
SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Valencia aprobó la convocatoria y bases para la
cobertura en propiedad de 159 plazas de auxiliares administrativos,
mediante el sistema de oposición libre, a través de tres ejercicios cuya
puntuación mínima de aprobado era de 5 puntos en cada uno de ellos.
Celebradas las pruebas se procedió al nombramiento como funcionarios
en propiedad de 159 aspirantes. Tras ello, varios aspirantes que habían
superado las puntuaciones mínimas de 5 puntos en cada uno de los tres
ejercicios de la oposición promovieron un recurso de reposición, que fue
desestimado. Contra dicho acto desestimatorio, los recurrentes interpu-
sieron un recurso contencioso-administrativo, que también fue desesti-
mado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Contra los actos
anteriores, los candidatos interpusieron un recurso de amparo, al consi-
derar que se habían vulnerado los artículos 14 y 23.2 de la CE. El Tribunal
Constitucional estimó la demanda de amparo, reconociendo el derecho a
la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos establecido en
el artículo 23.2 de la CE, declarando la nulidad de las resoluciones de la
Alcaldía de Valencia y preservando el nombramiento de quienes aproba-
ron los ejercicios de la fase de oposición sin necesidad de que se apli-
casen puntos obtenidos en la fase de concurso, declarando la nulidad de
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Al conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, los aspirantes que
no habían sido nombrados pese haber superado las puntuaciones míni-
mas de 5 puntos en cada uno de los tres ejercicios de la oposición, soli-
citaron al Ayuntamiento que les adjudicase una plaza de auxiliar admi-
nistrativo. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia
adoptó un acuerdo por el que nombraba auxiliares administrativos en
propiedad a los que el Tribunal Constitucional había otorgado el amparo.
Tras ello, los interesados restantes acudieron al Tribunal Constitucional
solicitando que, en ejecución de la sentencia de amparo, se procediese
a su nombramiento como auxiliares administrativos. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional desestimó dicha pretensión, por entender que los
solicitantes no habían sido parte en el recurso de amparo.

Los interesados instaron al Ayuntamiento que ejerciera la potestad
de revisión de oficio y declarase la nulidad radical de los acuerdos
municipales iniciales, por entender que vulneraban un derecho consti-
tucional, solicitando su nombramiento como auxiliares administrativos
o, subsidiariamente, funcionarios del Ayuntamiento de Valencia.
Contra la desestimación presunta de la petición, los candidatos pro-
movieron un recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado
por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Contra dicha resolu-
ción, interpusieron un recurso de casación por infracción del artículo
102 de la Ley 30/1992 y por quebrantamiento de las normas regula-
doras de la sentencia –incongruencia omisiva– y vulneración de los
artículos 67.1 y 33.1 de la LJCA y 24.1 de la CE. 

El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación, los recurrentes invocaban la vulnera-
ción del artículo 102 de la LRJPAC. Al respecto, el recurrente alegaba que
la sentencia impugnada había desestimado el recurso contencioso-admi-
nistrativo argumentando que la revisión de oficio es una potestad admi-
nistrativa y que no existe un derecho del particular a imponer la declara-
ción de nulidad y haciendo suyo el dictamen del Consejo de Estado,
reconocía que en el presente supuesto faltaba la premisa básica que la
Ley exige para la revisión de oficio: la existencia en el mundo del
Derecho de un acto administrativo al que se imputara un vicio jurídico y
concluía que no era posible que la Administración revisara unos actos
que el Tribunal Constitucional había declarado nulos de pleno derecho.

Sin embargo, el Tribunal consideró que:
“la sentencia impugnada no se ajusta a derecho al considerar la revi-

sión de oficio como una potestad discrecional de la Administración,
pues el Ayuntamiento estaba obligado a iniciar la revisión de oficio del
acto, ya que, en el caso examinado, el examen de fondo está condicio-
nado a la previa tramitación del procedimiento adecuado por la
Administración municipal, autora del acto que desembocó, inicialmente,
en una desestimación presunta, por silencio, que denegó la revisión,
pues si bien el Tribunal Constitucional limitó la declaración de nulidad
‘al reconocimiento y restablecimiento del derecho de los recurrentes en
amparo’, es evidente que los acuerdos de nombramiento siguen mante-
niendo eficacia en la parte de la nulidad del acuerdo en cuanto a los no
recurrentes en amparo, lo que ha de ser objeto de la tramitación de una
revisión de oficio, cuyo examen quedó imprejuzgado por el Consejo de
Estado, al reconocer la falta del presupuesto previo, consistente en la
ausencia de acto previo y en la parte del Acuerdo que no fue afectado
por la sentencia constitucional, pues los aquí recurrentes superaron las
pruebas previstas en la convocatoria, de modo que lo que se solicitó era
la revisión del Acuerdo que el Tribunal Constitucional había declarado
nulo y el nombramiento de quienes habían ganado el concurso.” (FJ 8)

Por su parte, el Tribunal señaló que: 
“en coherencia con reiterada jurisprudencia de esta Sala [...] no corres-

ponde a esta jurisdicción entrar a conocer del acto, sino ordenar a la
Administración municipal que inicie una nueva revisión de oficio y conclu-
ya dictando la pertinente resolución expresa, en orden a determinar si exis-
te la nulidad o anulabilidad pretendida, pues la sala de instancia ha igno-
rado que el acuerdo sigue produciendo efectos jurídicos plenos, porque los
funcionarios ilegalmente nombrados siguen en sus puestos y de confir-
marse la sentencia impugnada, se llegaría a la conclusión que un acto que
el Tribunal Constitucional ha calificado expresamente como nulo de pleno
derecho puede seguir produciendo efectos mucho tiempo después.” (FJ 8)

Por su parte, en relación con la interpretación efectuada por la sala
de instancia con respecto a la revisión de oficio, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“resulta que la interpretación de la sala de instancia es incompati-
ble con el significado y la naturaleza de la revisión de oficio, tal como
se contempla en el artículo 102 de la Ley 30/1992, pues la revisión de
oficio es una acción de nulidad independiente de los restantes recursos
administrativos y su razón de ser es que la propia Administración ‘vuel-
va a examinar el acto’, contrastando de nuevo sus fundamentos de
derecho, de modo que la existencia de una sentencia del Tribunal
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ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3957/1999
FECHA: 22 de marzo de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valencia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 102 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Revisión de oficio de actos en vía
administrativa (FJ 8 y 9)

Tribunal Supremo. Revisión de oficio de actos en vía administrativa 

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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Constitucional que declara la nulidad del acto que se pretende revisar
no puede considerarse nunca un obstáculo impeditivo para ello, cuan-
do la declaración de nulidad a cargo del Tribunal Constitucional supo-
ne la apreciación de la concurrencia de un vicio de nulidad de pleno
derecho, que vincula a los jueces y tribunales (artículo 5 de la LOPJ) y
es el instrumento válido para iniciar el procedimiento de nulidad y
cuando el previo dictamen del Consejo de Estado ha dejado sin valorar,
por falta de presupuesto previo, el tema de fondo.” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal señaló que: 
“en este caso, reconocemos que sea la propia Administración la que

inicie un nuevo procedimiento de revisión, ejerza sus potestades de
anulación y, en su caso, prive total o parcialmente de eficacia jurídica
a un acto viciado de nulidad, ya que la sentencia del Tribunal
Constitucional puede constituir el punto de partida y fundamento de la
revisión y ser, precisamente, el presupuesto del acto formal de revoca-
ción, pero nunca un elemento impeditivo del mismo y será, una vez

admitido, el inicio del expediente de revisión de oficio ante la
Administración municipal, que ha sido negado por el acto originaria-
mente impugnado y por la sentencia recurrida, cuando habrá que pon-
derar las circunstancias concurrentes y los límites del artículo 106 de
la Ley 30/1992, previo dictamen del Consejo de Estado que ha de valo-
rar estas circunstancias.” (FJ 9)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que se había vulnerado
el artículo 102 de la LRJPAC, estimando parcialmente el recurso, anu-
lando la sentencia impugnada y reconociendo a favor de los actores la
admisión y tramitación de un nuevo expediente de revisión de oficio.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de tramitación de un nuevo expediente de revisión
de oficio, ver las siguientes sentencias: STS de 24 de octubre de 2000
(Aranzadi 2000/9005) y STS de 12 de diciembre de 2001 (Aranzadi
2002/1122).

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de Depuración Profesional del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España sancionó a varios colegiados con la
expulsión del mismo y la suspensión temporal del ejercicio profesional
en todo el territorio nacional por el plazo de dos años, por el uso irre-
gular de sellos de visado del Colegio de Arquitectos de Cantabria.
Dicha sanción fue confirmada por el Tribunal Profesional del mencio-
nado Colegio y reducida en apelación por el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos a un año.

Durante la tramitación del mencionado expediente, el Colegio pre-
sentó denuncia por los hechos. En 1989, La Audiencia Provincial de
Santander condenó a los inculpados por el delito de uso de sellos fal-
sos. Interpuesto un recurso de casación por los acusados, el Tribunal
Supremo los absolvió, por considerar que los hechos no encajaban en
el tipo penal aplicado. Dicha sentencia fue notificada al Colegio de
Arquitectos en 1991. La Comisión de Depuración Profesional tuvo
conocimiento de dicha resolución en noviembre de 1991. En febrero de
1992, la Comisión de Depuración Profesional aprobó el pliego de car-
gos formulado por la Comisión de Deontología, y en julio de ese año
impuso la sanción a que se ha hecho referencia.

Los colegiados interpusieron un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos,
que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Contra dicha resolución, interpusieron un recurso de casación. El
Tribunal supremo estimó el recurso de casación y desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como motivos de casación, los recurrentes alegaban la prescripción de
las infracciones disciplinarias, señalando al respecto que entre las con-
ductas objeto de sanción y la incoación del expediente administrativo
sancionador, que no fue comunicado a los afectados, había transcurri-
do el plazo de prescripción aplicable, plazo que, a falta de previsión de
la normativa del Colegio, era el de dos meses previsto en el Código
penal vigente en el momento de los hechos para las faltas.

Sobre este punto, el Tribunal consideró que: 
“Tiene razón la parte actora y ha de ser casada la sentencia de instan-

cia. En efecto, se aplica en ella el plazo previsto en el régimen disciplinario
de los funcionarios, apelando también a jurisprudencia del Tribunal
Supremo. [...] se ha reiterado de manera constante [...] de que el plazo de
prescripción para las infracciones administrativas en caso de que la legis-
lación administrativa específica no contemplase previsión al respecto, es el
previsto en el citado artículo 113 del Código penal, de dos meses.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de casación, el
Tribunal entró a resolver el recurso contencioso-administrativo.

En este sentido, en primer lugar los recurrentes alegaban la pres-
cripción por el transcurso de dos meses desde el momento de la comi-
sión de los hechos sancionados, hasta que se inició el procedimiento
sancionador y fue comunicado a los interesados. También afirmaban
que volvió a transcurrir el plazo de prescripción desde que fue notifica-
da la sentencia del Tribunal Supremo que les absolvió hasta que se for-
muló el pliego de cargos y el mismo fue notificado a los afectados.

