurado compuesto con participación del expropiado con
recurso ante el Consejo de Ministros y con obligación de indem-

nizar por los daños producidos (en el caso de que la compañía
no se hiciese cargo de los inmuebles que, sin ser necesarios
para la industria, ocupasen para ese fin los propietarios respec-
tivos)” (FJ 2).

Por ello, el Tribunal entendía que: 
“No puede [...] deducirse de esta regulación que, de no exis-

tir título válido para la ocupación de los terrenos, de dominio
público o privado, ocupados por las instalaciones expropiadas,
se creara un derecho de ocupación ope legis [por ministerio de
la ley], de carácter concesional en cuanto a los primeros.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia a pro-
pósito de supuestos referentes a concesiones en precario de
terrenos de dominio público y “[...] con más evidencia, cuando la
ocupación del demanio se ha producido en virtud de una autori-
zación en precario [...] que la Administración puede declarar
resuelta la concesión o autorización, aunque no se hubiesen
incumplido las condiciones, siempre que se justifique que dicha
resolución obedece a exigencias del interés público” (FJ 2).
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comunitario, por un lado, y el local, por otro); que no basta la
mera invocación del interés general o comunitario para que el
tribunal contencioso-administrativo acuerde la suspensión cau-
telar que haya sido pedida por el Estado o la comunidad autó-
noma, porque ha de razonarse la ‘integridad y efectividad’ de
ese interés general o comunitario que se invoque como afecta-
do; y que, paralelamente, la suspensión cautelar no es automá-
tica, pues se habilita al tribunal para que la acuerde ‘si la estima
fundada’.” (FJ 4)

En virtud de lo anterior, el Tribunal entendió que:
“Lo que antecede impide compartir esas diferencias que el

Abogado del Estado parece sostener entre el artículo 66 de la
LRBRL y la regulación general de las medidas cautelares que
contienen los artículos 129 y siguientes de la LJCA.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal advirtió que:
“La interpretación más conforme a la Constitución lo que

impone es admitir que el ayuntamiento demandado goza de
todas las garantías que son inherentes a su derecho a la tutela
judicial efectiva y, entre ellas, la de oponerse a las alegaciones
que hayan sido efectuadas por el Estado o la comunidad autó-
noma sobre la integridad y efectividad del interés general o

comunitario cuya afectación haya sido invocada como razón de
la petición de suspensión cautelar.

“Desde esta última consideración, la conclusión que se impone
es que, aunque el tan repetido artículo 66 de la LRBRL parece
autorizar una suspensión cautelar inaudita parte a petición del Es-
tado o la comunidad autónoma, las garantías de defensa del corres-
pondiente ente local deben comprender la posibilidad de que
pueda comparecer para contraponer, no solo perjuicios al inte-
rés local, sino también motivos de oposición a la ‘integridad’ y
‘efectividad’ que de contrario hayan sido alegadas sobre el inte-
rés general o comunitario para apoyar la petición de suspensión
cautelar.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal señaló que:
“[...] ni la invocación del interés local es la única oposición que

tiene permitida el ayuntamiento frente a la medida cautelar pedi-
da contra la inmediata ejecución de sus acuerdos, ni puede con-
siderarse improcedente su comparecencia aquí controvertida.”
(FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal declaró no haber lugar al recurso
de casación, con imposición de las costas a la Administración
recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6673/1999
FECHA: 21 de octubre de 2004
PONENTE: Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de San Sebastián
DOCTRINA: Revocación de una autorización de
ocupación de un dominio público para la instala-
ción de una unidad de suministro de gasóleos.
Precariedad administrativa. Régimen indemnizato-
rio en caso de revocación (FJ 2, 3, 4 y 6)

Tribunal Supremo. Revocación de una autorización de ocupación de un dominio público para la instalación de

una unidad de suministro de gasóleos. Precariedad administrativa. Régimen indemnizatorio en caso de revo-

cación
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Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“[...] las cláusulas de precario en las concesiones [...] llevan

consigo la necesidad de distinguir entre una precariedad de pri-
mer grado que lleva aparejada indemnización y otra de segundo
grado que no comporta resarcimiento, y que la distinción entre
una y otra depende de las circunstancias de estabilidad o interi-
nidad del uso y de las condiciones de oportunidad y alteración de
la causa originaria de esa situación jurídica de uso que acompa-
ñan a la acción revocatoria, siempre enjuiciable en conexión con
la teoría general del negocio jurídico.” (FJ 2)

Por tanto, “[...] la entrada en juego de la cláusula de precario
no elimina por sí misma la obligación administrativa de indemni-
zar” (FJ 2).

Dicho lo anterior, y en relación con el supuesto enjuiciado, el
Tribunal indicó que: 

“Se observa en el supuesto objeto del recurso que [...] la esta-
bilidad de la situación de ocupación en precario del demanio
local por Repsol SA estaba demostrada por el transcurso de un
largo tiempo.” (FJ 3)

A continuación, señaló que:
[...] se produce un carácter sobrevenido de las exigencias de

interés público que justifican la revocación de la ocupación, liga-
das en este caso a su ubicación en zona urbanísticamente clasifi-
cada como residencial de ensanche. [...] Circunstancias todas
ellas que atribuyen claramente a la ocupación examinada un
carácter de precario de primer grado susceptible de dar derecho
a una indemnización como consecuencia del desalojo.” (FJ 3)

Por su parte, el recurrente alegaba incongruencia interna de
la sentencia, “al sostener que mientras sus razonamientos se
apoyan en la inexistencia de vicios invalidantes su fallo es anu-
latorio de la totalidad del acuerdo plenario”. Asimismo, se ale-
gaba la vulneración del artículo 71.1.a) de la LJCA de 1998, “ya
que la sentencia debería haberse limitado a anular la denega-
ción indemnizatoria más no la resolución revocatoria” (FJ 4).

En relación con la incongruencia de las sentencias, el
Tribunal indicó que:

“Se incurre en incongruencia tanto cuando la sentencia
omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones
planteadas en la demanda.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal señaló que:
“El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de

que los tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos dis-
tintos de los aducidos por las partes siempre que con ello no se
sustituya el hecho básico aducido como objeto de la preten-
sión.” 

Y que: 
“Es suficiente con que la sentencia se pronuncie categórica-

mente sobre las pretensiones formuladas.” (FJ 4)
En relación con la incongruencia, finalmente el Tribunal seña-

ló que:
“No cabe acoger un fundamento que no se refleje en la deci-

sión ya que la conclusión debe ser el resultado de las premisas
establecidas.” (FJ 4)

Aplicando lo anterior al caso enjuiciado, el Tribunal entendió
que: 

“[...] no se produce el vicio imputado merecedor del calificati-
vo de incongruencia en este caso interna al atribuirse una con-
traditio in terminis.” 

Y que:
“No estamos ante actos que puedan permanecer por su natu-

raleza separable. Constituyen un todo derivado de un procedi-
miento no respetado.” (FJ 4)

Por lo indicado, el Tribunal consideró que: 
“[...] ni estamos ante una incongruencia interna ni tampoco

ante un supuesto en que pueda prosperar una pretendida anu-
lación parcial del acto recurrido.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal declaró no haber lugar al recur-
so, con imposición de costas al recurrente hasta un límite de
3.000 euros sin perjuicio de la posible reclamación, en su caso,
del cliente de la cantidad que se estimara pertinente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre las autorizaciones en precario, en
un supuesto similar, ver la siguiente sentencia: STS de 17 de
septiembre de 2004.

Sobre la revocación de la autorización de ocupación de domi-
nio público, ver las siguientes sentencias: STS de 8 de abril de
2003 (Aranzadi 2003/3681); STS de 7 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/5028); STS de 11 de diciembre de 2000 (Aranzadi 2000/9849);
STS de 11 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/4725), y STS de 25 de
julio de 2001 (Aranzadi 2001/5897). 

Distinguiendo una precariedad de primer grado y una de
segundo grado, ver las siguientes sentencias: STS de 29 de
octubre de 1979 (Aranzadi 1979/3545); STS 23 de abril de 1980
(Aranzadi 1980/2719); STS de 29 de septiembre de 1980 (Aranzadi
1980/3460); STS de 4 de noviembre de 1997 (Aranzadi 1997/8680);
STS de 18 de diciembre de 1997 (Aranzadi 1998/624); STS de 13
de marzo de 2001, y STS de 12 de julio de 2001 (Aranzadi
2001/5028).