Antes de analizar si efectivamente había transcurrido el plazo de
prescripción, el Tribunal advirtió que: 

“Tanto los hechos sancionados como el transcurso íntegro del expe-
diente sancionador se produjeron antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992.” (FJ 4)

En relación con los plazos de prescripción, el Tribunal recordó que: 
“con anterioridad a la Ley 30/1992 no era preciso para la interrupción

del plazo de prescripción la existencia de una resolución formal de incoa-
ción y su notificación al interesado sino que, tal como establecía el
Código penal en su artículo 114 –actual 132.2–, dicha interrupción se
produciría ‘desde que el procedimiento se dirija contra el culpable’, con
independencia que ese mismo inicio de las actuaciones fuese conocido
por el afectado. Así lo entendía la jurisprudencia de este Tribunal tanto
para el ámbito penal como para el administrativo [...].” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal declaró lo siguiente: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 459/2002
FECHA: 2 de marzo de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado
DEMANDANTE: Miembros del Colegio de
Arquitectos
DEMANDADO: Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 113 del
Código penal
DOCTRINA: Uso irregular de sellos de visado del
Colegio de Arquitectos. Prescripción de infraccio-
nes disciplinarias (FJ 2, 4 y 5)

Tribunal Supremo. Uso irregular de sellos de visado del Colegio de Arquitectos. Prescripción de infracciones

disciplinarias
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SUPUESTO DE HECHO
Una asociación de empresas forestales y la Asociación de Empresas
Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente denunciaron a una terce-
ra empresa (Tragsa) por supuestas conductas prohibidas por la Ley de
defensa de la competencia, consistente en operar en el mercado espa-
ñol obras, servicios y proyectos forestales con abuso de posición de
dominio, al no seguir los procedimientos de adjudicación previstos en
la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas. El
Servicio de Defensa de la Competencia acordó el sobreseimiento del
expediente. Contra dicho acuerdo, las empresas denunciantes interpu-
sieron recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, que des-
estimó el recurso. Interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
tra dicha resolución, éste fue desestimado por la Audiencia Nacional.
Contra dicha resolución, interpusieron un recurso de casación. El
Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el TJCE relati-
va a la compatibilidad con el Derecho comunitario de la consideración
de Tragsa y sus filiales como medios propios de la Administración del
Estado y su consiguiente exención del régimen general de contratación
mediante concurso público, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, y del 153.1.a) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratación de las administraciones públicas.
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“Así las cosas [...] es evidente que no se produjo la prescripción en
el primero de los dos momentos en los que se alega. En efecto, de
acuerdo con los hechos declarados probados en la jurisdicción penal, a
los que hemos de atenernos, los inculpados [...] ‘desde el año 1983 y
hasta el mes de julio de 1986 utilizaron y estamparon en varias certifi-
caciones’. Teniendo en cuenta que los proyectos firmados por alguno
de los dos arquitectos sancionados llegan hasta junio de 1986, la afir-
mación de la sentencia hay que entenderla en el sentido de que la
infracción de uso irregular del sello colegial por ambos arquitectos se
prolongó hasta junio, inclusive, de dicho año.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“no cabe duda de que la interrupción del plazo de prescripción se

produce desde el momento en que tiene lugar la comparecencia de uno
de los dos inculpados ante la Junta de Gobierno del Colegio de
Cantabria, que le pide explicaciones y ante la que el comparecido
devuelve un sello falso. Pues es evidente que ese momento supone ya
una actuación encaminada a la averiguación de lo sucedido respecto al
uso irregular del sello colegial por los arquitectos afectados, con el
añadido de que tal actuación implica por sí misma que los afectados
conocen a partir de ese mismo momento que se están efectuando ave-
riguaciones sobre unas graves irregularidades que les afectan a ambos
directa y personalmente.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal también negó que se hubiera producido la
prescripción de la infracción en el segundo momento al que se referían
los actores. Sobre este punto, el Tribunal advirtió que: 

“la Sentencia absolutoria del Tribunal Supremo de 27 de septiembre
de 1991 le fue notificada al Colegio de Arquitectos de Cantabria el 23
de octubre de 1991. Pues bien, a partir de ahí no se produjo ninguna
interrupción de la actividad instructora, como alegan los recurrentes,
que en realidad lo que aducen es que no se produjo ningún acto que
les fuera formalmente comunicado a ellos hasta la notificación del
pliego de cargos formulado en primer lugar.” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“la circunstancia de que no hubiera un acto formal de reanudación

del expediente notificado a los afectados no impidió que se produjera
la interrupción de la prescripción desde el momento en que el procedi-
miento se dirigió de nuevo contra los inculpados. En este sentido, sin

duda, la remisión de la sentencia por parte de la Junta de Gobierno a
la Comisión de Depuración Profesional el 4 de noviembre supone un
acto que interrumpe la prescripción, aun cuando la misma no fuese
notificada a los actores. En efecto, a partir de la notificación de la sen-
tencia penal de casación el 23 de octubre, el Colegio y sus órganos dis-
ciplinarios actuaron con diligencia, como lo prueba la reunión de la
Comisión de Depuración Profesional el 20 de noviembre, y la formula-
ción del pliego de cargos el 5 de febrero. Pues bien, a este respecto
hemos dicho ya en varias ocasiones que no se produce la prescripción
cuando no hay paralización de la actividad indagatoria, sino que se pro-
ducen actos de instrucción.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal también desestimó la alegación basada en la
falta de proporcionalidad de la imposición de la sanción invocada por
el recurrente, por considerar que: 

“el órgano sancionador justificó adecuadamente la gravedad de la
infracción cometida con indicación de los criterios que le llevaban a
acordar la sanción impuesta.” (FJ 5)

El órgano sancionador había alegado, entre otros aspectos, que: 
“Es claro que el uso de un sello colegial, sin la intervención del

Colegio, y por persona, como en el caso de D. Augusto, que ha osten-
tado cargo de secretario del Colegio y en razón de ello pudo retener
aquel sello, utilizándolo para sus fines propios, dando la apariencia a
determinados documentos de haber sido visados y controlados cole-
gialmente, contra la realidad, entra de lleno en aquella falta de probi-
dad moral que no puede por menos de causar gran escándalo e inquie-
tud entre el colectivo profesional, y atenta claramente a la exigible
seguridad jurídica de los colegiados y sus clientes; ello aun sin tomar
en cuenta el perjuicio de los derechos económicos colegiales al haber
dejado de ingresar por tal procedimiento importantes cantidades.” 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la prescripción para las infracciones administrativas en el caso
de que la legislación administrativa específica no contemplase previ-
sión al respecto, ver la siguiente sentencia: STS de 22 de enero de
1997 (Aranzadi 1997/437).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Primera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Auto (plan-
teamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas)
FECHA: 1 de abril de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 86.1 del
TUE; directivas 93/36/CEE del Consejo y 93/37/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, y las directivas
97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de octubre de 1997, y 2001/78, de la Comisión, de
modificación de las anteriores –normativa reciente-
mente refundida en la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004–
DOCTRINA: Principio de libre competencia.
Ejecución por la propia Administración de contra-
tos de obras a través de una empresa pública (FJ 4)

Tribunal Supremo. Principio de libre competencia. Ejecución por la propia Administración de contratos de

obras a través de una empresa pública
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal hizo referencia a la naturaleza jurídica de
la empresa demandada. Al respecto, recordó que, según se indicaba
en la sentencia impugnada, “El régimen jurídico de la Sociedad de
Transformación Agraria se perfila en el artículo 88 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, que establece que Tragsa es una sociedad esta-
tal de las previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley general presupues-
taria, que cumple servicios esenciales en materia de desarrollo rural y
conservación del medioambiente. Es un medio propio instrumental y
servicio técnico de la Administración, que está obligada a realizar, por
si misma o por sus filiales, los trabajos que le encomienden la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los
organismos públicos de ellas dependientes”. Por tanto, “desde su
constitución y hoy por disposición expresa con rango de ley, Tragsa es
un medio propio y servicio técnico de la Administración, que está obli-
gada a realizar los trabajos que le encomienden la Administración del
Estado o las comunidades autónomas y los organismos públicos de
ellas dependientes, es decir, Tragsa es Administración pública, que
carece de autonomía para aceptar o rechazar trabajos encomendados
por la Administración”. En consecuencia, “Tragsa no es un operador
económico que goce de independencia ni en la aceptación de las
demandas de trabajo provenientes de las administraciones públicas ni
en la formación de los precios. Las obras que realiza Tragsa son, a
todos los efectos, obras que realiza la propia Administración, supuesto
este previsto en el artículo 153 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las administraciones públicas (LCAP)” (FJ 4).

En este sentido, el Tribunal declaró que: 
“En principio parece claro que la configuración de Tragsa como

medio propio de la Administración por parte del artículo 88 de la Ley
66/1997 respaldaría plenamente la respuesta dada por los órganos
de defensa de la competencia y por parte de la sentencia recurrida
respecto a la regularidad jurídica de la actuación de Tragsa, que no
sería sino una actuación de la propia Administración al margen del
sistema de libre competencia, la cual no se vería afectada por la eje-
cución de obras por la Administración en los supuestos legalmente
previstos. Más aún, de acuerdo con el artículo 152.1.a) de la vigente
Ley de contratos de las administraciones públicas –que sucede al
153.1.a) del texto de 1995 y al 60.1 de la anterior Ley de contratos del
Estado de 1965–, en los supuestos en los que la Administración tiene
un servicio propio es esa la vía de actuación normal. La libre compe-
tencia no se vería afectada porque no supondría el trato privilegiado
a ninguna empresa, ya que Tragsa, pese a su configuración como
empresa pública con personalidad jurídica propia, no entra en el
juego de la libre competencia, sino que se limita a ejecutar las inter-
venciones que la Administración le ordena, sin capacidad ni para
negarse a actuar ni para determinar los precios y costes de su actua-
ción. Es, en definitiva, una forma de actuar directamente la propia
Administración.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal planteó sus dudas ante el TJCE sobre
su compatibilidad con el sistema de Derecho comunitario, al conside-
rar que el régimen legal atribuido por el artículo 88 de la Ley 66/1997
pudiera ser contrario al régimen de derecho comunitario sobre contra-
tación pública, aun considerando la admisibilidad en términos comuni-
tarios de que la Administración pueda efectuar por sí misma determi-
nadas obras, y ello con independencia del umbral económico de los
contratos a celebrar. 

Al respecto, el Tribunal señaló en primer lugar, que había que tener
en cuenta que, como principio general, la adjudicación de contratos por
autoridades públicas y organismos de ese carácter está sometida, con
independencia de su cuantía, a los principios del Tratado de la Unión
Europea, y, en particular, “los principios de la libre circulación de mer-
cancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servi-
cios, así como de los principios que de estas libertades se derivan,
como son el principio de igualdad de trato, el principio de no-discrimi-
nación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de propor-
cionalidad y el principio de transparencia [...]” (FJ 4).

Sobre esta cuestión, el Tribunal señaló que “un régimen legal como
el de Tragsa que atribuye ex lege a una empresa pública la considera-
ción de medio propio de la Administración y le permite efectuar todo
tipo de obras de acuerdo con lo prevenido en la legislación sobre con-
tratación administrativa con el solo límite de una determinada cuan-
tía del contrato a partir de 1995 –restricción que a partir del vigente
texto del 2000 sólo opera en los supuestos en los que la sociedad públi-
ca actúa en colaboración con particulares–, puede presentar problemas de
compatibilidad con los citados principios de Derecho comunitario” (FJ 4).

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“Tampoco la existencia de un umbral por debajo del cual la

Administración está habilitada por el derecho comunitario para ejecu-
tar directamente las obras, como argumenta el abogado del Estado,
resuelve las dudas planteadas.” (FJ 4) 

Sobre este punto, el Tribunal advirtió que: 
“La denuncia, formulada en 1996, se refiere a la actuación de Tragsa

estando todavía vigente la Ley de contratos del Estado de 1965, cuyo
artículo 60.1 no contemplaba límite cuantitativo alguno para la ejecu-
ción directa de obras por los servicios propios de la Administración. [...]
Quiere decirse con ello que en gran parte del período contemplado en
la denuncia, [...], Tragsa no tenía limitación para actuar en razón del
importe de las obras [...].” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“Es preciso también tener en cuenta que la legislación sobre contra-

tación administrativa a la que se ha hecho referencia enumera diversos
supuestos que permiten la ejecución directa de obras por la
Administración, siendo uno de tales supuestos el mencionado de tener
servicios propios el que ha amparado la actuación de Tragsa.”

Al respecto, el Tribunal indicó que: 
“dicho supuesto no está condicionado por ningún otro requisito o cir-

cunstancia como pudieran serlo las razones de urgencia o interés públi-
co relevante, que operan como otro supuesto diferenciado: ‘cuando se
trate de la ejecución de obras que se consideren de emergencia con
arreglo a lo previsto en esta Ley’ [artículo 152.1.d), del vigente texto
refundido del 2000]. Así pues, basta que la Administración tenga servi-
cios propios, como en este caso se considera a la empresa pública
Tragsa y sus filiales, para que pueda atribuirle todo tipo de trabajos sin
más requisitos, con el único límite cuantitativo ya mencionado.” (FJ 4)

Por otro lado, el Tribunal declaró que: 
“Parece presentar igualmente problemas de compatibilidad con los

principios generales del derecho comunitario la posibilidad de que por
medio de la participación directa de la Administración y haciendo uso
de la habilitación legal contemplada en los citados preceptos de las
sucesivas leyes reguladoras de la contratación administrativa, la
Administración asuma por mediación de una sociedad pública que reci-
be la consideración legal de medio propio, un número tal de contratos
que altere de manera decisiva el mercado relevante.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:
“esta Sala no desconoce las decisiones del Tribunal de Justicia en

las que se ha pronunciado directa y expresamente sobre Tragsa [...]
declarando que efectivamente ha de ser considerada como una forma
de actuación directa de la propia Administración, habida cuenta de su
falta de autonomía para actuar y para determinar el coste de su actua-
ción. Sin embargo, en el presente asunto la parte demandante ha pues-
to de relieve unas circunstancias de hecho no consideradas en la cita-
da sentencia, como lo es la ya mencionada participación de la empresa
pública en un determinado mercado (el de obras de naturaleza agrí-
cola) en un grado tan destacado que pudiera producir una alteración
substancial del mismo, por mucho que la actuación de la citada
empresa pública sea formalmente ‘ajena al mercado’, en la medida
en que desde un punto de vista jurídico sea la propia Administración
la que actúa.” (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal acordó plantear al Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas la siguiente cuestión prejudicial:

“Primero. Si es admisible en los términos del artículo 86.1 del
Tratado de la Unión Europea que un Estado miembro de la Unión atri-
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Miengo denegó una licencia de obras para el proyec-
to básico de apartotel en una playa. El interesado interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo contra dicha resolución, siendo éste desestimado
por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Frente a dicha resolución,
fue interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que des-
estimó el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el recurrente invocaba la vulneración de los artículos
6.3 de la Ley de costas de 1969 y la jurisprudencia que lo ha interpre-
tado, así como los artículos 348 del Código civil, 34 de la Ley hipoteca-
ria y 33.1 de la CE. Al respecto el recurrente alegaba que la denegación
de la licencia solicitada se amparaban en la previa existencia de un
deslinde marítimo-terrestre, aprobado por Orden ministerial de 4 de
diciembre de 1985, del cual resultó incluida como dominio público
marítimo-terrestre una porción de la finca de la recurrente; se trató de
un deslinde llevado a cabo al amparo de la Ley 28/1969, de 26 de abril,
de costas, la cual, tratándose de fincas inscritas, no otorgaba al des-
linde otro efecto que la posibilidad de que la Administración del Estado
ejercitase las acciones judiciales pertinentes (reivindicatoria o declara-
tiva del dominio) para hacer suyos los terrenos incluidos en la zona
marítimo-terrestre, si bien la disposición no llevaba consigo ni la atri-
bución automática o ex lege de dichos terrenos ni la atribución de la
condición de bienes de dominio público.

Sobre esta cuestión, el Tribunal advirtió que, se acuerdo con lo esta-
blecido por su propia jurisprudencia “desde la entrada en vigor de la
Constitución no es posible, en ningún caso, la existencia de parcelas de
propiedad privada en esa zona” (FJ 4).

A continuación, el Tribunal recordó que “Así deriva terminantemen-
te de su artículo 132, 2: este precepto después de ‘remitirse’ a la Ley
para la concreción de qué bienes integran el dominio público estatal,
abandona ese criterio para asumir el directo protagonismo en la defi-
nición del dominio público marítimo incluyendo dentro de éste ‘en todo
caso’ la zona marítimo-terrestre” (FJ 4).

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“En relación con la eventual existencia de enclaves de propiedad pri-

vada en el dominio público, señala que si éstos se mantuviesen en los
términos actuales, las limitaciones que al uso y aprovechamiento de
tales bienes pudiera resultar de la nueva regulación legal no podrían
ser consideradas, aunque fueran más intensas que las anteriores,
como privación del derecho de propiedad.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal indicó que: 
“Esta regulación expresa para los casos de terrenos no deslindados

es analógicamente aplicable a los casos de terrenos deslindados con-
forme a la Ley 28/1969, de 26 de abril pero que han de serlo conforme
a los criterios de la nueva Ley 22/1988, aunque la disposición transito-
ria 1.4 no sea tan explícita. 

“Y la conclusión de todo ello es clara: lo que importa en la regula-
ción legal no es el terreno tal como ha sido transformado por obras o
instalaciones sino tal como es por naturaleza; las características natu-
rales son las que determinan su calificación jurídica y son las que han
de ser tenidas en cuenta al trazar el deslinde.” (FJ 5)

Finalmente, con respecto al primer motivo de casación, el Tribunal
declaró que:

“en relación con las situaciones existentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la LC, problema que se aborda en las transitorias
de esa Ley de 1988, que los efectos del deslinde de la zona marítimo-
terrestre son distintos en la Ley de 1969 y en la vigente: en la Ley de
costas de 1969 –como en la Ley de montes de 21 de noviembre de 2003
(artículo 21)– el deslinde declaraba únicamente el estado posesorio
(cfr. artículo 6, 3, inciso segundo), mientras que conforme al artículo 13
de la Ley de costas de 1988, sobre el que el abogado del Estado hace
pivotar su argumentación, el deslinde declara la posesión y la titulari-
dad dominical a favor del Estado.” 

Como segundo motivo de casación, se alegaba la infracción del artícu-
lo 4.1 de la LJCA y la doctrina jurisprudencial correspondiente, al no pro-
nunciarse sobre una cuestión si la porción de la parcela que se incluía en
el deslinde era, verdaderamente, dominio público, cuestión que se califi-
caba de previa y que, pese a revestir un carácter civil, entendían que había
de ser necesariamente enjuiciada, a los solos efectos del recurso, por
este orden jurisdiccional, de conformidad con el artículo 4.1 mencionado.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
apelación núm. 306/2002
FECHA: 23 de febrero de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Miengo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 33.1 de la CE;
artículos 6.3 de la Ley de costas de 1969; artículos 348
del Código civil; artículo 34 de la Ley hipotecaria;
artículos 3, 4, 5, 14 y 44.5 de la Ley de costas 22/1988;
artículo 242.2 de la Ley del suelo; artículo 3.1 del
Reglamento de disciplina urbanística; artículos 8 y 11
del Reglamento de servicios de las corporaciones
locales, y artículo 84.3 de la Ley reguladora de las
bases de régimen local
DOCTRINA: Denegación de licencia de obras en
dominio marítimo-terrestre. Deslinde de zona maríti-
mo-terrestre (FJ 4, 5, 6 y 7)

Tribunal Supremo. Denegación de licencia de obras en dominio marítimo-terrestre. Deslinde de zona

marítimo-terrestre

buya ex lege a una empresa pública un régimen jurídico que le permi-
ta realizar obras públicas sin sometimiento al régimen general de con-
tratación administrativa mediante concurso, sin concurrir circunstan-
cias especiales de urgencia o interés público, tanto por debajo como
superando el umbral económico contemplado por las directivas euro-
peas a este respecto. 

“Segundo. Si un régimen jurídico semejante sería compatible con
lo establecido en las directivas 93/36/CEE del Consejo y 93/37/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, y las directivas 97/52/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997, y
2001/78, de la Comisión, de modificación de las anteriores –normati-

va recientemente refundida en la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004. 

“Tercero. Si las afirmaciones de la Sentencia del Tribunal de la Unión
Europea de 8 de mayo de 2003 (TJCE 2003, 122) (asunto C-349/97,
Reino de España contra Comisión) son aplicables en todo caso a Tragsa
y sus filiales, teniendo en cuenta el resto de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo en materia de contratación pública, y considerando
que la Administración encarga a Tragsa un alto número de obras que
quedan detraídas del régimen de libre competencia, y que esta cir-
cunstancia pudiera suponer una distorsión significativa del mercado
relevante.”
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Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“Existen, realmente, dudas acerca de si lo planteado, y no resuelto

por la sentencia de instancia –según se expresa–, se trata de una cues-
tión previa [...] o de una cuestión de carácter prejudicial [...]”. 

Y a continuación declaró lo siguiente:
“En el supuesto de autos el deslinde aprobado, como hemos señala-

do, fue realizado conforme a la LC/1969, y, en consecuencia, lo preten-
dido por la recurrente es que esta jurisdicción, ceñida a cumplir su
deber de controlar la decisión administrativa de 1985 –por la que se
declaró el dominio público de parte de la parcela de la entidad recu-
rrente–, compruebe si los expresados terrenos cuentan, en la actuali-
dad, con las características contempladas en los artículos 3, 4 y 5 de la
Ley de costas 22/1988. Obviamente tal proceder constituye el cometi-
do propio que a la jurisdicción del orden contencioso-administrativo
atribuye tanto el artículo 1 de la vigente Ley jurisdiccional, como el
artículo 24 de la Ley orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar las acciones de que se crean asistidos
en relación con la titularidad dominical de los terrenos ante la jurisdic-
ción civil (artículo 14 de la Ley de costas 22/1988).” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal declaró que:
“tal nuevo deslinde –con arreglo a la LC de 1988– no nos consta que

haya sido realizado por la Administración; por ello, bien pudiéramos
entender el planteamiento como una cuestión previa (que, en realidad,
deberíamos considerar como un incidente de la cuestión principal sin
entidad para ser por sí misma el objeto de las pretensiones en un pro-
cedimiento principal –con dificultades de considerar en el supuesto de
autos–), bien como cuestión prejudicial (de difícil encaje tratándose del
mismo orden jurisdiccional), siempre contaríamos con la dificultad de
realizar un pronunciamiento –aun con las características de provisio-
nalidad que se pretende– sin la previa decisión administrativa. No se
trata, pues, de pronunciarse –previa o perjudicialmente– sobre la lega-
lidad del deslinde de 1985, sino de hacerlo en relación con un deslin-
de, que no nos consta realizado, y que, en su caso, podría haberse rea-
lizado con arreglo a los nuevos parámetros que se contienen en la LC
de 1988.” (FJ 5)

Por ello, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“Entendemos, pues, que no se trata de una cuestión civil, concer-

niente al carácter de propiedad privada de las fincas registrales afec-
tadas, sino de una cuestión propia de este orden jurisdiccional, cual
sería el pronunciarse sobre la legalidad de un deslinde (del que deriva-
ría la naturaleza de las fincas), que, sin embargo, no nos consta con-
cluido.” (FJ 5)

En consecuencia, desestimó el segundo motivo de casación.
Como tercer motivo de casación, se entendían infringidos por la

entidad recurrente los artículos 3.1 y 44.5 de la LC, desarrollado el últi-
mo por la disposición transitoria 20 del RC, así como la Ley de paseos
marítimos de 24 de julio de 1918, modificada por la de 26 de diciem-
bre de 1957 (Ley, expresamente derogada por la disposición derogato-
ria 1 de la LC, pero cuyos efectos respecto de los paseos ya construi-
dos mantiene la disposición transitoria 20). En relación con las
disposiciones invocadas, el Tribunal indicó que: 

“Tanto el citado artículo 44.5 de la LC, como el 94.1 del RC disponen
que ‘los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y
serán preferentemente peatonales’, añadiéndose en la disposición
transitoria 7.3 de la LC que el citado ‘artículo 44.5 no será de aplicación
a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgación de esta Ley,
en casos debidamente justificados’.” (FJ 6)

A propósito de la citada normativa, el recurrente alegaba que la par-
cela para la que se solicitó la licencia limitaba, no con el mar, sino con
la acera del paseo marítimo, de modo que, según el recurrente, no exis-
tía ningún signo físico que denotara que la parcela formara parte de la
playa o de la ribera del mar, tratándose, simplemente, de un solar que
accede a un paseo marítimo construido con la intervención y previa
concesión de la Administración de costas, teniendo en cuanta un ante-
rior deslinde aprobado en 1960. De lo anterior, el recurrente deducía
que la licencia para la que se solicitaba la licencia era “jurídica y regis-

tralmente dominio privado”, sin posibilidad de ser calificada como
dominio público marítimo según la Ley de paseos marítimos y la reali-
dad física.