Sobre la incongruencia de las sentencias, ver las siguientes
sentencias: STS de 30 de septiembre de 2002 (Aranzadi 2002/9460);
STC 170/2002, de 30 de septiembre (Aranzadi 2002/170); STC
186/2002, de 14 de octubre (Aranzadi 2002/186); STC 6/2003, de 20
de enero (Aranzadi 2003/6); STC 91/2003, de 19 de mayo
(Aranzadi 2003/9); STC 114/2003, de 16 de junio (Aranzadi
2003/114) y STC 8/2004, de 9 de febrero (Aranzadi 2004/8); STC
189/2001, de 24 de septiembre (Aranzadi 2001/189); STC 148/2003
(Aranzadi 2003/148); STC 8/2004, de 9 de febrero (Aranzadi
2004/8); STC 8/2004, de 9 de febrero; STS de 15 de febrero
(Aranzadi 2003/3077); STS de 9 de junio (Aranzadi 2003/7090), y
STS de 10 de diciembre de 2003 (Aranzadi 2004/509); STS de 4 de
abril de 2002 (Aranzadi 2002/3997); STS de 17 de julio (Aranzadi
2003/6295) y STS de 21 de octubre de 2003 (Aranzadi 2004/267);
STS de 13 de junio (Aranzadi 1991/5092), de 18 de octubre de 1991
(Aranzadi 1991/8373), de 25 de junio de 1996 (Aranzadi 1996/5412)
y de 17 de julio de 2003; STS de 3 de julio (Aranzadi 1991/5351); STS
de 27 de septiembre de 1991 (Aranzadi 1991/8365); STS de 13 de
octubre de 2000 (Aranzadi 2000/7916); STS de 21 de octubre de 2003;
STS de 26 de marzo de 1994 (Aranzadi 1994/3168), y STS de 27 de
enero de 1996 (Aranzadi 1996/1689). 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 188 a 207 

 



196 QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Un funcionario del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública
interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la reso-
lución de la directora general de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que desestimó el recurso interpuesto
por el mismo contra la resolución de la AEAT de Palma de
Mallorca en la que se denegaba la solicitud de disfrute de vaca-
ciones anuales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid esti-
mó el recurso, reconociendo el derecho del actor a ser indem-
nizado conforme a lo dispuesto en el fundamento tercero.

Posteriormente, una trabajadora solicitó al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid la extensión de los efectos de la resolu-
ción indicada, así como una indemnización por los daños y per-
juicios derivados del funcionamiento de la Administración. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la extensión
de los efectos. Contra los correspondientes autos, el Abogado
del Estado interpuso un recurso de casación, recurso que fue
estimado por el Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la petición formulada, el Tribunal señaló en pri-
mer lugar que:

“El artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las
cuestiones de personal al servicio de la Administración pública la
extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera
reconocido una situación jurídica individualizada cuando concu-
rra como primera circunstancia que los interesados se encuen-
tren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo,
teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley
29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dic-
tadas después de la entrada en vigor de dicha ley se llevarán a
cabo según lo dispuesto en ella. 

“Así, la ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se
podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en
la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la
naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la senten-
cia, ya que no se trata de una extensión automática de los efec-
tos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad
jurídica.” (FJ 3)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal entendió que:
“[...] no existe la identidad de situaciones jurídicas necesarias

para que pueda procederse a la extensión de efectos de la sen-
tencia, puesto que a diferencia de lo que sucede en el caso del
funcionario favorecido por la sentencia cuya extensión de efec-
tos se reconoce en los autos recurridos y que solicitó oportuna-
mente de la Administración el disfrute de sus vacaciones anua-
les correspondientes al año 1994 antes de que el mismo
concluyera, en el caso del funcionario que solicita la extensión
de efectos no hay constancia de que ésta haya solicitado en
ningún momento a la Administración disfrute de las vacaciones
anuales correspondientes a 1997, ya que, como subraya el
Abogado del Estado, el carácter anual de las vacaciones retri-
buidas vincula necesariamente su disfrute al propio año al que
las mismas se refiere, por lo que el interesado debe comunicar
a la Administración las fechas en las que pretende disfrutarlas
antes de que concluya el período anual correspondiente y ello
se deduce de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de funcio-
narios civiles del Estado (Texto articulado de 7 de febrero de
1964) y en las instrucciones de 21 de diciembre de 1983 y 27 de
abril de 1995.” (FJ 4)

En el mismo sentido, el Tribunal destacó que:

“[...] la parte interesada en la extensión de efectos de la sen-
tencia ni solicitó ni tan siguiera comunicó en ningún momento a
la Administración durante el año 1997 las fechas en las que
deseaba tomar sus vacaciones, a diferencia de lo que sucedió
en el caso del funcionario favorecido por la sentencia, lo que
hace inadecuada la identidad de la situación jurídica de la parte
recurrida, que no se ha personado en forma, con la situación
jurídica en la que se encontraba en el momento de la interposi-
ción del recurso la parte favorecida por el fallo cuya extensión
de efectos se pretende.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal declaró haber lugar al recurso
de casación, casando, anulando y dejando sin efecto los autos
impugnados, y negando la extensión de los efectos de la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la extensión de los efectos de las
sentencias: STSJ de Cataluña 997/2004, de 7 de octubre de 2004
(Aranzadi 2004/1528).

Sobre la extensión de los efectos de las sentencias: STS de 23
de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/2233); STS de 10 de febrero de
2004 (Aranzadi 2004/1406); STS de 9 de febrero de 2004 (Aranzadi
2004/790); STS de 27 de enero de 2004 (Aranzadi 2004/1042), y
STS de 12 de enero de 2004 (Aranzadi 2004/766).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 4304/2001
FECHA: 23 de diciembre de 2004
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Administración General del Estado
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 110 Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJCA), y artículo 68 de la
Ley de funcionarios civiles del Estado
DOCTRINA: Extensión de los efectos de las senten-
cias en el caso de denegación de disfrute de vacacio-
nes anuales. Necesidad de identidad de situaciones
jurídicas (FJ 3 y 4)

Tribunal Supremo. Extensión de los efectos de las sentencias en el caso de denegación de disfrute de vacacio-

nes anuales. Necesidad de identidad de situaciones jurídicas
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Por resolución del concejal delegado del Área de Protección
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona se impuso una san-
ción de tráfico a V por estacionar en una zona de estaciona-
miento limitado sin el ticket correspondiente. Dicha resolución se
intentó notificar personalmente, mediante correo certificado, en
dos ocasiones, siendo ambos intentos infructuosos por no poder
hacerse cargo nadie de la notificación. Por ello se procedió a la
notificación edictal en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 3 de
agosto de 2001, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Pamplona (artículo 59.4 de la LRJPAC). Seguidos los trámites
oportunos, se dictó providencia de apremio, providencia que fue
anulada por una resolución del Tribunal Administrativo de
Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra dicha resolución, siendo éste
desestimado, por lo que el ayuntamiento interpuso un recurso de
casación en interés de la ley.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó la normativa relativa a la notificación, cen-
trándose en la interpretación que debía darse al artículo 59.2 de
la LRJPAC. Dicho artículo dispone que: 

“Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación [...] se
hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el
día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los
tres siguientes.”

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“[...] esta sala, estima, adecuada la doctrina de la sala de ins-

tancia, pues, por un lado, tratándose cual se trata de interpretar
una norma que regula el régimen de las notificaciones, su apli-
cación ha de tratar de posibilitar, que se consiga el fin de la noti-
ficación, que ésta llegue al interesado, y si un día no estaba en
el domicilio en las primeras horas de la mañana se ha posibilitar,

que la segunda notificación sea en franja horaria distinta, por
ejemplo, al final de la mañana, y por otro, porque esa interpreta-
ción la exige en parte la norma, cuando dice, dentro de los tres
días y en hora distinta, pues, si al legislador le hubiese dado
igual el horario concreto, debía haberse limitado a decir, que la
segunda notificación se practicará en el día siguiente o en el
otro, y no dice eso, sino que dice, dentro de los tres días en hora
distinta, y hora distinta a los efectos de la notificación, no es 9.30
cuando la anterior se había realizado a las 10, aunque cierta-
mente las nueve y las diez sean horas distintas según el diccio-
nario, pues ese horas distintas, se ha de entender a los efectos
de la notificación, las que se practican en distintas franjas hora-
rias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la
mañana o de la tarde.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal declaró no haber lugar al recur-
so de casación en interés de ley.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación en interés de la Ley núm. 4/2003
FECHA: 10 de noviembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Antonio Martí García
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Pamplona
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 59.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Eficacia de una notificación practicada
en la misma franja horaria que la anterior (FJ 5)

Tribunal Supremo. Eficacia de una notificación practicada en la misma franja horaria que la anterior

SUPUESTO DE HECHO
La Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra el decreto de la concejal delegada del
Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid
por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto
por la Administración mencionada contra el decreto por el que
se impuso una sanción de 1.000 euros por una infracción del
artículo 47.5 de la Ordenanza general de obras, servicios e ins-
talaciones en las vías y espacios públicos municipales, por no
solicitar licencia de obras en el plazo de tres días contados
desde la emisión del permiso de urgencia para la reparación de
una avería.

El juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente
desestimó el recurso.

Contra dicha resolución, la Administración demandante
interpuso un recurso de apelación. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid desestimó el recurso, condenando a la
Administración recurrente al abono de las costas causadas en
alzada.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo contencioso-administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de apelación núm. 210/2003
RESOLUCIÓN: 1936/2004
FECHA: 14 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Francisco López de
Hontanar Sánchez
DEMANDANTE: Comunidad de Madrid 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de la CE
DOCTRINA: Cláusula constitucional de la autonomía
local y poder normativo de los municipios.
Tipificación de las infracciones por las ordenanzas
municipales. Cobertura legal de la obligación de
omisión de la obligación de solicitar licencia de
obras en el plazo de tres días desde la emisión del
permiso de urgencia (FJ 2, 3, 5 y 7)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cláusula constitucional de la autonomía local y poder normativo de los

municipios. Tipificación de las infracciones por las ordenanzas municipales. Cobertura legal de la obligación de omi-

sión de la obligación de solicitar licencia de obras en el plazo de tres días desde la emisión del permiso de urgencia
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Administración recurrente cuestionaba la cobertura legal de
la ordenanza mencionada para tipificar el hecho de no solicitar
licencia de obras en el plazo de tres días desde la emisión del
permiso de urgencia para la reparación de una avería.