El Tribunal también desestimó dicho motivo, declarando lo siguiente:
“Con reiteración [...] nos hemos pronunciado sobre la cuestión rela-

tiva a las facultades de la Administración para proceder al deslinde
cuando no se ha alterado la configuración del dominio público por no
haberse producido un hecho físico determinante de un cambio morfo-
lógico, rechazando que sólo a través de la revisión de oficio de los
actos de la Administración, contemplada en el artículo 103.1 de la Ley
de procedimiento administrativo, podría anularse el deslinde practi-
cado con anterioridad. En tal sentido hemos señalado que el procedi-
miento de deslinde, contemplado en el capítulo III del título I de la Ley
de costas 22/1998, de 28 de julio, tiene como finalidad constatar y
declarar que un suelo reúne las características físicas relacionadas en
los artículos 3, 4 y 5 de dicha Ley, sin que ello comporte la imposibili-
dad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta inco-
rrecto, incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la morfolo-
gía de los terrenos, ya que el dominio público marítimo-terrestre viene
configurado por hechos naturales que el deslinde se limita a compro-
bar, por lo que resulta innecesario usar el procedimiento de revisión
de los actos administrativos contemplado en el capítulo primero del
título VII de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, pues con el
deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordena-
miento jurídico sino la determinación del dominio público marítimo-
terrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las
características contempladas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de cos-
tas, y ello cuantas veces fuese necesario, bien de oficio o a petición
de cualquier interesado, por lo que no cabe argüir, para impedir el
deslinde, la existencia de otro practicado anteriormente y, si, como al
parecer sucedió en este caso, el deslinde aprobado por Orden
Ministerial de 5 de noviembre de 1974 no incluyó algunos suelos que
reunían las características físicas contempladas en el apartado b) del
artículo 3.1 de la vigente Ley de costas, no existe obstáculo legal
alguno para practicar otro que, comprobando esa realidad, así lo
declare, con lo que ni la Administración del Estado ni la sala de ins-
tancia, al confirmar la decisión de aquélla, han conculcado lo esta-
blecido en los artículos 3.1 y 12.6 de la Ley de costas ni tampoco la
disposición transitoria tercera de ésta, de cuyo contenido se deduce
que la clasificación urbanística de los terrenos no afecta a la natura-
leza del dominio público marítimo-terrestre sino a los posibles usos de
éste, razones todas por las que el segundo motivo de casación debe
también ser desestimado.” (FJ 6)

Finalmente, se consideraban infringidos los artículos 242.2 de la Ley
del suelo, 3.1 del Reglamento de disciplina urbanística, 8 y 11 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales y 84.3 de la Ley
reguladora de las bases de régimen local, que configuran el otorga-
miento de las licencias municipales de obras como actividad reglada,
así como la doctrina jurisprudencial, por no haberse negado en la sen-
tencia de instancia que el proyecto de obra para el que se solicitó la
licencia no cumpliese las determinaciones urbanísticas aplicables en
cuanto a los parámetros exigibles, procediendo, en consecuencia, el
otorgamiento de la misma por su adecuación a la normativa urbanísti-
ca y teniendo en cuenta el carácter reglado de la concesión de las
licencias.

Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo siguiente:
“La jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha declarado, a propó-

sito de las relaciones entre el dominio público y las licencias munici-
pales de urbanismo, que a través de la licencia urbanística la
Administración municipal actúa un control de legalidad, pero no de la
legalidad en general sino de la legalidad urbanística –artículo 178 de
la Ley del suelo–. De aquí deriva que no corresponde a la
Administración controlar, a través de la licencia, la titularidad domini-
cal del terreno sobre el que se pretende construir, y a esta situación
responde la cláusula ‘salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de tercero’, a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de servicios
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SUPUESTO DE HECHO
En 1977 un incendio afectó cierto edificio en el municipio de Llodio,
siendo éste declarado en ruina en 1980. Dos personas eran titulares de
derechos de arrendamiento de negocio sobre dichos inmuebles. En
1983 el PGOU del municipio declaró el inmueble fuera de ordenación al
estar afectado por la apertura de un tramo un vial y por una urbaniza-
ción. Como consecuencia de las lluvias torrenciales de 1983 y posterio-
res inundaciones, él inmueble quedó afectado. En 1984 el
Ayuntamiento aprobó el proyecto de obras de urbanización y del vial. En
julio de 1985 el Pleno del Ayuntamiento aprobó los criterios generales
de compensación indemnizatoria. En noviembre de 1985 el Pleno del
Ayuntamiento aprobó la relación de afectados. Los titulares del derecho
de arrendamiento anteriormente mencionados interpusieron un recurso
contra el acuerdo del Pleno de julio 1985, siendo este parcialmente
inadmitido en la parte que establecía los criterios de indemnización de
los presuntos arrendatarios y precaristas, por considerarlo un acto de
mero trámite, y desestimando el recurso en otros extremos del acuer-
do. Por su parte, el acuerdo de noviembre de 1985 también fue recurri-
do, declarando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco su inad-
misibilidad por extemporaneidad. Interpuesto recurso de casación
contra el mismo, fue desestimado por el Tribunal Supremo en 1994.

Tras la interposición de los mencionados recursos, había quedado
suspendido el expediente expropiatorio. Sin embargo, tras la sentencia
de 1994, se interesó la reanudación del trámite por algunos de los afec-
tados o sus causantes. En diciembre de 1996, el Ayuntamiento de
Llodio declaró la liberación de la expropiación forzosa para la ejecución
del proyecto de apertura de la avenida y la urbanización, de la parcela
en la que se encontraba la finca antes mencionada, basándose en “no
haber sido necesaria la ocupación de tal bien para el fin de la expro-
piación y entender que al haber desaparecido los bienes arrendados se
habría extinguido el arrendamiento con anterioridad al inicio de la
expropiación”. Dos de las personas afectadas por dicha resolución
interpusieron recurso contencioso-administrativo contra el mismo. El
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcialmente el
recurso. El Ayuntamiento interpuso recurso de casación contra dicha
resolución. El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casa-
ción, desestimando el recurso contencioso-administrativo.

La sentencia de instancia consideraba que el Ayuntamiento, al dic-
tar el acto de diciembre 1996 había ido contra sus propios actos, en
concreto contra los acuerdos de julio y noviembre de 1985, sin acudir
a la revisión de oficio de los actos administrativos o a la declaración
de lesividad, lo que según el Tribunal a quo, hubiera resultado nece-
sario, por cuanto entendía que dichos actos reconocían derechos
indemnizatorios en favor de quienes estaban contractualmente vincu-
lados por un contrato de arrendamiento sobre bienes que aunque

siniestrados, iban a resultar afectados por el proyecto de obras de
urbanización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación, el recurrente alegaba la infracción de
los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992 y la jurisprudencia aplicable
a los actos de trámite, argumentando que: 

“la Sentencia de instancia está atribuyendo al Acuerdo del
Ayuntamiento de Llodio de 22 de julio de 1985, la capacidad de gene-
rar derechos subjetivos en favor de los particulares, siendo así que
según el recurrente, la Sentencia de 7 de julio de 1990, le reconoció el
carácter de mero acto de trámite y también se lo otorga la propia
Sentencia de instancia, por lo que siendo un acto de mero trámite no
comportaría el reconocimiento de derechos en favor de los recurrentes
y no podría decirse que el Acuerdo de 1996, consista en una revisión
de los derechos indemnizatorios, en aquel fijados.” 

Vinculado con dicho motivo, el recurrente alegaba la infracción del
artículo 51 de la Ley de expropiación forzosa y la jurisprudencia refe-
rente al reconocimiento de derechos indemnizatorios en expediente
expropiatorio y así, refiriéndose al Acuerdo del Ayuntamiento de 25 de
noviembre de 1985, se exponía que del mismo no cabía deducir un
reconocimiento de derechos y un derecho indemnizatorio en favor de
los en él relacionados, pues tal derecho sólo surgiría cuando se levan-
ta el acta de ocupación y no simplemente cuando, como en el Acuerdo
de 25 de noviembre 85, se estableció la relación definitiva de bienes y
derechos. Por tanto, el recurrente consideraba que el acuerdo impug-
nado de 3 de diciembre de 1996 no implicaría que el Ayuntamiento
fuera contra sus propios actos, pues los acuerdos de 22 de julio de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5540/2001
FECHA: 19 de abril de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Santiago Martínez-Vares García
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Llodio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 33 de la CE, y
artículo 51 de la Ley de expropiación forzosa
DOCTRINA: Expropiación forzosa. Revocación de
actos administrativos restrictivos de derechos (FJ 4
y 5)

Tribunal Supremo. Expropiación forzosa. Revocación de actos administrativos restrictivos de derechos

170 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

de las corporaciones locales. Ahora bien, esta regla general encuentra
excepción en los supuestos de dominio público, en los que la jurispru-
dencia admite la procedencia de la denegación de la licencia en los
casos en los que, si bien con la mera eficacia prejudicial establecida en
el artículo 4 de la Ley de esta jurisdicción, resulta probada la titulari-
dad pública del terreno o existen dudas razonables sobre la titularidad
privada de aquél.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal consideró que: 
“La sala de instancia debió, pues, anular la licencia impugnada, ya

que estaba probado [...] que el terreno en cuestión está incluido sin
duda en la zona de dominio público marítimo-terrestre, según el des-
linde administrativo realizado y aprobado en 14 de septiembre de
1989.” (FJ 7)

Por otra parte, el Tribunal señaló que: 
“en estos casos no puede otorgarse la licencia municipal de obras

sin la previa obtención de la autorización administrativa correspon-

diente es algo que está específicamente establecido en el artículo 2.2
del Reglamento de disciplina urbanística.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de casa-
ción interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Negando la posibilidad de que existan parcelas de propiedad privada
en dominio marítimo-terrestre, ver la siguiente sentencia: STS de 18 de
octubre de 2004 (Aranzadi 2004/6837).

Sobre los efectos del deslinde de la zona marítimo-terrestre, ver la
siguiente sentencia: STS de 19 de octubre de 2004 (Aranzadi
2004/6841).

Sobre las facultades de la Administración para proceder al deslinde,
ver la siguiente sentencia: STS de 14 de julio de 2003 (Aranzadi
2003/6030).
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1985 (en cuanto se limita a determinar los criterios de indemnización)
y el de 25 de noviembre de 1985 (acordando el inicio del expediente
mediante la relación definitiva de bienes y derechos afectados) no
implicarían reconocimiento de ningún derecho indemnizatorio, que sur-
giría con el acta de ocupación.

El Tribunal analizó conjuntamente ambos motivos. A tal efecto, en
primer lugar se refirió a la revocación de los actos. Al respecto, éste
declaró que: 

“la revocación viene impuesta por los principios de eficiencia y
buena administración que deben presidir el actuar de la Administración,
sin que tampoco pueda olvidarse que el artículo 33.3 de la Constitución
sólo admite la privación de la titularidad de los bienes y derechos por
razones de utilidad pública o interés social, por lo que si estos requisi-
tos desaparecen antes de que se consume la expropiación y nazca un
derecho para el particular el continuar adelante con aquélla no resul-
taría conforme a dicha exigencia constitucional.” (FJ 4)

A continuación, en relación con la revocación, el Tribunal aclaró que: 
“El aspecto más importante de la revocación de un acto consiste en

precisar sus límites que se hallan en función de la clase de acto de que
se trate.” (FJ 5)

En este sentido, acerca de los actos declarativos de derechos, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“Los actos declarativos de derechos que reconocen una situación de
ventaja para sus destinatarios son irrevocables como corolario del prin-
cipio de que nadie puede ir contra sus propios actos y por un principio
de seguridad jurídica. [...] Para revocar el acto declarativo de derechos
ha de expropiarse la situación indemnizando al interesado.” (FJ 4)

Por su parte, en lo que respecta a los actos restrictivos de derechos,
el Tribunal declaró lo siguiente:

“Por el contrario, una interpretación conforme a la equidad hace
que la revocación de los actos restrictivos de derechos, como es la
expropiación, no tenga más límites que el interés general ya que sólo
éste ha de ser considerado, por tanto la revocación cuando produce
un resultado más favorable por el interesado no tiene otro límite que
el citado en interés general, así lo ha reconocido constantemente la
jurisprudencia [...]. En esa misma línea la revocación de la necesidad
de la ocupación no tiene que someterse al trámite de los actos decla-
rativos de derechos. Una actuación expropiatoria carece de objeto
cuando por medio de la revocación del acto principal se deja sin con-
tenido el expediente. Como se trata de un acto restrictivo de derechos
la revocación posterior no encuentra las dificultades de los artículos
102 y ss. de la Ley de procedimiento administrativo común de acuer-
do con la interpretación favorable al administrado de estos artículos.”
(FJ 5)

A continuación, con respecto a la revocación de la expropiación for-
zosa, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Puede parecer que si la revocación de la expropiación forzosa favo-
rece al afectado se puede producir libremente por la Administración
expropiante y que no es un acto impugnable por el interesado. Sin
embargo no es así. El desistimiento es revisable jurisdiccionalmente si
se prueba la existencia de una norma expresa que lo impide o se acre-
dita la desviación de poder del artículo 83 de la Ley de la jurisdicción
aplicable por razón de fechas. No hay en esta declaración ninguna con-
tradicción: la revocación es una facultad discrecional de la
Administración y por lo tanto sometida al principio de legalidad. No
puede ser ejercitada cuando resulte contraria a la Ley. La Ley ha de per-
mitir la revocación, de modo que si la prohíbe no puede producirse,
incluso si con ella se favorece al interesado en el caso concreto.
Aunque este supuesto no se encuentra fácilmente en el ordenamiento
jurídico, sí aparece que sería contraria a la Ley la revocación de un acto
que tendría que ser declarado lesivo en los supuestos del artículo 103
de la Ley de procedimiento. No se puede permutar una declaración de
lesividad por una revocación. En virtud del principio de legalidad la eli-
minación de los actos administrativos tiene unos supuestos concretos
y un procedimiento tasado.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal señaló que:

“Otra forma de actuar la legalidad es la predeterminación de una
finalidad de interés público que debe cumplir el acto administrativo. El
control de la consecución de esta finalidad se obtiene por la vía de la
desviación de poder. La discrecionalidad exige que en el acto exista un
concreto interés público señalado por la Ley: la llamada legalidad
material. La facultad de adoptar los medios a los fines es un juicio de
oportunidad, controlable en vía de recurso por desviación de poder, lo
que recorta la libertad de acción operativa de la Administración para
que responda al concreto interés público exigido por la Ley según el
tipo de acto de que se trate.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró procedente la esti-
mación de los motivos de casación mencionados, “al contemplar los
límites de la revocación de los actos restrictivos de derechos como es
la expropiación, debiendo tenerse en cuenta, lo que en ella se argu-
menta, en el sentido de que la revocación de la necesidad de ocupa-
ción no tiene que someterse al trámite de los actos declarativos de
derecho, así como que una actuación expropiatoria carece de objeto,
cuando por medio de la revocación del acto principal se deja sin con-
tenido el expediente” (FJ 5).