Para resolver sobre la cuestión litigiosa, el Tribunal se remitió
a lo declarado por el Tribunal Constitucional en relación con el
contenido del artículo 25.1 de la CE, que “proscribe toda habili-
tación reglamentaria vacía de contenido material propio”.

Al respecto, el Tribunal recordó que el Tribunal Constitucional
ha declarado que:

“[...] el artículo 25.1 Constitución española obliga al legislador
a regular por sí mismo los tipos de infracción administrativa y las
sanciones que le sean de aplicación, sin que sea posible que, a
partir de la Constitución, se puedan tipificar nuevas infracciones
ni introducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las exis-
tentes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté
suficientemente predeterminado o delimitado por otra con
rango de ley.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“[...] las ordenanzas municipales se aprueban por un órgano

–el Pleno del ayuntamiento– de carácter representativo [artícu-
lo 22.2.d) de la Ley reguladora de las bases del régimen local de
1985]; y [...] la garantía local de la autonomía local (artículos 137
y 140 Constitución española) impide que la ley contenga una
regulación agotadora de una materia –como los tributos loca-
les– donde está claramente presente el interés local.” (FJ 2)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que:
“[...] aquella concepción flexible de la reserva de ley tributa-

ria –en relación con las ordenanzas fiscales– no toleraba la
renuncia de la ley a todo encuadramiento normativo de la potes-
tad tributaria local.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, y entrando en el caso estudiado, el Tribunal
entró a analizar si existía una “norma con rango de ley que
haya fijados un criterio de antijuridicidad conforme al cual el
Ayuntamiento de Madrid pueda establecer como sancionable
la omisión de la obligación de no solicitar licencia de obras en
el plazo de tres días desde la emisión del permiso de urgen-
cia”, llegando a la conclusión de que sí había una norma que
lo preveía.

Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:
“[...] el artículo 204.3 de la Ley 9/2001 tipifica como infracción

‘la realización de actos y actividades de transformación del
suelo mediante la realización de obras, construcciones, edifica-
ciones o instalaciones sin la cobertura formal de las aprobacio-
nes, calificaciones, autorizaciones, licencias u órdenes de eje-
cución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las
otorgadas, salvo que se trate de obras menores, no precisadas
legalmente de proyecto técnico alguno y con escasa repercu-
sión en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta última
salvedad, la infracción tendrá carácter de leve’; y que el propio
artículo 218 de la Ley 9/2001 establece, con relación a activida-
des que perturben el uso público, que ‘cuando la infracción se
realice sobre bienes no susceptibles de valoración por estar
excluidos de modo permanente y total del tráfico jurídico, la
multa podrá oscilar entre 600 y 30.000 euros, graduándose en
función de la mayor o menor trascendencia que la perturbación
ocasione al uso público’. Es decir, la cuantía de la multa coinci-
de exactamente con la sanción prevista por el artículo 47.5 de la
ordenanza citada.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal indicó que:
“[...] a ello se sumaba que la obligatoriedad de la licencia

tiene su cobertura específica en el artículo 151 de la Ley 9/2001,
de 17 del julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, de lo cual
se hace eco el artículo 9 de la ordenanza, y la específica deter-
minación que de la intervención se expresaba en los artículos

153 y siguientes de la Ley 9/2001 antes citada tenía su desarro-
llo específico en la particular regulación que para las licencias
de calas se recoge en el artículo 16 de la ordenanza que se
corresponde con el trámite precisado en el artículo 156 de la ley
en relación con su artículo 151.2 [...]. Una lectura detallada de
los artículos 9 y 22 de la ordenanza delimitan el alcance de una
y otra.” (FJ 6)

Finalmente, el Tribunal se refirió a la reserva de ley en el ámbi-
to de las sanciones administrativas, declarando lo siguiente:

“[...] podría partirse de la doctrina general relativa a la garantía
formal de la reserva de ley en el ámbito de las sanciones admi-
nistrativas que, según ha señalado el Tribunal Constitucional en
su Sentencia número 177/1992 (RTC 1992, 177), ‘sólo tiene una
eficacia relativa o limitada, en el sentido de permitir un mayor
margen de actuación al Ejecutivo en la tipificación de los ilícitos
y sanciones administrativas, por razones que atañen al modelo
constitucional de distribución de las potestades públicas, al
carácter –en cierto modo insuprimible– de la potestad regla-
mentaria en dicho ámbito y a otras consideraciones de pruden-
cia y oportunidad’, para incluso alcanzar al criterio específico
señalado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de
1998 (RJ 1998, 8381) en virtud del cual ‘la Ley de régimen local no
tiene que descender a la tipificación de todas y cada una de las
posibles infracciones de todas las ordenanzas municipales;
además, en el proceso de descentralización territorial que dise-
ña la Constitución, a la entidad local parece lógico que se le per-
mita la tipificación de conductas ilícitas; en ese sentido, el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real decreto número 1398/1993,
de 4 de agosto, equipara a las ordenanzas municipales con las
leyes en el ámbito local –artículo 2.2–‘.” (FJ 7)

En cualquier caso, el Tribunal entendió que era suficiente la
cobertura legal mencionada, lo que le llevó a desestimar el
recurso de apelación interpuesto, con imposición al recurrente
de las costas derivadas de la segunda instancia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el contenido del artículo 25 de la CE, en el mismo
sentido, ver las siguientes sentencias: STC 132/2001, de 8 de
junio (Aranzadi 2001/132); STC 3/1988, de 21 de enero (Aranzadi
1988/3); STC 101/1988, de 8 de junio (Aranzadi 1988/101); STC
341/1993, de 18 de noviembre (Aranzadi 1993/341); STC 305/1993,
de 25 de octubre (Aranzadi 1993/305), y STC 6/1994, de 17 de
enero (Aranzadi 1994/6).

Sobre la eficacia de la garantía formal de la reserva de ley en
el ámbito de las sanciones administrativas, ver la siguiente sen-
tencia: STC 177/1992 (Aranzadi 1992/177).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó la reso-
lución de un expediente incoado en orden a la recuperación del
espacio de dominio público ocupado por un surtidor de gasolina
en un parque, ocupado en virtud de la autorización en precario
otorgada por la Junta de Obras del Puerto, con extinción de cua-
lesquiera derechos existentes sobre el mismo. El ayuntamiento
acordó establecer el plazo de un año para la finalización de la
ocupación del dominio público con la explotación de una esta-
ción de servicios con surtidores en el parque indicado.
Transcurrido dicho plazo, quedarían extinguidos los derechos
de ocupación y, por tanto, recuperado el espacio de dominio
público ocupado, sin que diera lugar a indemnización alguna.

Contra dicha resolución, la compañía titular de la autorización
interpuso un recurso contencioso-administrativo, solicitando
que se declarara la nulidad de la acción del rescate municipal
por ser contraria al ordenamiento jurídico y a sus derechos e
intereses. Subsidiariamente, se solicitaba que se declarara que,
desde el momento en que se produjera el rescate, la empresa
tenía el derecho a ser indemnizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el
recurso. 

La autorización se había concedido en 1953 a la empresa BH,
“salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero y a títu-
lo de precario, ‘de modo que si en cualquier momento el Estado
o la Junta de Obras ordenase la desaparición de la instalación,
el peticionario queda obligado a efectuarla en el plazo que se le
señale, sin derecho a reclamación o indemnización de ninguna
clase’” (FJ 1).

Posteriormente, se solicitó por parte de la compañía la insta-
lación de un segundo depósito de carburante junto al anterior, lo
cual fue resuelto positivamente. En dicha autorización se impu-
so la condición de que la misma se otorgaba en precario, a reti-
rar sus instalaciones si por parte de la Junta de Obras del Puerto
o del Estado así se considerara necesario, sin derecho a recla-
mación de ninguna clase. 

En 1957, se interesó de la Junta de Obras y Servicios de los
Puertos de la Luz y Las Palmas el traspaso de los derechos que
ostentaban en aquellas instalaciones a favor de la entidad mercan-
til M, accediéndose a ello por la Junta de Gobierno. La mer-
cantil M aceptó todas las condiciones que pesaban sobre la
instalación.

En 1968, el Estado cedió los terrenos en los que se ubicaban
los depósitos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

En 1995, la empresa petrolífera M subscribió un contrato,
denominado de abanderamiento y suministro en exclusiva de
estación de servicio con la entidad MS. En virtud de dicho con-
trato, la compañía MS asumía una serie de obligaciones que se
concretaban en el uso de la marca M como nombre comercial e
imagen y en la venta de sus productos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal examinó la conformidad a Derecho del acto adminis-
trativo impugnado por el que se había acordado establecer el
plazo de un año para que finalizara la ocupación del dominio
público con la explotación de la estación de una estación de
servicios con surtidores de gasolina llevada a cabo por M, así
como por MS. 