En consecuencia, el Tribunal declaró haber lugar al recurso de casa-
ción, desestimando el recurso contencioso-administrativo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la paralización de un expediente expropiatorio, ver las siguientes
sentencias: STS de 2 de marzo de 1988; STS de 28 de septiembre de
1985 (Aranzadi 1985/5276); STS de 22 de febrero de 1985 (Aranzadi
1985/768); STS de 21 de diciembre de 1990 (Aranzadi 1990/10513);
STS de 18 de febrero de 1993 (Aranzadi 1993/812); STS de 28 de marzo
de 1995 (Aranzadi 1995/2075) y STS de 21 de febrero de 1997
(Aranzadi 1997/991).

Sobre el desistimiento de la expropiación forzosa, ver las siguientes
sentencias: STS de 2 de junio de 1989 (Aranzadi 1989/4308) y STS de
23 de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/1913).
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona estimó el
recurso contencioso-administrativo de amparo para la resolución de los
derechos fundamentales, declarando la inactividad del Ayuntamiento
de Barcelona en cuanto a la correcta disciplina, control y sanción de un
local por falta de ejecución de una resolución, por lo que hacía al exce-
so de ruidos provinentes del local, y de otra resolución posterior, en lo
que se refiere al aparato de aire acondicionado, que invadían y perju-
dicaban los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y
a la inviolabilidad del domicilio de los vecinos, reconociendo la situa-
ción jurídica individualizada de los actores con indemnización de los
daños y perjuicios sufridos. El Ayuntamiento demandado interpuso un
recurso de apelación contra dicha resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal hizo referencia a la doctri-
na del Tribunal Constitucional en cuya virtud “los derechos a la integri-
dad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabili-
dad del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena
efectividad de estos derechos fundamentales. Habida cuenta de que
nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos
o ilusorios, sino reales y efectivos [...] se hace imprescindible asegurar
su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales, sino tam-
bién frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológi-
camente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible la reciente
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido” (FJ 2).

Asimismo, el Tribunal se refirió a la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, recordando que en sus resoluciones “se advierte
que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños
ambientales, aun cuando no pongan en peligro la salud de las perso-
nas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y
familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del
artículo 8.1 del Convenio de Roma” (FJ 2).

Analizando los hechos, el Tribunal constató lo siguiente: 
“desde el 6 de junio de 2002 hasta el 1 de marzo de 2004, el

Ayuntamiento demandado tuvo pleno conocimiento de que el [...] Bar
[...] venía desarrollando una actividad de bar musical para la que no
contaba con la preceptiva licencia municipal, lo que se traducía en
la emisión de unos altos niveles de contaminación acústica muy
superiores a los permitidos por las ordenanzas municipales, deriva-
dos del excesivo volumen de aparato musical y del desmesurado
aforo del establecimiento, que llegó a multiplicar por seis el autoriza-
do en algunos casos. Tales circunstancias, susceptibles sin duda algu-
na de ser calificadas de evitables e insoportables, constituyeron una
fuente permanente de perturbación en la calidad de vida de los ocu-
pantes de las viviendas más próximas, como es el caso de ambos
demandantes, en la que asimismo incidía la prolongación del horario
de apertura del establecimiento hasta altas horas de la madrugada,
con la consiguiente interrupción del descanso nocturno para los citados
y, por último, la existencia de un aparato de aire acondicionado insta-
lado en el patio posterior que tampoco se ajustaba a la normativa
vigente. Lo que se tradujo en que D. Luis Enrique, propietario de la
vivienda situada en el primer piso del núm. NUM000 de la CALLE000,
hubiera de ser atendido en el Centro de Salud Sardenya por presentar
problemas de insomnio, del que fue tratado con hipnóticos, desde el
mes de noviembre de 2002, según informe médico [...] que precisa que
las causas de dicho insomnio se atribuyen al ruido originado por el bar
existente bajo su casa.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, y analizando la actuación municipal, el Tribunal
indicó que: 

“la actuación municipal consistió en verificar una serie de visitas de
inspección, que culminaron con distintas resoluciones por las que se
ordenaba la subsanación de las deficiencias apreciadas, [...] pero sin
que las mismas fueran acompañadas por la adopción de otras medidas
coercitivas tendentes a exigir su efectivo cumplimiento; tratándose, por
consiguiente, de una intervención claramente insuficiente a los efectos
de impedir la intromisión que el desarrollo de la actividad enjuiciada
representaba en la salud e intimidad personal y familiar de los vecinos
directamente afectados.” (FJ 5)

Lo anterior llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“Las anteriores circunstancias ponen de manifiesto una actuación

del Ayuntamiento demandado que se evidenció ineficaz a los efectos de
preservar el domicilio de los actores de injerencias indebidas que lesio-
nen el derecho a la integridad física, moral y a la intimidad personal y
familiar que garantizan los artículos 15 y 18 de la Constitución; lo que
constituye un claro incumplimiento de la obligación que le incumbía de
adoptar las medidas necesarias, razonables y adecuadas para proteger
el derecho a la vida privada que se produce en el interior de un domici-
lio mediante la emisión de órdenes de interdicción contra aquellas con-
taminaciones medio ambientales que afecten gravemente al bienestar
físico y psíquico de las personas y lesionen su derecho a la calidad de
vida, según ha tenido ocasión de sentar este Tribunal, siguiendo la doc-
trina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre el ruido procedente de bandas sonoras
en vía pública, ver la siguiente sentencia: STSJ de La Rioja 91/2005, de
18 de febrero.

Sobre los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, ver la siguiente sen-
tencia: STC 119/2001, de 24 de mayo (Aranzadi 2001/119).

Advirtiendo que ciertos daños ambientales aun cuando no pongan en
peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al res-
peto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio,
en los términos del artículo 8.1 del Convenio de Roma, ver las siguientes
sentencias: STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3), caso López
Ostra contra Reino de España; STEDH de 19 de febrero de 1998 (TEDH

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de apelación núm. 163/2004
RESOLUCIÓN: 186/2005
FECHA: 10 de febrero de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. Ana María Aparicio Mateo
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barcelona
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 15 y 18 de la
CE
DOCTRINA: Derecho a la integridad física. Derecho
fundamental a la intimidad personal y familiar.
Inactividad de la Administración en cuanto a la disci-
plina, control y sanción de un local musical con res-
pecto a los ruidos procedentes del mismo (FJ 2 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Derecho fundamental a la integridad física. Derecho fundamental a

la intimidad personal y familiar. Inactividad de la Administración en cuanto a la disciplina, control y sanción

de un local musical con respecto a los ruidos procedentes del mismo
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo desestimó el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por una empresa de telefonía con-
tra la resolución del Ayuntamiento de Parla, sobre desactivación de una
base de telefonía móvil instalada en un colegio, al no haber justificado
el titular los requisitos necesarios para su funcionamiento de confor-
midad con la normativa vigente y con el fin de impedir los posibles per-
juicios que las emisiones electromagnéticas de la antena de referencia
pudieran estar causando a los alumnos y usuarios del citado colegio y
a otras personas en áreas cercanas. Contra dicha resolución, la empre-
sa interpuso un recurso de apelación, que fue desestimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó si la instalación de una estación
base de telefonía móvil precisaba de licencia de actividad conforme al
RAMINP. Con carácter previo, el Tribunal destacó que teniendo en
cuenta que el acto administrativo analizado tenía fecha de 25 de abril
de 2002, y que la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental
de la Comunidad de Madrid, había entrado en vigor el 2 de julio de
2002 “no puede entenderse aplicable dicha norma a un supuesto de
hecho ocurrido con anterioridad”. En cualquier caso, el Tribunal recor-
dó que “conforme al anexo V, apartado 26, precisa de evaluación
ambiental en la Comunidad de Madrid todas aquellas actividades esta-
blecidas en el Decreto 2414/1961” y, además, “expresamente se some-
te a evaluación ambiental en instalaciones base de telecomunicación
que operen con radiofrecuencias (anexo V, apartado 16)” (FJ 3).

Dicho lo anterior, y con respecto al caso estudiado, el Tribunal advir-
tió que: 

“No consta que la recurrente haya obtenido una calificación ambien-
tal favorable para dicho emplazamiento, tras la entrada en vigor de la
citada 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la
Comunidad de Madrid, ni que estuviera en posesión de la licencia de
actividad conforme al Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de
diciembre, licencia preceptiva de instalación y funcionamiento para
dicha actividad, debiendo tenerse en cuenta que Instalaciones base de
telecomunicación que operen con radiofrecuencias el artículo 2 del
mismo establece que quedan sometidas a las prescripciones de este
reglamento, en la medida que a cada una corresponda, todas aquellas
‘actividades’ que a los efectos del mismo sean calificadas como moles-
tas, insalubres, nocivas o peligrosas.” (FJ 3)

Por tanto, según el Tribunal el RAMINP era de plena aplicación.
En cuanto a la posible aplicación del Real decreto 1066/2001, de 28

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restric-
ciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanita-
ria frente a emisiones radioeléctricas el Tribunal declaró que: 

“el mismo no elimina la necesidad de solicitar y obtener licencia de
actividad y funcionamiento conforme al Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“Las autorizaciones estatales, son compatibles con la necesidad de

dicha licencia y con otras autorizaciones o calificaciones de naturaleza

autonómica en su caso, de forma que para el inicio de la actividad se
precisará estar en posesión de todas las que sean precisas. Por otra
parte, la necesidad de licencia de actividad no significa que una vez
solicitada la misma pueda ser denegada en contravención con las nor-
mas estatales que regulan el uso del espacio radioeléctrico, o que pue-
dan establecerse restricciones a las emisiones radioeléctricas y medi-
das de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, distintas
de las contempladas en la normativa del estado, mas este no es el caso
dado que no se ha llegado a solicitar la licencia de instalación.” (FJ 3)

Por otro lado, el Tribunal negó que la concesión de la licencia de obra
menor supusiera la concesión de licencia de actividad “porque no se
solicitó, [...] porque no se siguió el trámite de los artículos 29 y siguien-
tes del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas [...] y por último porque en el acuerdo de concesión de licencia
expresamente se señala que deberá obtenerse la correspondiente
licencia de instalación” (FJ 4).

En relación con la licencia de obras y la de instalación y de apertu-
ra, el Tribunal aclaró que: 

“la finalidad de ambas licencias, la de obras y la de instalación o
apertura, es diferente aunque convergente en aras de alcanzar la más
amplia garantía en el logro de la seguridad y salubridad necesarias
para la seguridad pública, la paz social y el adecuado sosiego en las
incidencias habituales de la vida familiar e individual. La licencia de
obras, desde la estricta perspectiva urbanística, ha de otorgarse si la
obra o edificación proyectada esta de acuerdo con las previsiones de
Ley del suelo y de los Planes de Urbanismo en general tal como espe-
cificaba artículo 178.2 de la Ley del suelo de 9 de abril de 1976. La
licencia de apertura para el funcionamiento de una determinada activi-
dad clasificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa tiene por
objeto el evitar que cualquiera de esas actividades clasificadas, a rea-
lizar en un determinado edificio o conjunto de ellos, produzca incomo-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de apelación núm. 392/2003
RESOLUCIÓN: 199/2005
FECHA: 10 de febrero de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Francisco López de
Hontanar Sánchez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Parla
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 de la CE;
Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades molestas,
nocivas, insalubres y peligrosas (RAMINP); Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la
Comunidad de Madrid; artículos 178.2 y 185.1 de la
Ley del suelo de 9 abril de 1976, y artículo 84.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril
DOCTRINA: Desmontaje de una antena de telefonía
móvil por falta de licencia de actividad (FJ 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desmontaje de una antena de telefonía móvil por falta de licencia

de actividad

1998/2), caso Guerra y otros contra Italia y STEDH de 8 de julio de 2003
(TEDH 2003/40), caso Hatton y otros contra Reino Unido.