El recurrente sostenía que disponía de una concesión adminis-
trativa en precario sobre el suelo en que se erigían sus instalacio-
nes, derecho que consideraba que se remontaba a 1958, cuando
lo adquirió por traspaso. El recurrente consideraba que el preca-

rio administrativo no desvirtuaba el derecho a indemnización por
el rescate de los terrenos sobre los que se alzaba la prestación de
servicios, citando jurisprudencia favorable a la indemnización en
casos análogos a la expropiación forzosa de precaristas y en el
caso de estaciones de servicio.

Por el contrario, la Administración demandada sostenía que
M había obtenido el traspaso de la autorización con aceptación
expresa de las condiciones que aquélla se había otorgado
(“salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero y a títu-
lo precario”). En relación con la indemnización por daños y per-
juicios, consideraba que era improcedente, al haber quedado
acreditado que la permanencia o uso por parte de la recurrente
de aquellas instalaciones situadas en dominio público lo había
sido sin título habilitante para ello.

El Tribunal analizó en primer lugar el contenido del contrato
suscrito entre M y MS a fin de determinar si en él se había pro-
ducido una cesión de la autorización en su día otorgada por la
Junta de Obras del Puerto a la primera o si se trataba de un
mero contrato de suministro. 

Al respecto, el Tribunal consideró que: 
“[...] no se cede o se arrienda por M a MS las instalaciones

que conforman aquellos surtidores de carburantes.” 
Y que: 
“[...] lo que se contempla como contraprestación a la cesión de

las imágenes y marcas de M es la de adquirir de ésta sus carbu-
rantes y aceites y lubricantes, amén de otras cuestiones que que-
dan perfectamente explicitadas en el citado documento.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal entendió que: 
“[...] de todo ello se infiere dos cuestiones fundamentales, la

primera es que ni siquiera M, se considera titular de las instala-
ciones que fueron objeto de autorización en su momento a los
HB y luego a dicha mercantil, en lo que se refiere a MS, ésta por
mucho que lo haya intentado no ha acreditado en momento
alguno cuál sea el título en virtud del cual ostenta la explotación
de aquellas instalaciones.” (FJ 5)

Por su parte, el Tribunal recordó que en el acuerdo vigésimo
tercero, párrafo tercero del contrato de arrendamiento, se seña-
laba que: 

“[...] al finalizar este contrato y de no llegarse a un acuerdo para
su prórroga o renovación, M dispondrá de un período de tiempo
razonable, no inferior a un mes, para retirar del punto de venta su
equipo, surtidores, tanques, instalaciones desmontables, anun-
cios, logotipos y cualquier otro elemento propiedad de M.” (FJ 5)

Según el Tribunal, lo anterior venía a significar lo siguiente:

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 236/2000
RESOLUCIÓN: 729/2004
FECHA: 17 de septiembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Jesús José Suárez Tejera
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria
DOCTRINA: Autorización en precario. Extinción por
exigencia del interés público o concretado en la cali-
ficación urbanística, como espacio libre (FJ 5 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Autorización en precario. Extinción por exigencia del interés públi-

co o concretado en la calificación urbanística, como espacio libre
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SUPUESTO DE HECHO
El Instituto Metropolitano del Taxi interpuso un recurso de apela-
ción contra el auto dictado por el juzgado de lo contencioso-
administrativo que acordaba extender, al amparo del artículo 110
de la LJCA, los efectos de una sentencia a determinados intere-
sados que lo habían solicitado en relación con las liquidaciones
pagadas en su día por el concepto de contribuciones especiales.
La sentencia en cuestión se basaba en la nulidad de la Ordenanza
reguladora de las contribuciones especiales para la ejecución del
Plan de viabilidad y modernización del sector del taxi, declarada
por sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y
declaradas firmes por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente invocaba el artículo 19.2 de la Ley de haciendas
locales (LHL), en cuya virtud: 

“Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modifi-
cados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fisca-
les, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de
la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con poste-
rioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que
expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los
actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza
que posteriormente resulte anulada o modificada.” 

En relación con dicho precepto, el Tribunal recordó que el
Tribunal Supremo ha declarado que: 

“[...] la anulación judicial de una norma equivale al acto de
derogación y, en consecuencia, tiene idéntico alcance general
[...]. Se está en presencia simplemente de la desaparición de
una norma jurídica y su efecto tan inmediato como automático
consiste en dejar sin cobertura los actos administrativos de apli-
cación individual. Las conclusiones expuestas aparecen previs-
tas en el artículo 120 de la Ley de procedimiento administrativo,
cuyo párrafo 1 equipara anulación a derogación (o reforma) de
las disposiciones generales, así como en el Código civil, donde
se advierte que por la simple derogación de una norma no reco-
bran vigencia las que ésta hubiera derogado (artículo 2.2 in
fine).” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal, siguiendo lo declarado por el
Tribunal Supremo, señaló que:

“Entre las situaciones consolidadas que han de considerarse
no susceptibles de ser revisadas [...] figuran no sólo aquellas deci-

didas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada –artículo
40.1 de la ley orgánica del mismo Tribunal–, sino también por exi-
gencia del principio de seguridad jurídica, las establecidas
mediante actuaciones administrativas firmes.” (FJ 2)

Siguiendo con la interpretación del artículo 19.2 de la LHL, el
Tribunal señaló que:

“El citado inciso último del artículo 19.2 de la LHL contiene una
excepción no contemplada en el artículo 73 de la LJCA (‘Salvo que
expresamente lo prohibiera la sentencia’), del que se desprende
una solución legal justamente inversa a la seguida por el Tribunal
Constitucional: la sentencia será anulatoria o derogatoria con
efectos ex nunc, esto es, simplemente prospectiva o con efectos
sólo para el futuro, salvo que la propia sentencia establezca la
nulidad de los actos firmes o consentidos dictados al amparo de
la ordenanza anulada, esto es, proclame efectos ex tunc o retro-
activos de la anulación de la disposición de carácter general. Se
otorgan, pues, al tribunal contencioso-administrativo, en materia
de ordenanzas fiscales locales, unos poderes análogos a los utili-
zados por el Tribunal Constitucional, aunque en sentido inverso:
prospectividad como norma general y eficacia retroactiva o ex
tunc como excepción declarada por la sentencia.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
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“Que sobre el espacio público, sobre el terreno en suma, M
no ostenta ningún derecho, y que éste, supuestamente, corres-
ponde a MS. Pero ya hemos dicho que esta entidad no tiene
tampoco ningún derecho acreditado sobre aquellos terrenos de
dominio público.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, el Tribunal declaró lo siguiente:
“[...] estamos ante un supuesto de autorización en precario,

cuya extinción obedece a razones urbanísticas, sin que ello, ori-
gine un derecho a indemnización, por cuanto, la entidad deman-
dante ha disfrutado del goce de suelo de dominio público, sin
abonar ninguna contraprestación por el desarrollo de una acti-
vidad que no debe reputarse de interés o servicio público, sin
que se haya acreditado que para su desarrollo de empleara
importantes desembolsos y, sí notables efectos, como lo evi-

dencia la prueba pericial practicada y, finalmente, no se le priva
de que pueda obtener licencia para continuar la actividad en
otro lugar que lo permita el planeamiento.” (FJ 8)

Por lo indicado, el Tribunal acordó la desestimación del recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, en un supuesto similar, sobre las autori-
zaciones en precario sobre el dominio público, ver la siguiente
sentencia: STS de 21 de octubre de 2004.

Sobre las autorizaciones en precario sobre el dominio público,
ver las siguientes sentencias: STS de 8 de abril de 2003 (Aranzadi
2003/3681) y STS de 25 de julio de 2001 (Aranzadi 2001/5897).

Sobre la naturaleza jurídica de la concesión administrativa:
STS de 11 de diciembre de 1998 (Aranzadi 1998/10366).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 17/2004
RESOLUCIÓN: 997/2004
FECHA: 7 de octubre de 2004
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Instituto Metropolitano del Taxi y
Entidad Metropolitana del Transporte
PONENTE: Ilma. Sra. Pilar Galindo Morell
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 110 Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJCA), y artículo 19.2 de
la Ley de haciendas locales
DOCTRINA: Anulación de ordenanzas fiscales por
resolución judicial firme. Extensión de los efectos
de las sentencias dictadas al amparo de dichas
ordenanzas (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Anulación de ordenanzas fiscales por resolución judicial firme.

Extensión de los efectos de las sentencias dictadas al amparo de dichas ordenanzas
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“[...] la conclusión contraria, en efecto, entrañaría un inacep-
table trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los tri-
bunales, en contraste con el trato recibido por quien no instó en
tiempo la revisión del acto en aplicación de las disposiciones
cuya inconstitucionalidad se comprueba.” (FJ 2)

En relación con el artículo 110 de la LJCA, el Tribunal indicó que: 
“[...] es especial, al determinar concretamente cuales sean

los efectos de, como es el caso, las sentencias anulatorias de
ordenanzas fiscales locales.” (FJ 2)

Dicho esto, señaló que: 
“De cuanto ha quedado trascrito se desprende la necesidad de

una interpretación del artículo 110 de la LJCA que, de acuerdo con
el artículo 3 del Código civil, además del sentido propio de sus
palabras, atienda al contexto y a los antecedentes legislativos y,
fundamentalmente, al espíritu y finalidad de la norma. La finalidad,
tanto del artículo 110 como de los citados artículos 37.2 y 51.2 de la
LJCA, no es otra que hacer frente a la situación de este orden
jurisdiccional, destacando su exposición de motivos que ‘ha sufri-
do hasta la saturación el extraordinario incremento de la litigiosi-
dad’, así como que el mismo ‘está atravesando un período crítico
ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas refor-
mas’. De entre tales reformas, destacan por su novedad las relati-
vas a la presencia de reformas relativas a la presencia de fenó-
menos masivos de recursos, suscitados por pluralidad de
recurrentes respecto de resoluciones administrativas de conteni-
do idéntico e impugnadas por motivos del todo análogos, pero
siempre con el designio de propiciar el principio de economía pro-
cesal y de evitar la reiteración de múltiples procesos innecesarios,
que es la justificación concreta de la inclusión en el artículo 110 de
la materia tributaria.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que:
“[...] tales finalidades no se compadecen con el régimen legal

del repetido artículo 19.2 de la LHL [...]. En efecto, cualquier recur-
so independiente contra tales liquidaciones firmes y consentidas
estaría destinado a su manifiesta inadmisibilidad por aplicación
de tal precepto y aun del artículo 28 de la LJCA.” (FJ 2)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que: 
“Tal conclusión no priva al artículo 110 de la LJCA de un

amplio campo de aplicación.” (FJ 2)
Dicho esto, el Tribunal indicó que:
“Incluso tratándose de anulación de ordenanzas, la no-exten-

sión de efectos se referirá sólo a los actos firmes y consentidos,
no siéndolo aquellos impugnados únicamente en vía administra-
tiva, pudiendo ser sustituido un nuevo recurso contencioso
independiente por el incidente del artículo 110 de la LJCA, ni
tampoco en los supuestos, tan extendidos en la práctica.” (FJ 2)

Por lo indicado, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“En conclusión, si se trató de una autoliquidación tributaria y

dentro del plazo de comprobación de la misma (desde el 1 de
enero de 1999, cuatro años) queda firme una sentencia que afec-
ta a una situación jurídica idéntica, cabrá la extensión de efectos.
Pero no cuando se trate de acto consentido, cual es el supuesto
autos, de liquidación tributaria notificada en legal forma y con-
sentida, máxime cuando la nulidad provendrá de la anulación
meramente prospectiva de la ordenanza fiscal en que se basa. La
conclusión contraria dejaría inaplicado e inaplicable el repetido
artículo 19.2 de la LHL, posterior en su redacción y más específi-
co en su regulación al artículo 110 de la LJCA.” (FJ 2)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal acordó la desestimación
del recurso. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la extensión de los efectos de las
sentencias: STS de 23 de diciembre (RJ 2004/8226).

Sobre los efectos de la anulación judicial de una norma, ver
las siguientes sentencias: STC de 20 de febrero de 1989
(Aranzadi 1989/45); STS de 26 de junio de 1989 (Aranzadi
1989/5958); STS de 6 de octubre de 1988 (Aranzadi 1988/7608), y
STS de 21 de octubre de 1986 (Aranzadi 1986/5771).

Sobre el ámbito de aplicación del artículo 110 de la LJCA: STSJ
de Cataluña de 26 de septiembre de 2001 (Aranzadi 2001/1320).

SUPUESTO DE HECHO
La concejal del Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de
Barcelona impuso al Hostal B una sanción de 60.101,21 euros y
ordenó el cierre provisional del local durante doce meses como
responsable de la comisión de una infracción muy grave a la nor-
mativa sobre establecimientos de concurrencia pública, consis-
tente en la realización de actividad (hotel-meublé) sin contar con
la debida licencia/permiso municipal.

El titular de la actividad interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra dicha resolución, siendo éste estimado
por el juzgado contencioso-administrativo correspondiente.

La Administración demandada interpuso un recurso de apela-
ción contra la mencionada resolución, recurso que fue estima-
do por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró claramente probado que “el Hotel B cons-
tituye la sede de una habitual actividad de prostitución”. En este
sentido, el Tribunal indicó que:

“[...] la actividad de prostitución de que se trata, por su natu-
raleza, puede demostrarse por la propia aceptación de la misma

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Séptima. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de apelación núm. 227/2004
RESOLUCIÓN: 819/2004
FECHA: 23 de noviembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Manuel Táboas Bentanachs
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barcelona
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.b) de la
Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espec-
táculo, actividades recreativas y establecimientos
públicos, y Decreto 239/1999, de 31 de agosto, por el
que se aprueba el catálogo de los espectáculos, las
actividades recreativas y los establecimientos públi-
cos sometidos a la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre
policía del espectáculo, las actividades recreativas y
los establecimientos públicos
DOCTRINA: Ejercicio de actividad sin licencia impues-
ta al amparo de la legislación sobre actividades de
pública concurrencia. Contenido y aplicación del catá-
logo de actividades de pública concurrencia (FJ 5)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ejercicio de actividad sin licencia impuesta al amparo de la legislación

sobre actividades de pública concurrencia. Contenido y aplicación del catálogo de actividades de pública
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SUPUESTO DE HECHO
Varios particulares interpusieron recurso contra el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Alaró, celebrado el 15 de marzo de
2001, por el que se aprobaba el convenio urbanístico relativo a
la permuta condicionada de fincas (en la que se ubica la actual
estación depuradora de aguas residuales) por lo que se tramita-
ría un expediente para revisión o modificación del planeamiento
para la alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público y para la modificación de la ordenanza fiscal del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó los argumen-
tos esgrimidos por las dos partes. Así, la argumentación de la
parte recurrente se basó en que “se cede la propiedad de unos
bienes de dominio público, caminos y fincas sin que se siga ningún
procedimiento de desafección” (FJ 1).

En la contestación a la demanda, según el Tribunal quedó
claro que: 

“El convenio en cuestión, que es un convenio de planeamien-
to, no sea otra cosa que la que el ayuntamiento demandado
supone, esto es, una mera declaración de intenciones sin efec-
to para terceros, limitado a poner en marcha la modificación del
planeamiento en vigor, es tesis que no puede aceptarse ya que
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debidamente justificada o por prueba directa sobre esa activi-
dad en ese caso con las debidas garantías, pero, de otro lado,
tampoco se va a descubrir la obviedad de que también cabe
alcanzar esa demostración mediante pruebas indirectas que
acrediten hechos de tal naturaleza que interrelacionados entre
sí, directa e inmediatamente, se alcance sin temor a error esa
misma actividad.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal examinó la sentencia apelada res-
pecto la improcedencia de considerar el supuesto del presente
caso desde la perspectiva de la Ley 10/1990 y del Decreto
239/1999.

Al respecto, el Tribunal indicó que tanto el Reglamento de acti-
vidades clasificadas como la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de
intervención integral de la Administración ambiental son normas
en las que: 

“[...] las actividades que se comprenden [...] no son en modo
alguno numerus clausus sino que en razón a la evolución siempre
connatural de las correspondientes actividades y de los correlati-
vos requerimientos de prestación de servicios, entrega de pro-
ductos, entre otros supuestos, antes que la falta e improcedencia
de todo control fundado en esas regulaciones, debe sostenerse
una saludable y atendible sujeción al control establecido para
cada uno de esos supuestos que responda evidentemente a la
naturaleza, objeto y finalidad de la regulación establecida, cuanto
menos, en razón a aquellas actividades de más próxima o análoga
significación de las que novedosamente se presenten.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, y en relación con la Ley 10/1990 y el Decreto
239/1999, el Tribunal advirtió que: 

“[...] la Ley 10/1990, de 15 de junio, no sólo regula las concre-
tas actividades recogidas en el catálogo de su anexo, sino cua-
lesquiera otras actividades recreativas de pública concurren-
cia, con el fin de velar por la seguridad de los ocupantes e
higiene de los locales, por evitar molestias a terceros o preser-

var el orden público, bastando remitirse a los dictados de su
artículo 2. De la misma forma cabe concluir en consideración al
anexo del Decreto 239/1999, de 31 de agosto.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal indicó que: 
“[...] antes de la regulación específica del Decreto 217/2002

(LCAT 2002, 596) relativo a los locales de pública concurrencia
donde se ejerce la prostitución, era aplicable a esta actividad la
regulación general contenida en la normativa indicada y, según
parece, el eufemismo a ella reservado por el Ayuntamiento de
Barcelona era el de meublé, pero desde luego, podía haberse
solicitado por su propio nombre habida cuenta del carácter abier-
to y meramente enunciativo de las disposiciones dichas.” (FJ 5)