Sobre las consecuencias de una exposición prolongada a determina-
dos niveles de ruido, ver la siguiente sentencia: STC 119/2001
(Aranzadi 2001/119) (FJ 6).

Sobre el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabili-
dad del domicilio, ver las siguientes sentencias: STC 22/1984, de 17 de
febrero (Aranzadi 1984/22) (FJ 5); STC 137/1985, de 17 de octubre
(Aranzadi 1985/137) (FJ 2), y STC 94/1999, de 31 de mayo (Aranzadi
1999/94) (FJ 5).
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SUPUESTO DE HECHO
La portavoz de un grupo municipal en la oposición del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la resolución del mencionado Ayuntamiento por conside-
rar que se había vulnerado su derecho de participación política al no
habérsele dado respuesta a las catorce listas de preguntas dirigidas a
los concejales del grupo municipal del Gobierno, con el fin de que fue-
sen respondidas durante la celebración de un Pleno el día siguiente de
su presentación, y por haber sido desestimada su petición de inclusión
en el orden del día de ese mismo Pleno municipal de dos mociones. El
juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente estimó en
parte el recurso, al considerar que únicamente el primero de los hechos
constituía una vulneración del derecho de participación política. 

La demandante interpuso recurso de apelación contra dicha resolu-
ción, con respecto al rechazo a la petición de inclusión de dos mocio-
nes en el orden del día.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si con la legislación vigente en la fecha en la que se
presentaron las mociones excluidas del orden del día se vulneró el
derecho a la participación política de la actora por aplicación indebida
de las normas generales que establecen el contenido y alcance del
derecho fundamental invocado por la recurrente. Antes de proceder a

dicho examen, el Tribunal se refirió al reglamento orgánico aprobado
por el Pleno municipal, aclarando que el mismo entró en vigor tras ser
publicado en el boletín correspondiente, con lo que, en contra de lo que
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didades o altere las condiciones normales de salubridad e higiene del
medio ambiente u ocasionen daños o impliquen riesgos graves para las
personas y los bienes”. (FJ 3)

A continuación, establecida la necesidad de licencia de instalación, el
Tribunal se refirió a la consecuencia jurídica de la falta de la misma, afir-
mando que “no puede ser otra que la clausura de la actividad” (FJ 5).

Al respecto, el Tribunal advirtió que: 
“la apertura clandestina de establecimientos comerciales e indus-

triales o el ejercicio sin la necesaria licencia de actividades incluidas en
el Reglamento de 30 de noviembre de 1961, obligan a adoptar, de plano
y con efectividad inmediata, la medida cautelar de suspender la conti-
nuación de las obras, clausurar el establecimiento o paralizar la activi-
dad, con el fin de evitar que se prolongue en el tiempo la posible tras-
gresión de los límites impuestos por exigencias de la convivencia
social, hasta la obtención de la oportuna licencia que garantice la
inexistencia de infracciones o la adopción de las medidas necesarias
para corregirlas, la decisión de precinto y clausura adoptada constituye
la medida de carácter cautelar y no sancionadora, mas apropiada para
impedir la continuidad de una actividad clandestina, que se ejerce sin
la preceptiva licencia, por tanto sin garantía para el superior principio
de respeto a la seguridad de los ciudadanos.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal aclaró que: 
“ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tributos, tasas o impues-

tos, ni la tolerancia municipal, implican acto tácito de otorgamiento de
licencia, conceptuándose la actividad ejercida sin licencia como clan-
destina e irregular que no legítima el transcurso del tiempo, pudiéndo-
se acordar la paralización o cese de tal actividad por la autoridad muni-
cipal en cualquier momento [...] mientras se esté ejercitando la
actividad irregular o ilícita no puede empezarse a computar plazo pres-
criptivo alguno, ni por tanto el señalado en el artículo 9 del Real decre-
to ley 16/1981 de 16 de octubre en relación con el artículo 185.1 de la
Ley del suelo de 1976. Por lo tanto, no se ha producido adquisición de
derecho alguno por parte del recurrente.” (FJ 6)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“al no haber existido un control positivo previo de la Administración

sobre la actividad de que se trata, basta para decretar la clausura [...]
con que se haya dado audiencia previa al interesado –salvo la existen-
cia de peligro– y que se haya respetado el principio de proporcionali-
dad que establece el artículo 6.2 del Reglamento de servicios de las
corporaciones locales y hoy el artículo 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. En el caso presente si bien no consta dicha audiencia la recu-
rrente no ha alegado indefensión, que es lo que se trata de evitar con
dicha audiencia, la falta de alegación expresa de indefensión impide
anular el acto por dicha causa.” (FJ 7)

Con respecto a las alegaciones del recurrente acerca de la vulnera-
ción del artículo 14 de la CE, el Tribunal declaró que: 

“resulta al menos paradójico que se le solicite el amparo utilizando
el expediente de la igualdad en la ilegalidad, pues el parámetro de
comparación en todo caso ha de ser el del cumplimiento de la legali-
dad, este es el pensamiento de la doctrina constitucional y la línea
jurisprudencial constante.” (FJ 8)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso de apelación, con
imposición de las costas de la segunda instancia al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la consecuencia jurídica de la falta de licencia de apertura, ver
las siguientes sentencias: STS de 10 de junio (Aranzadi 1987/4195) y
STS de 24 de abril de 1987 (Aranzadi 1987/3158).

Negando la posibilidad del otorgamiento tácito de la licencia de
apertura por el transcurso del tiempo, el pago de tributos, tasas o
impuestos o la tolerancia municipal, ver las siguientes sentencias: STS
de 18 de julio de 1986 (Aranzadi 1986/5519); STS de 5 de mayo de 1987
(Aranzadi 1987/5225); STS de 4 de julio de 1995 (Aranzadi 1995/5448);
STS de 20 de diciembre de 1985; STS de 20 de enero de 1989 (Aranzadi
1989/415); STS de 9 de octubre de 1979 (Aranzadi 1979/3404); STS de
31 de diciembre de 1983; STS de 4 de julio de 1995 (Aranzadi
1995/5448).

Exigiendo un término válido de comparación para que se pueda apli-
car el artículo 14 de la CE, ver la siguiente sentencia: STS de 10 de
junio de 1997 (Aranzadi 1997/5069).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Recurso de apelación núm. 203/2004
RESOLUCIÓN: 15/2005
FECHA: 23 de febrero de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. César José García Otero
DEMANDANTE: Concejal
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la
CE, y artículo 129 de la Ley 14/1990, de 26 julio, de
régimen jurídico de las administraciones públicas
de Canarias
DOCTRINA: Derecho de participación política.
Exclusión de mociones del orden del día de un
Pleno municipal (FJ 5 y 6)

Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Derecho de participación política. Exclusión de mociones del orden

del día de un Pleno municipal 
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había declarado el tribunal de instancia, no estaba en vigor en el
momento en que se produjeron los hechos.

A continuación, el Tribunal se refirió a la naturaleza de las mociones,
declarando que: 

“la moción es un control de la actuación del equipo municipal de
Gobierno y, como tal, una función de los grupos de oposición, por lo que
cualquier interpretación de la legalidad debe ser una interpretación
constitucional, esto es, en orden a favorecer el derecho de participa-
ción política.” (FJ 5)

En consecuencia, según el Tribunal: 
“reducir el número de mociones a presentar al Pleno o llevar su

debate, en función de la materia, a la comisión de Pleno, podría no ser
entendida como una modificación reduccionista del derecho funda-
mental siempre que exista un encaje legal o una base legal a la deci-
sión restrictiva.” (FJ 5)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal destacó que: 
“lo decisivo es que la exclusión del debate en el Pleno de dos de las

mociones presentadas por la recurrente, en su condición de concejal y
portavoz de un grupo político de la oposición, carecía de encaje legal
en la fecha en la que se presentaron y se celebró ese pleno, tanto por
cuanto ni estaba vigente el Reglamento orgánico del Pleno y de las
comisiones del Pleno del Ayuntamiento [...], ni tampoco era posible jus-
tificar tal remisión a la comisión de pleno con apoyo en la Exposición
de motivos de la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del
gobierno local, pues los preámbulos, exposiciones de motivos e intro-
ducciones en general de cualquier cuerpo legal carecen de valor jurídi-

co directo, sin perjuicio de su innegable valor interpretativo, y en el
caso lo que anuncia la Exposición de motivos de la Ley es la novedad
que supone la introducción de las comisiones de pleno, a las que se
refiere el artículo 122.4 de la LBRL (en su nueva redacción) que esta-
blece que va a corresponder a estas las funciones que les delegue el
pleno de acuerdo con la Ley, Se trata de una delegación posible con
arreglo a la Ley –que se reconoce en abstracto– pero sin que aquí cons-
te que se hubiese llevado a cabo en la fecha de las mociones el des-
arrollo del precepto general que estableciese el marco de dicha dele-
gación o que existiese cobertura alguna que habilitase la delegación en
relación con las mociones presentadas por los grupos políticos o con-
cejales para su discusión en el Pleno.” (FJ 5)

Por otra parte, el Tribunal señaló que: 
“el artículo 129.1 de la Ley territorial estaba vigente, y formaba parte

de ese bloque normativa autonómico que pretendía regular pormenori-
zadamente la organización y funcionamiento de las bases estatales del
régimen local y, por ello, servía de marco en la presentación de mocio-
nes, por lo que puede concluirse que, conforme a dicho marco, no cabía
limitación, ni justificación legal a la exclusión del debate en el pleno de
las presentadas por la concejal por las razones por las que se excluye-
ron, por lo que puede concluirse que se vulneró su derecho a la partici-
pación política y que el recurso, con el alcance con el que pretende,
debe ser estimado.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, declarando nulo el
acuerdo impugnado.

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Olot aprobó una ordenanza reguladora de carteles
publicitarios, en la que se prohibía la instalación, colocación o pintado
de carteles publicitarios o elementos similares en todo el término
municipal. Una empresa publicitaria planteó un recurso contencioso-
administrativo contra la misma, lo que motivó que el juzgado de lo con-
tencioso-administrativo que conocía el caso planteara una cuestión de
ilegalidad, cuestión que fue estimada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia relativa a
la intervención de las corporaciones locales en la autorización de car-
teles publicitarios, que ha declarado que: 

“Desde luego, las corporaciones locales pueden intervenir la actua-
ción de los ciudadanos a través de las ordenanzas, a tenor de lo preve-
nido en los artículos 8.1.a), 220 y 221 de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña, como los 3 y 4 del Decreto de 13 de junio de 1995,
aprobando el Reglamento de obras, actividades y servicios de las enti-
dades locales en Cataluña, pero en todo caso aquéllas deben ajustar-
se a los principios de legalidad, igualdad de trato, proporcionalidad y
congruencia con los motivos y fines justificativos de la intervención, el
respeto a la libertad individual y la menor onerosidad para los ciuda-
danos, no pudiendo contener mandatos normativos nuevos ni restringir
o contradecir el contenido de la Ley o de otras disposiciones genera-
les.” (FJ 1)

Por otra parte, el Tribunal añadió que: 
“Por otra parte, el artículo 3 del Reglamento de disciplina urbanísti-

ca, al establecer que las licencias se otorgarán de acuerdo con las pre-
visiones de la Ley del suelo, de los planes de ordenación urbana y
demás disposiciones urbanísticas reguladoras del uso del suelo, quie-
re significar que es a través de los citados planes y normas como puede
limitarse la publicidad exterior en determinadas zonas, bien con carác-

ter general, bien estableciendo un número determinado de carteleras
en sectores o calles, o tomando cualquier otra medida adecuada con
las circunstancias urbanísticas del paraje. Pues la circunstancia de que
la colocación de carteleras publicitarias visibles desde la vía pública
venga sujeta a licencia municipal, y el carácter eminentemente regla-
do de su otorgamiento, hace que dichas autorizaciones sólo puedan
denegarse cuando la actividad de que se trata se halle prohibida por
las normas que la regulan de modo expreso, que deberán siempre