Por ello el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[...] no pudiéndose participar de la apreciación del juzgado a

quo ya que la relevante y trascendente actividad estimada proba-
da encuentra acomodo y subsunción en la invocada Ley 10/1990
[...] y del Decreto 239/1999 [...] va de suyo y resulta obligado esti-
mar que la infracción muy grave a la normativa sobre estableci-
mientos de concurrencia pública, tipificada en el artículo 23.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de junio, consistente en la realización de la
actividad (hotel-meublé) sin contar con la debida licencia/permi-
so municipal de esa naturaleza y la sanción municipal impuesta
no pueden estimarse disconformes a derecho.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de apelación,
desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado
y la demanda articulada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Abordando la cuestión de que la prostitución puede considerar-
se una actividad comercial, ver la siguiente sentencia: STJCE de
20 de noviembre de 2001 (TJCE 2001, 314), recaída en el asunto
C-268/99, promovido por Aldona Malgorzata Jany y otras contra
el Estado holandés.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recursos contenciosos-administrativos núms.
636/2001 y 646/2001
RESOLUCIÓN: 933/2004
FECHA: 10 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Pablo Delfont Maza
DEMANDANTE: Coalición electoral Izquierda Unida
y varios particulares
DEMANDADOS: Ayuntamiento de Alaró y empresa
privada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 25 y 69 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa (de la LJCA)
DOCTRINA: Impugnabilidad de los convenios urba-
nísticos. Son un acto sustantivo independiente del
procedimiento de modificación o revisión del plante-
amiento susceptible de impugnación separada y cons-
tituyen un acto de terminación de un procedimiento
negociado preparatorio de la revisión del plantea-
miento (FJ 1, 2 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Impugnabilidad de los convenios urbanísticos. Son un acto sustantivo

independiente del procedimiento de modificación o revisión del planteamiento susceptible de impugnación

separada y constituyen un acto de terminación de un procedimiento negociado preparatorio de la revisión del

planteamiento

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 188 a 207 

 



203QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

a tal convenio se le debe atribuir la cualidad de acto sustantivo
independiente del procedimiento de modificación o revisión del
planeamiento, de modo que, pese a lo que sostiene el Ayun-
tamiento de Alaró, el convenio no puede ser considerado acto
de trámite a los efectos del artículo 25 de la Ley 29/1998, en rela-
ción con el artículo 69.C de la misma.” (FJ 2)

Así pues, en cuanto al derecho fundamental de tutela judicial
efectiva, el Tribunal declaró que: 

“[...] a través del principio pro actione, deriva que la categoría
de acto de trámite deba interpretarse con criterio limitado y res-
tringido, a lo que aún debe sumarse que el convenio es acto
ajeno al procedimiento de revisión o modificación del planea-
miento.” (FJ 2)

Además recordó que: 

“[...] los compromisos y obligaciones que contiene el conve-
nio impugnado, esto es, los relativos a la revisión del planea-
miento urbanístico, alteración de la calificación jurídica de los
bienes de dominio público –que ha de ser previo al expediente
de permuta– y modificación de ordenanza fiscal, al fin, en lo que
ha desembocado no ha sido sino un acuerdo municipal.” (FJ 4)

Por lo tanto, visto lo expuesto, el Tribunal desestimó los recur-
sos y pretensiones interpuestos declarando ser conforme a
derecho el acuerdo municipal recurrido.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la interpretación restrictiva de los actos de trámite, ver la
siguiente sentencia: STS de 15 de marzo de 1997 (Aranzadi
1997/1677). 

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento de Bilbao dictó decreto por el que
se desestimaban las alegaciones presentadas por la parte recu-
rrente a la aprobación de un proyecto de reparcelación y la
improcedencia de cesión obligatoria del diez por ciento de apro-
vechamiento a favor del ayuntamiento. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó en parte
el recurso contencioso-administrativo interpuesto en contra de
tal decreto y lo anuló en cuanto a los costes de urbanización
incluidos en la cuenta de liquidación provisional, ordenando la
retroacción de las actuaciones a fin de que se tramitara un
nuevo proyecto de reparcelación. Se estimó también la alega-
ción referida a la indemnización por demolición de instalaciones
y destrucción de plantaciones y se aprobó definitivamente el
proyecto de reparcelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal centró su atención
en la definición del concepto de suelo urbano consolidado. Por
otro lado, se cuestionó la procedencia de cesión del diez por
ciento de aprovechamiento.

En relación con los conceptos “suelo urbano consolidado” y
“suelo urbano no consolidado” el Tribunal expuso, entre otras
razones, que: 

“[...] el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, introdujo una
diferenciación dentro de la categoría del suelo urbano, entre el
que denominó consolidado por la urbanización y no consolidado
por la urbanización, ciñendo el deber de cesión de diez por cien-
to del aprovechamiento a esta segunda subcategoría de suelo
urbano [...] (FJ 4). [...] declaró el Tribunal Constitucional que, sal-
vada la competencia estatal para definir las condiciones mínimas
para la igualación de los propietarios, a cuyo fin sirve instrumen-
talmente la diferenciación entre suelo urbano consolidado y no
consolidado, corresponde a las comunidades autónomas compe-
tente en materia de urbanismo establecer los criterios de distin-
ción entresuelo urbano consolidado y no consolidado.” (FJ 4)

Así pues, el Tribunal añadió que: 
“[...] la primera conclusión que se impone de la simple lectura

del precepto es que la clave de dicha diferenciación no reside en
la condición de solar del suelo urbano consolidado, que el propio
artículo 14.1 de la LRSV al imponer a los propietarios del suelo
consolidado por la urbanización el deber de completar a su costa
la urbanización necesaria para que alcancen si no lo tuvieran la
condición de solar, está admitiendo expresamente que dentro de
dicha categoría, además de los suelos que reciban la calificación
de solar conforme a lo dispuesto por el artículo 82 del TRLS/1976,

deberán quedar comprendidos aquellos otros que sin llegar a
alcanzarla, sólo requieren para su edificación obras complemen-
tarias de urbanización, a realizar simultáneamente, o que deben
ser garantizadas mediante la oportuna fianza conforme a lo dis-
puesto por el artículo 40 del Reglamento de gestión urbanística.
[...] asumiendo la diferencia entre suelos que no precisan de ins-
trumentos de equidistribución para su ejecución conforme al pla-
neamiento y que por tanto no quedan integrados en unidades de
ejecución, pudiendo ser edificados conforme a los requisitos pre-
vistos por el artículo 40 del Reglamento de gestión urbanística, y
los suelos que conforme al planeamiento en vigor se hallan inte-
grados en unidades de ejecución por requerir su equidistribución
y ejecución mediante cualquiera de los sistemas de cooperación
o compensación (artículo 41 del RGU).” (FJ 4)

En este mismo sentido, el Tribunal quiso resaltar que: 
“[...] suelo urbano no consolidado es el estar conforme al pla-

neamiento sometido a operaciones integrales de urbanización,
renovación o edificación que hacen imposible su edificación sin
dar cumplimiento a los deberes a que alude el artículo 14.2 en
sus apartados a), en relación con la cesión del suelo necesario
para viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas,
del apartado d), en relación con la equidistribución de benefi-
cios y cargas; y del apartado e), en relación con operaciones de
urbanización integral.” (FJ 4)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1859/2003
RESOLUCIÓN: 876/2004
FECHA: 29 de noviembre de 2004
PONENTE: Ilma. Sra. Ana Rodrigo Landazabal 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Bilbao
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 de la
Ley 6/98, de 13 de abril, de régimen del suelo y valo-
raciones; artículo 82 de la Ley del suelo de 1976, y
artículos 40 y 41 del Reglamento de gestión urba-
nística
DOCTRINA: Distinción entre suelo urbano consoli-
dado y no consolidado (FJ 4)
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SUPUESTO DE HECHO
En sesión de 15 de septiembre de 1989, el Pleno del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares dejó sin efecto la aprobación de un conve-
nio urbanístico, al considerar el mismo no estaba aún ratificado y
que lo convenido era imperfecto porque la superficie tenida en
cuenta para la valoración de la finca de los recurrentes no corres-
pondía con la realidad ni con la escritura.

Como consecuencia, las partes afectadas argumentaron
haberse revocado de plano un acto declarativo de derechos,
por lo que solicitaron la declaración de nulidad del acuerdo ple-
nario y de subsistencia del convenio aprobado por resolución de
21 de marzo de 1995.

Cabe recordar también que una de las partes demandantes
propuso en su día al ayuntamiento demandado una permuta
entre un solar de su propiedad por otro de titularidad municipal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del
ayuntamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, en relación con la naturaleza del convenio, el
Tribunal declaró que en principio “se hace preciso calificar la
naturaleza jurídica del convenio aprobado por el acuerdo ple-
nario de 21 de marzo de 1995 porque, de ser el mismo convenio
urbanístico, tal y como lo denominan las partes, se estaría en el
caso de que el acuerdo plenario ahora recurrido no sería un
acto de revocación de otro declarativo de derechos dado que
conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley territorial
9/1995, de 28 de marzo, aquel convenio no se habría perfeccio-
nado: conforme a la norma citada, una vez negociados y sus-
critos, los convenios urbanísticos deberás someterse informa-

ción pública por un período mínimo de quince días, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.” (FJ 1)

204 QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Dicho esto, el Tribunal estableció una comparativa entre las
diferentes ordenaciones urbanísticas de algunas comunidades
autónomas, “que han procedido a desarrollar la Ley 6/1998, de 13
de abril, de régimen del suelo y valoraciones (artículo 45.2 de la
Ley 2/1998, de 4 de julio, de ordenación del territorio y de la activi-
dad urbanística de Castilla-La Mancha; artículo 9 de la Ley 10/1998,
de 2 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja;
artículo 14 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla
y León, y artículo 51 del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto refundido de las leyes de ordena-
ción del territorio de Canarias y de espacios naturales de
Canarias).” (FJ 4)

En este punto, el Tribunal recordó que: 
“[...] dado que nuestra comunidad autónoma no ha legislado

para determinar lo que ha de considerar como suelo urbano
consolidado por la urbanización, dado que competencia tiene
que precisar en su ámbito territorial qué debe entenderse por
suelo urbano consolidado, como se precisó en la STC 164/2000
(Aranzadi 2000/164), y ello con la puntualización de que ha de
serlo en los límites de la realidad.” (FJ 4) 

Por ello, el Tribunal llegó a la conclusión de que “suelo urba-
no consolidado por la urbanización será aquel que tenga la con-
dición de solar o que sólo requiera para su edificación obras
complementarias de urbanización, a realizar simultáneamente o
que deban ser garantizadas mediante la oportuna fianza confor-
me al artículo 40 del Reglamento de gestión urbanística” (FJ 4).