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Cuestión de Ilegalidad núm. 568/2002
RESOLUCIÓN: 322/2005
FECHA: 15 de abril de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. Ana Rubira Moreno
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Olot
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9.3, 14, 38 y
103 de la CE; artículo 3 del Real decreto 2187/1978,
de 23 junio, que aprueba el Reglamento de discipli-
na urbanística, y artículos 3 y 4 del Decreto
179/1995, de 13 de junio, que aprueba el
Reglamento de obras, actividades y servicios de las
entidades locales en Cataluña
DOCTRINA: Principio de igualdad. Libertad de
empresa. Prohibición por una ordenanza de la ins-
talación, colocación o pintado de carteles publicita-
rios en todo el término municipal (FJ 1, 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Principio de igualdad. Libertad de empresa. Prohibición por una

ordenanza de la instalación, colocación o pintado de carteles publicitarios en todo el término municipal
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interpretarse en sentido restrictivo, dado el carácter de normas limita-
tivas de derecho que poseen.” (FJ 1)

Dicho lo anterior, y refiriéndose al caso estudiado, el Tribunal decla-
ró que: 

“establecer en una ordenanza una prohibición absoluta de realizar
publicidad mediante carteles [...] supone una infracción de los principios
de igualdad y legalidad constitucionalmente reconocidos, al producirse
una diferencia de trato que adquiere la categoría jurídica de discrimina-
ción, en cuanto aparece desprovista de base objetiva, pues los artículos
9.3, 14 y 103 de la Constitución suponen un límite al legislador para que
no pueda establecer desigualdades indeseadas, pues la prohibición de
discriminaciones arbitrarias opera también en la aplicación de la Ley y,
en general, de cualquier norma jurídica, e incluso puede ocurrir que la
desigualdad exista y de hecho siempre que tenga relevancia jurídica y
no esté justificada, siendo menester demostrar la existencia de un prin-
cipio jurídico del que derive la necesidad de la igualdad de trato entre
los desigualmente tratados, bien esté sancionado directamente por la
Constitución, cual ocurre con las interdicciones concretas señaladas en
el artículo 14, o arranque de la Ley, de una norma escrita de rango infe-
rior, de la costumbre o de los principios generales del derecho; pues las
limitaciones o excepciones a la igualación han de tener una justificación
razonable que no se aprecia en el caso concreto.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal se refirió al alcance de la libertad de empre-
sa, advirtiendo que: 

“el ejercicio del derecho a la libertad de empresa que, como reitera-

damente se ha declarado, debe ser garantizado y protegido por los
poderes públicos de acuerdo con las exigencias de la economía gene-
ral, y en su caso de la planificación, en los términos del artículo 38 de
la Constitución española [...].”

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“el derecho a la libertad de empresa no es absoluto, aunque, desde

luego, cualquier ordenación o limitación de la misma debe respetar una
perfecta igualdad de trato entre empresas que hayan de coexistir en
cualquier sector, en el caso en el de la publicidad. Lo que a su vez deri-
va de la exigencia constitucional de igualdad ante la ley, que la
Constitución afirma como real y efectiva para los individuos y los gru-
pos en su artículo 9.2.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó la cuestión de ilegalidad
planteado respecto el artículo 2 de la Ordenanza de vallas publicitarias
del Ayuntamiento de Olot, declarando la nulidad de pleno derecho del
citado precepto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la intervención de las corporaciones locales en la autorización de
carteles publicitarios, ver la siguiente sentencia: STSJ de Cataluña de
21 de diciembre de 2000 (Aranzadi 2001/445).

Sobre el principio de igualdad, ver las siguientes sentencias: STS de
14 de enero de 1988 (Aranzadi 1988/274); STS de 13 de marzo de 1991
(Aranzadi 1991, 2278), 1º; STS de 6 de diciembre de 1997 (Aranzadi
1997/9421) y 5 de mayo de 1998 (Aranzadi 1998/4722). 

SUPUESTO DE HECHO
Los propietarios de unas fincas situadas en la localidad de Turégano
entendían que entre éstas y la colindante existía un camino que daba
paso a las de su propiedad, circunstancia que negaba su propietario,
razón por la que pretendía impedir el acceso colocando unas puertas
en el lugar por donde afirmaban que existía un camino. Por ese moti-
vo, los propietarios solicitaron el auxilio del Ayuntamiento para que
confirmara la existencia del camino. Ante tal solicitud, y tras las
oportunas investigaciones, el Ayuntamiento acordó iniciar expedien-
te de recuperación de oficio de camino público. No pudiendo acredi-
tar de forma presuntiva e indiciaria la existencia del camino, el
Ayuntamiento desistió en proceder a su recuperación, pronunciándose
a favor de la existencia de un derecho de paso a través de las fincas.
En este sentido, el Pleno acordó la existencia entre las fincas del men-
cionado derecho de paso y ordenó la retirada de las puertas instala-
das, que cerraban el paso a las fincas colindantes y taponaban un
barranco de titularidad pública (barranco cuya existencia no se demos-
tró). El mencionado acuerdo no precisaba los preceptos legales ni la
normativa aplicada en cuya virtud se habían adoptado los acuerdos y
se reconocía el derecho de paso.

El propietario que había instalado las puertas interpuso recurso
administrativo contra el mismo, siendo éste desestimado, lo que moti-
vó que el propietario interpusiera recurso contencioso-administrativo,
solicitando que se declarara no estar acreditada la existencia de de
camino ni barranco alguno y que, en consecuencia, se dejara sin efec-
to la orden de retirada de las puertas, y se conminara a los propietarios
de las fincas colindantes a abstenerse a sus fincas a través de las del
actor.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia relativa al pro-
cedimiento a seguir para la recuperación de oficio de los bienes por
parte de las entidades locales señalando que: 

“Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que el ejercicio de esta
potestad recuperatoria de los bienes demaniales está sujeto a dos
requisitos fundamentales: 1) Demostrar que los bienes usurpados son
del dominio de la Administración que ejerce esta facultad, y 2) El uso
público debe haber sido obstaculizado por la persona contra la que se
dirige la potestad recuperatoria.” (FJ 5)

En este sentido, en relación con los requisitos, el Tribunal recordó
que para poder ejercer la facultad recuperatoria por parte de la
Administración local había que cumplir varias condiciones: 

“La primera de dichas condiciones es, justamente, que el bien objeto

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
287/2003
RESOLUCIÓN: 80/2005
FECHA: 4 de febrero de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Eusebio Revilla Revilla
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Turégano
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 4.1.d) y
82.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y artículos 70 y 71 del
Reglamento de bienes aprobado por el Real decre-
to de 13 de junio de 1986
DOCTRINA: Alcance de la potestad de recupera-
ción de oficio de los bienes de entidades locales.
Potestad de la Administración de reconocer dere-
cho de paso que afecta a particulares (FJ 5 y 6)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Alcance de la potestad de recuperación de oficio de los bien-

es de entidades locales. Potestad de la Administración de reconocer derecho de paso que afecta a particulares
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de la recuperación no sólo esté previamente identificado sino que haya
venido siendo poseído, de hecho, por la Administración municipal en cir-
cunstancias tales que resulte acreditado su previo uso público [...].

“La segunda, que es propia de cualquier interdicto, consiste en la exis-
tencia de una perturbación de la posesión por parte de terceras personas. 

“[...]
“La tercera condición es seguir el procedimiento previsto en el artí-

culo 71.1 del Reglamento de bienes de las entidades locales (RCL 1986,
2217), sin que la remisión que en él se hace al artículo 46 pueda ir más
allá de las formas de iniciación. En lo demás, los trámites quedan
cubiertos por el acuerdo previo de la Corporación y la audiencia de los
interesados [...].” (FJ 5)

A continuación el Tribunal hizo referencia a la competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa al examinar los actos adminis-
trativos que ejercitan la facultad recuperatoria, advirtiendo que: 

“la competencia de esta jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar el
correcto ejercicio por parte de los entes locales de las facultades recu-
peratorias que se les atribuye por el artículo 82.a) de la Ley 7/1985 y los
artículos 70 y 71 del Reglamento de bienes aprobado por Real decreto de
13 de junio de 1986, quedando reservada la decisión sobre la propiedad
o posesión definitiva de los mismos a los tribunales de la jurisdicción
civil, por lo que ni la confirmación ni la revocación del acto impugnado
han de prejuzgar estas cuestiones, siquiera para dilucidar tanto el carác-
ter presuntivamente público o privado de tales bienes sea preciso anali-
zar en vía contencioso-administrativa los elementos probatorios que
prima facie pudieran configurarlos como de una u otra clase.” (FJ 5)

Aclarado lo anterior, el Tribunal entró a analizar el caso enjuiciado,
declarando lo siguiente: 

“en el caso de autos, pese a iniciarse y tramitarse un expediente
administrativo para la recuperación de oficio de un camino de titula-
ridad, dominio y uso público, en ningún caso se ha acreditado ni
siquiera indiciariamente que existiera dicho camino entre las dos fin-
cas catastrales número NUM000 y NUM001, propiedad ambas del
actor, como tampoco se ha acreditado mínimamente la existencia
entre ambas fincas de un barranco de titularidad pública, al que no se
refiere ninguno de los documentos y planos unidos al expediente; y
segundo, que a la vista de lo anterior el Ayuntamiento de Turégano se
limita a reconocer la existencia de un paso para entrada a las parce-
las número NUM002 y NUM003, a través de las fincas NUM000 y
NUM001, cabe preguntarse si el Ayuntamiento demandado tenía o no

competencia para poder entrar a resolver y decidir sobre dicho dere-
cho de paso.” (FJ 6) 

Por otro lado, el Tribunal aclaró que: 
“Como quiera que el Ayuntamiento está decidiendo sobre derechos

ajenos y no pretende recuperar ni deslindar su bienes propios, la con-
clusión a la vista del artículo 4.1.d) de la citada Ley de bases de régi-
men local, es evidente, referido Ayuntamiento carece de competencias
para reconocer o negar tal derecho de paso que afecta exclusivamente
a particulares y a bienes de titularidad privada. Y careciendo de com-
petencia para resolver sobre dicha cuestión y por ello también para tra-
mitar un procedimiento que vaya dirigido a un acuerdo con dicho con-
tenido, es por lo que en aplicación del artículo 62..1.b) de la Ley
30/1992 ha de concluirse que tanto el acuerdo de fecha 12.11.02 como
los acuerdos de fechas 10.6.02 y 9.9.02 a los que se remite aquél,
adoptados por el Ayuntamiento de Turégano son nulos de pleno dere-
cho por haberse dictado por órgano que carece manifiestamente de
competencia.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, declarando la nulidad
de las resoluciones impugnadas, declarándose, por tanto, no estar
acreditada la existencia de camino ni barranco de titularidad pública
entre las fincas propiedad del actor.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el procedimiento a seguir para la recuperación de oficio de bienes
por parte de las entidades locales, ver las siguientes sentencias: STS de
29 de abril de 2004; STS de 23 de marzo de 1999 (Aranzadi 1999/2714);
STS de 22 de diciembre de 2000, rec. 6336/1993 (Aranzadi 2000/9723);
STS de 2 de junio de 1987 (Aranzadi 1987/5914); STS de 17 de julio de
1987 (Aranzadi 1987/7518); STS de 2 de junio de 1986 (Aranzadi
1986/4483) y STS de 30 de diciembre de 1986 (Aranzadi 1987/1698); STS
de 2 de febrero de 1982 (Aranzadi 1982/828); STS de 3 de octubre de
1981 (Aranzadi 1981/4141); STS de 19 de junio de 1998 (Aranzadi
1998/5675); STS de 14 de mayo de 2002 (Aranzadi 2002/5722).

Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
al examinar los actos administrativos que ejercitan esa facultad recu-
peratoria, ver las siguientes sentencias: STS de 14 de octubre de 1998
(Aranzadi 1998/7658); STS de 23 de enero de 1990 (Aranzadi
1990/341); STS de 15 de octubre de 1997 (Aranzadi 1997/7214) y STS
1 de abril de 1998 (Aranzadi 1998/2784); STS de 9 de mayo de 1997
(Aranzadi 1997/4397).