Y ordenó que: 

“[...] la modificación asume una concepción distinta: se incor-
pora el Convento Capuchinos al proceso de urbanización integral
de la zona, asignando aprovechamientos edificatorios, e impo-
niendo las cargas y cesiones propias de un suelo urbano no con-
solidado por la urbanización. Se configura una unidad de ejecu-
ción, que se gestiona por el sistema de cooperación. La necesidad
de tramitar el instrumento de equidistribución deriva de la partici-
pación en el proceso urbanizador de la zona, que supone abrir la
c/. Jardín Txikerra, dándola continuidad, y complementando la via-
lidad perimetral de la parcela, estando pendientes las cesiones
propias de un suelo urbano no consolidado.” (FJ 4)

Ante lo expuesto, el Tribunal procedió a desestimar el presen-
te motivo impugnatorio, estimando parcialmente el recurso, en
los términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la diferenciación entre suelo urbano consolidado y no
consolidado, ver la siguiente sentencia: STC de 27 de febrero de
2002 (Aranzadi 2002/54).

Sobre el reparto de competencias en materia de urbanismo,
ver la siguiente sentencia: STC de 11 de julio de 2001 (Aranzadi
2001/164).

Sobre el suelo urbano consolidado, ver la siguiente sentencia:
STC de 12 de junio de 2000 (Aranzadi 2000/164).

Sobre la impugnación de la modificación del planeamiento,
ver la siguiente sentencia: STSJ del País Vasco de 2 de diciem-
bre de 2002 (Aranzadi 2003/73441).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 208/1999
RESOLUCIÓN: 1569/2004
FECHA: 28 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilma. Sra. Francisca M.ª Rosas Carrión
DEMANDANTE: Particulares 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Alcalá de Henares
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 4 de la
Ley de contratos del Estado de 1965; artículos 74 y
75 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de
política territorial, suelo y urbanismo de la
Comunidad de Madrid, y artículos 112,113 y 118 del
Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de bienes de las entida-
des locales
DOCTRINA: Diferenciación entre un convenio
urbanístico y un contrato de permuta. Ilegalidad de
la revocación de plano de un contrato de permuta
denominado convenio urbanístico, sin perjuicio de
la posibilidad de revisarlo por causas de nulidad o
de declarado lesivo (FJ 1 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Diferenciación entre un convenio urbanístico y un contrato de permuta.

Ilegalidad de la revocación de plano de un contrato de permuta denominado convenio urbanístico, sin perjuicio

de la posibilidad de revisarlo por causas de nulidad o de declarado lesivo
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Asimismo se observó que: 
“[...] dispone también la norma que, una vez ratificado, el con-

venio deberá firmarse dentro de los quince días siguientes a la
notificación de la aprobación del texto definitivo a la persona o
personas interesadas, transcurridos los cuales sin que tal firma
haya tenido lugar, se entenderá que renuncian a aquél.” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal matizó que: 
“[...] Sin embargo, ha de concluirse que el convenio litigioso no

es urbanístico, porque no resulta subsumible no el concepto ni en
las clases de convenios urbanísticos recogidos en el artículo 74
de la Ley 9/1995, según el cual el convenio ha de calificarse como
urbanístico cuando se conciertan para la colaboración en el
mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, y se
diferenciarán, atendiendo a su contenido y finalidad, según ten-
gan por objeto los términos y las condiciones de la gestión y la
ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la cele-
bración del convenio, exclusivamente, sin que de su cumplimien-
to pueda derivarse o resultar modificación o alteración de dicho
planeamiento –convenio urbanístico de gestión– o la determina-
ción, además, en su caso, de lo anterior, del contenido de posibles
modificaciones del planeamiento en vigor, bien directamente,
bien por ser éstas precisas en todo caso para la viabilidad de lo
estipulado –convenio urbanístico de planeamiento.” (FJ 3)

En relación con la permuta de un bien patrimonial del ayunta-
miento, adjudicado por la cesión del diez por ciento del aprove-

chamiento urbanístico, por otro de propiedad privada, el
Tribunal advirtió lo siguiente:

“[...] nos encontramos en realidad ante un contrato privado
celebrado por el ayuntamiento demandado, habida cuenta que
la figura tampoco encaja en el concepto de contrato adminis-
trativo definido por el artículo 4 de la Ley de contratos del Estado
de 1965 –norma aplicable al caso de autos porque la Ley 13/1995
es de fecha posterior al acuerdo plenario de aprobación del
convenio, sin perjuicio de que según el artículo 5 de ésta última,
el contrato de permuta es siempre privado–: no tratándose, por
tanto, de un contrato típico de los previstos en el artículo 4 de la
Ley de contratos del Estado de 1965 y no teniendo, como atípico,
la función de satisfacer una finalidad pública de competencia
municipal, el convenio litigioso ha de ser calificado como un
contrato privado, según se ha indicado, cuyo fondo habrá de
regularse por las disposiciones del Código civil y cuyos actos
separables están sometidos al Texto refundido de régimen local
y al reglamento de bienes de las entidades locales, como nor-
mas de carácter general y a la Ley de contratos del Estado de
1965 y a su reglamento, como normas generales subsidiarias,
según resulta del apartado 3.º del precitado artículo 4.” (FJ 3)

Por los motivos indicados, el Tribunal estimó el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto, anulando el acuerdo plena-
rio del ayuntamiento de 15 de septiembre de 1989 y declarando
la subsistencia del de 21 de marzo de 1995.

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Godella desestimó tácitamente la petición
de información formulada por la asociación-comisión promoto-
ra del nuevo municipio de Campo Olivar-Cruz de Gracia median-
te un escrito de 29 de mayo de 2002.

El Tribunal Superior de Justicia estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la parte afectada
contra el mismo, anulando el acto recurrido y ordenando la
puesta a disposición de la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó, en primer término, el contenido del escrito de
petición de información formulada por la asociación indicada, en
cuya redacción se solicitaba del ayuntamiento la siguiente informa-
ción: “[...] planos (castral; urbanístico; comunicaciones y redes via-
rias; y general) del término municipal de Godella en el que figuren
también el nombre de los municipios que lo circundan. 2– Ingresos
presupuestados para el año 2001 y diferenciados por las correspon-
dientes partidas presupuestarias y que con arreglo a los padrones
fiscales y demás datos y antecedentes obrantes en el ayuntamiento,
se han generado dentro del entrono territorial de Campo Olivar-Cruz
de Gracia. 3– Ingresos presupuestados para el año 2001 y diferen-
ciados por las correspondientes partidas presupuestarias, y que con
arreglo a los padrones fiscales y demás datos y antecedentes obran-
tes en el ayuntamiento, se han generado dentro del entrono territo-
rial de Godella, es decir, quitando de su Término municipal el entor-
no territorial ya antes definido para Campo Olivar-Cruz de Gracia. 4–
Gastos de los capítulos II, IV, VI, VII, correspondientes al ejercicio
2001, que con arreglo a la cuenta general de 2001 y demás datos y
antecedentes obrantes en el ayuntamiento se han aplicado dentro
del entorno territorial de Campo Olivar-Cruz de Gracia.” (FJ 1)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Primera. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo núm. 1738/2002
RESOLUCIÓN: 1067/2004
FECHA: 23 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilma. Sra. Josefina Selma Calpe
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Godella
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 105 de la
CE; artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común (LRJPAC); artículos 11.1 y 14.4 del
Reglamento de población y demarcación de las
entidades locales, y Orden de 20 de septiembre de
1989 
DOCTRINA: El derecho de acceso de los ciudada-
nos a los archivos y registros públicos implica la
puesta a disposición del particular de la informa-
ción que obre en poder de la Administración,
pero no implica que la Administración deba verifi-
car la solicitud del particular, estudios, desgloses,
comparaciones, análisis o extrapolaciones, al mar-
gen de los que el soporte material contenga (FJ 1,
2, 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos

y registros públicos implica la puesta a disposición del particular de la información que obre en poder de la

Administración, pero no implica que la Administración deba verificar la solicitud del particular, estudios,

desgloses, comparaciones, análisis o extrapolaciones, al margen de los que el soporte material contenga
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular reclamó daños al Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por accidente al tropezar con una señal ver-
tical instalada en la calle. A consecuencia del fuerte golpe se
cayó al suelo y tuvo que intervenir ambulancia y la policía
local. 

El alcalde del ayuntamiento denegó a solicitud formulada, ale-
gándose que según el informe emitido por el Servicio de Tráfico
y Transporte la colocación de la señal vertical contra la que se
golpeó era la reglamentaria, de acuerdo con la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas de la
comunicación.

Ante dicha resolución, la parte demandante interpuso un
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, que fue desestimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, en primer lugar, el Tribunal
analizó la supuesta inadmisibilidad del recurso alegada por la
Administración visto “el desleal retraso de la parte actora en
formular su reclamación, dejando transcurrir casi un ‘año sabá-
tico’ desde que se produjo el accidente hasta que planteó su pri-
mera reclamación en vía administrativa [...] ya que, aun cuando
no se hubiese producido la prescripción o no hubiese transcu-
rrido el plazo para el ejercicio legítimo del derecho, si el tiempo
transcurrido, como en el presente caso, es excesivo, tal ejerci-
cio cabe declararlo inadmisible [...] y esa dilación obviamente ha
contribuido a cercenar en gran medida las posibilidades de la
Administración de interesarse en el seguimiento del proceso de
curación, para así velar por una recuperación en un tiempo por
lo menos algo más razonable” (FJ 2).

Dicho esto, el Tribunal se centró en la relación de causalidad
señalando que: 

“[...] el concepto de relación causal se resiste a ser definido
apriorísticamente con carácter general, supuesto que cualquier
acaecimiento lesivo se presenta normalmente no ya como el
efecto de una sola causa sino más bien como el resultado de un
complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos
entre sí o dependientes unos de otros, dotados sin duda, en su
individualidad, en mayor o menor medida, de un cierto poder
causal.” (FJ 5)

206 QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

A continuación, también se analizó “la falta de legitimación
activa de la recurrente para solicitar la referida documentación,
con base en que carece de representatividad para gran parte
de lo que solicita” (FJ 1).

El Tribunal no apreció la falta de legitimación de la actora que
oponía la Administración basándose en que “el artículo 105 de la
Constitución constitucionaliza el derecho de acceso de los ciu-
dadanos a los archivos y registros públicos, desarrollando dicha
previsión constitucional los artículos 35 y 37 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, reconociendo específicamente el citado artí-
culo 37 con carácter general a los ciudadanos el derecho a
acceder a los registro y a los documentos que, formando parte
de un expediente, obren en los archivos administrativos”. (FJ 2)

En este mismo sentido, el Tribunal recordó que en supuestos
similares “[...] el derecho de acceso a los archivos y registros
públicos, implica la puesta a disposición del particular de la
información que obre en poder de la Administración, pero ese
derecho, no implica, salvo que una norma legal así lo imponga,
que la Administración titular del archivo o del registro, deba
verificar a solicitud del particular, estudios, desgloses, compa-
raciones, análisis, o extrapolaciones, al margen de lo que el
soporte material contenga, porque esto ya no implicaría un lici-
to ejercicio del derecho de acceso, sino un intento de obtener
información que no consta en los referidos registros” (FJ 3).

Por tanto, en relación con la información solicitada, declaró
que: 

“[...] la documentación no puede facilitarse, debido a que el
presupuesto municipal del Ayuntamiento de Godella es único, sus
conceptos presupuestarios abarcan los ingresos de todo el tér-
mino municipal de Godella sin diferenciar entre zonas inframuni-
cipales. Ello es debido a que a la hora de elaborar el presupues-
to de ingresos la clasificación que se tiene en cuenta es la
clasificación económica de los ingresos de acuerdo con la Orden
20 de septiembre de 1989, por la que se establece la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.” (FJ 4)

En consecuencia, vistos los motivos expuestos, el Tribunal
estimó parcialmente el recurso “en cuanto debe ponerse a dis-
posición de la actora toda la información solicitada que fuera
simple información, sin que pueda exigirse a la administración
demandada, en relación con la información solicitada, la reali-
zación de estudios o desgloses que no le competen” (FJ 4).

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el acceso a registros y sus límites, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 2 de junio de 2000 (Aranzadi 2000/6733) y STSJ
de la Comunidad Valenciana de 8 de marzo de 2002 (Aranzadi
2002/161961).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
124/2003
RESOLUCIÓN: 953/2004
FECHA: 23 de diciembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Jesús José Suárez Tejera
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físi-
cas de la comunicación
DOCTRINA: Responsabilidad patrimonial de la
Administración pública por lesiones provocadas
por el golpe contra una señal vertical sita en la vía
pública colocada de conformidad con lo dispuesto
por la normativa de supresión de barreras arquitec-
tónicas (FJ 2 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Responsabilidad patrimonial de la Administración pública por lesiones

provocadas por el golpe contra una señal vertical sita en la vía pública colocada de conformidad con lo dispues-

to por la normativa de supresión de barreras arquitectónicas
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En este mismo sentido, el Tribunal comentó la teoría de la con-
dición o de la equivalencia de las causas (hoy sensiblemente
abandonada) y también la doctrina administrativista que se incli-
na más por la tesis de la causalidad adecuada. Al respecto, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“[...] esta causa adecuada o causa eficiente exige un presu-
puesto, una conditio sine qua non, esto es, un acto o un hecho
sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se conside-
re consecuencia o efecto del primero. Ahora bien, esta condi-
ción, por sí sola, no basta para definir la causalidad adecuada.
Es necesario además que resulte normalmente idónea para
determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración
todas las circunstancias del caso; esto es, que exista una ade-
cuación objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la
verosimilitud del nexo. Sólo cuando sea así, dicha condición
alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o
causa próxima y verdadera del daño (in iure non remota causas,
sed proxima spectatur). De esta forma quedan excluidos tanto
los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los
absolutamente extraordinarios determinantes de fuerza mayor.”
(FJ 5)

En relación con la responsabilidad patrimonial de la
Administración por funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos, el Tribunal declaró que: 

“[...] no sólo no es menester demostrar que los titulares o ges-
tores de la actividad administrativa que ha generado un daño
han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario
probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera
anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que
componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación
de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servi-
cios públicos. Debe, pues, concluirse que para que el daño con-
creto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios
particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su
utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares
de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existi-
rá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menos-
cabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o
perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella
imputable.” (FJ 5)

Asimismo, añadió que: 
“[...] la doctrina jurisprudencial más reciente viene sostenien-

do la objetivación de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, pero ello no convierte a ésta en un asegurador
que deba responder en todos los casos que se produzca un
resultado lesivo a raíz de la utilización de bienes o servicios
públicos, sino que es necesario que exista un nexo causal entre
el resultado en cuestión y el actuar de la Administración.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal aclaró que: 
“[...] el concepto de relación causal a los efectos de poder

apreciar la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, se resiste a ser definido apriorísticamente, con carác-
ter general, puesto que cualquier acaecimiento lesivo se pre-
senta normalmente no ya como el efecto de una sola causa sino
más bien como el resultado de un complejo de hechos y condi-
ciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos
de otros, dotados sin duda, en su individualidad, en mayor o
menor medida, de un cierto poder causal, reduciéndose el pro-
blema a fijar entonces qué hecho o condición puede ser consi-
derado como relevante por sí mismo para producir el resultado
final y la doctrina administrativista tratando de definir que sea
relación causal a los efectos de apreciar la existencia, o no, de
responsabilidad para las administraciones públicas, se inclina
por la tesis de la causalidad adecuada que consiste en determi-
nar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del
curso normal de los acontecimientos, o si, por el contrario, queda

fuera de este posible cálculo, de tal forma que sólo en el primer
caso si el resultado se corresponde con la actuación que lo ori-
ginó, es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con
ella y sirve como fundamento del deber de indemnizar.” (FJ 5)

Por todo ello, el Tribunal apreció que no existió el nexo cau-
sal, lo que determinó la desestimación del recurso, puesto que: 

“[...] la objetivación de la responsabilidad patrimonial de la
Administración no convierte a ésta en un asegurador que deba
responder en todos los casos que se produzca un resultado lesi-
vo.” (FJ 5)

Así pues, el Tribunal rechazó la prescripción denunciada por
la Administración y desestimó el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la demandante.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el plazo para exigir la responsabilidad patrimonial de la
Administración, ver las siguientes sentencias: STS de 11 de
febrero de 1999 (Aranzadi 1999/1791); STS de 4 de abril de 1998
(Aranzadi 1998/3698); STS de 4 de julio de 1990 (Aranzadi
1992/7937); STS de 5 de abril de 1989 (Aranzadi 1989/3150), y STS
de Madrid de 13 de marzo de 1987 (Aranzadi 1987/1959).

Sobre la doctrina del nexo causal, ver las siguientes senten-
cias: STS de 5 de junio de 1998 (Aranzadi 1998/5169); STS de 11
de febrero de 1995 (Aranzadi 1995/2061); STS de 27 de septiem-
bre de 1994 (Aranzadi 1994/7361), y STS de 4 de junio de 1994
(Aranzadi 1994/4783).

Sobre el dies a quo del plazo para exigir la responsabilidad
patrimonial, ver la siguiente sentencia: STS de 29 de octubre de
1990 (Aranzadi 1990/7937).

Sobre la inadmisibilidad del recurso contencioso-administra-
tivo, ver la siguiente sentencia: STS de 1 de marzo de 1988
(Aranzadi 1988/1640).
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