SUPUESTO DE HECHO
Una asociación de viandantes interpuso un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la Ordenanza de circulación de la Villa de Madrid, por
considerar que varios de sus preceptos eran contrarios al Reglamento
general de circulación y, en concreto, “el derecho a circular por la cal-
zada cuando ésta no exista o sea impracticable, y en las calles resi-
denciales; el derecho a cruzar la calzada fuera del paso de peatones
cerciorándose de que no se produce riesgo ni entorpecimiento alguno;
el artículo 63 permite estacionar motocicletas en las aceras con deter-
minadas condiciones, lo cual es contrario al artículo 39.2, letra e), de la
Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que
‘prohíbe taxativamente estacionar en las aceras por estar reservadas al
tránsito de peatones’; y finalmente, alegar la nulidad del artículo 8 de
la referida Ordenanza que otorga competencias al Ayuntamiento de
Madrid en materia de señales de tráfico, contraviniendo expresamente
los artículos 7 y 55 de la Ley de tráfico”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el
recurso.

El magistrado Ilmo. Sr. Javier Eugenio López Candela formuló un
voto particular, por disentir del parecer mayoritario.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 6948/1998
RESOLUCIÓN: 21/2005
FECHA: 13 de enero de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. Elvira Adoración Rodríguez Martí
VOTO PARTICULAR: Ilmo. Sr. Javier Eugenio López
Candela
DEMANDANTE: Asociación de viandantes
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 7 y 39.2.e)
del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
y artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases del régimen local
DOCTRINA: Ordenanzas municipales de circulación
(FJ 4, 5, 6 y 8)
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, en primer lugar el Tribunal analizó la
distribución de competencias entre las distintas administraciones
implicadas. Al respecto, éste declaró lo siguiente:

“es la Ley la única que puede establecer las estructuras administra-
tivas descentralizadas y la que les asigna sus respectivas competen-
cias, de tal manera que la potestad normativa de los municipios no
puede modificar el principio de jerarquía normativa sino que está supe-
ditada a éste.” (FJ 4)

Dicho esto, en relación con la ordenanza, el Tribunal declaró que: 
“La Ordenanza impugnada en la presente litis, tiene su ratio última

en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, que expresamente atribuye al municipio
competencias para la ordenación del tráfico de vehículos y personas
en las vías urbanas; estando dicho precepto en concordancia con las
prescripciones del artículo 7 del Real decreto legislativo 339/1990, de
2 de marzo, que aprobó el texto articulado de la Ley sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece además
todas las competencias municipales para cumplir con la función de
ordenación y control del tráfico, siempre en desarrollo de la citada Ley
y de su reglamento aprobado por Real decreto 13/1992, de 17 de
enero, vedando todo margen de arbitrio o de discrecionalidad que en
todo caso, serían contrarios al artículo 149.21 de la CE que expresa-
mente atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de ‘tráfi-
co y circulación de vehículos a motor’, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que autoriza a las cor-
poraciones locales a intervenir la actividad de los ciudadanos median-
te ordenanzas en los términos establecidos en el artículo 7 del RSCL,
que son revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, a
quien compete resolver sobre la adecuación de las mismas a la cober-
tura legal habilitante.” (FJ 4)

Hecha la anterior aclaración, el Tribunal consideró que procedía
“entrar a analizar cada uno de los preceptos impugnados en el presen-
te recurso, en relación con las prescripciones contenidas en la Ley y en
su reglamento” (FJ 4).

A tal efecto, el Tribunal analizó el artículo 8 del reglamento, que
regula las señales de circulación y en cuyo apartado segundo se dispo-
ne que: 

“cuando se trate de señales no incluidas en el Reglamento general
de circulación, la autoridad municipal aprobará el modelo de señal que
para cada caso considere más adecuado, procurando darle la máxima
difusión posible para conocimiento de los usuarios de la vía.”

El Tribunal consideró que dicho apartado debía ser anulado, “toda
vez que el Excmo. Ayuntamiento de Madrid se está autoatribuyendo en
el mismo competencias que no le vienen encomendadas ni en el artícu-
lo 25 de la Ley 7/1985, ni en el artículo 7 de la Ley de circulación, y que
además infringe el artículo 149 de la CE” (FJ 5).

En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“el municipio en el ejercicio de su facultad de ordenación del tráfi-

co, puede disponer la señalización correspondiente de acuerdo con los
principios racionales y técnicos que exige la materia circulatoria, a fin
de garantizar la seguridad de los ciudadanos [...] pero lo que no puede
llevar a cabo es la elaboración de las señales, encomendada al Estado
de acuerdo con la normativa internacional en la materia, debiéndose
establecer reglamentariamente el catálogo oficial de señales que vin-
culan a todos los municipios de España y que constituye una homoge-
nización en la regulación del tráfico rodado que garantiza la seguridad
jurídica de los ciudadanos tanto racionales como extranjeros.” (FJ 5)

En lo que respecta al artículo 39, que permite la circulación en bici-
cleta, patines y aparatos similares en las zonas estanciales habilitadas
al efecto en las aceras y zonas peatonales, el Tribunal consideró que no
infringía ninguna norma legal ni conculcaba los derechos legítimos de
los viandantes. Al respecto, éste señaló que era “acorde con las com-
petencias municipales establecidas en el artículo 7 de la Ley por cuan-
to la regulación de los usos de las vías urbanas debe hacer compatible
la equitativa distribución de los espacios de tal manera que las aceras

y paseos destinados al uso de peatones y minusválidos puedan ser asi-
mismo utilizadas como zonas de ocio donde se pueda circular en bici-
cleta, o patines por tratarse de aparatos que no crean riesgo alguno
sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios son menores” (FJ 6).

En cuanto al artículo 63 de la Ordenanza, que establece en su párra-
fo 2 que “igualmente podrán estacionar en las aceras (los vehículos de
dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas) cuando en
la calzada no exista lugar reservado para esta clase de vehículos a
menos de cincuenta metros o su estacionamiento en la misma resulte
dificultoso [...]”, el Tribunal consideró que era contrario al artículo
39.2.e) de la Ley de circulación, que prohíbe estacionar sobre las ace-
ras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. Al respec-
to, el Tribunal declaró lo siguiente:

“el municipio, en el ejercicio de sus potestades de ordenación del
tráfico, no puede permitir lo que la Ley expresamente prohíbe, porque
mantener lo contrario, contravendría el principio de legalidad y el de
jerarquía normativa, que al ser valores constitucionales que configu-
ran todo el entramado de la actuación administrativa, hacen que
devenga nulo cualquier acto o disposición normativa contraria a aqué-
llos. El artículo 39 de la Ley no sólo es claro sino que tiene la finalidad
de garantizar la seguridad de los viandantes en las aceras y zonas des-
tinadas al uso de éstos; seguridad que desde luego quiebra al permi-
tir que vehículos de motor, como son las motocicletas y ciclomotores,
irrumpan en las aceras para estacionar en los lugares habilitados al
efecto en contra de las prescripciones de la Ley. Por tanto, procede
declarar no ajustado a derecho el artículo 63 de la Ordenanza, tan sólo
en su apartado 2, siendo lo restante, acorde con el artículo 39 de la
Ley.” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el recurso.

VOTO PARTICULAR
El Ilmo. Sr. Javier Eugenio López Candela formuló un voto particular, por
disentir del parecer mayoritario en lo que respecta la interpretación del
artículo 8 de la Ordenanza. Al respecto, éste declaró que: 

“la Ordenanza respeta literalmente la señalización prevista en el
Reglamento de circulación. Basta comprobar la lectura del propio pre-
cepto para darse cuenta que las facultades de señalización que se otor-
gan al Ayuntamiento de Madrid lo son respecto de las señales no
incluidas en el Reglamento general de circulación. Ni siquiera se dice
en la Ordenanza que la mencionada señalización que permite la
Ordenanza a la autoridad municipal se refiera propiamente al ámbito
de la circulación vial. Es por ello por lo que serán los actos concretos
de aplicación de la Ordenanza los que determinen si existe o no una
señalización contraria a la prevista en el Reglamento general de circu-
lación.”

Tampoco estuvo de acuerdo con la nulidad del artículo 63, declaran-
do lo siguiente:

“Si bien, el artículo 93 prohíbe a las ordenanzas alterar, oponerse,
desvirtuar inducir a confusión con los preceptos del Reglamento de
circulación (RCL 1992, 219, 590) lo cierto es que la previsión de una
norma excepcional para un caso concreto, referido a un tipo específi-
co de vehículos –motocicletas, bicicletas y ciclomotores– es perfec-
tamente legítima y razonable si tenemos en cuenta que el artículo 92
del Reglamento de circulación permite establecer que ‘por excepción,
se permitirá otra colocación cuando las características de la vía u
otras circunstancias así lo aconsejen’. Esta previsión constituye una
excepción a la regla general de estacionamiento paralelo al borde de
la calzada indicado en el inciso inicial, y en este sentido ha de enten-
derse que no se refiere propiamente a los casos de estacionamiento
en batería como diferente al estacionamiento paralelo al borde la cal-
zada, pues dicho estacionamiento en batería no supone un caso
excepcional como demuestra la realidad del tráfico vial. Por consi-
guiente, lo que autoriza dicho precepto es un uso anormal de la vía
pública, y por tanto, la posibilidad de que las corporaciones locales
pueden regularlo mediante ordenanza con tal de que sea excepcional
y razonable, para respetar el mencionado límite del artículo 93, que
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso una reclamación por responsabilidad patrimonial
contra una junta vecinal por los daños sufridos (por valor de 1.289,05
euros) en su vehículo por un jabalí procedente de un coto de caza.

Dicha reclamación fue desestimada por silencio administrativo, lo
que motivó que el afectado presentara recurso contencioso-adminis-
trativo, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar la incidencia que podía tener el
hecho de que el coto estuviera arrendado a una tercera persona. Al res-
pecto, el Tribunal se refirió a lo dispuesto por el artículo 97 del Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, declarando que: 

“aunque medie ese arrendamiento, el artículo 97 del vigente Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece entre las obliga-
ciones generales de todo contratista la de asumir la indemnización de
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal advirtió que: 
“el procedimiento es meridianamente claro; (artículo 97.3 del Real

decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio) y que supone que los terce-
ros deberán requerir previamente, dentro del año siguiente a la pro-
ducción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el
contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños. No obstante la reclama-
ción de aquellos lesionados se formulará, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto;
es decir, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y conforme al
Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de
los procedimientos de las administraciones públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial.” (FJ 5)

Por otro lado, el Tribunal recordó que: 
“En la esfera de las administraciones locales, sin perjuicio de la direc-

ta aplicación de las normas antedichas, el artículo 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de bases de régimen local, establece que ‘Las entidades
locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a
los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autorida-
des, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legisla-
ción general sobre responsabilidad administrativa’, y en línea con esto,
el artículo 223 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades locales, dispone que ‘Las entidades locales res-
ponderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particu-
lares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de
sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en
la legislación general sobre responsabilidad administrativa’.” (FJ 5)

Finalmente, en cuanto a la normativa aplicable, el Tribunal advirtió
que: 

“el artículo 128.1.3 obliga al contratista a ‘Indemnizar a terceros de
los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio, salvo si se
hubieren producido por actos realizados en cumplimiento de una cláu-
sula impuesta por la Corporación con carácter ineludible’ (vemos pues
que no se opone a la legislación analizada) se pronuncia en similares
términos.” (FJ 5) 

A continuación, centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal cons-
tató lo siguiente:

“Pues bien, la Administración demandada, lejos de cumplir con el
ordenamiento jurídico vigente, simplemente resolvió dar traslado de la
reclamación del recurrente al arrendatario, sin que conste que haya tra-
mitado, ni mucho menos resuelto, tal como le exigía el marco jurídico
más arriba indicado la reclamación de la recurrente. Y desde luego,
ante este supuesto de incumplimiento legal, lo que no puede la Sala es
dar cabida a sus pretensiones pues suponen, en esencia, que la propia
administración local, se beneficie de su conducta netamente ilegal.
Sólo cabría circunscribir la responsabilidad de la administración
demandada a los justos límites establecidos por el artículo 98 del Real
decreto legislativo 2/2000, de haber seguido el procedimiento legal-
mente establecido.” (FJ 5)

En virtud de lo anterior, el Tribunal estimó el recurso contencioso-
administrativo, declarando que la resolución impugnada era contraria a
derecho, anulándola, y condenó a la administración demandada a abo-
nar al recurrente la cantidad de 1.289,05 euros.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, ver las
siguientes sentencias: STSJ de Galicia de 18 de enero de 2002, recur-
so contencioso-administrativo núm. 4001/1998 (Aranzadi 2002/334);
STSJ de Asturias de 8 de enero de 2002, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 133/1998 (Aranzadi 2002/281); STSJ de Cantabria de 20
de junio de 2001, recurso contencioso-administrativo núm. 290/2000

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

Reclamación de daños y perjuicios por daños sufridos en vehículo por un jabalí procedente de un coto de caza

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 566/2003
RESOLUCIÓN: 115/2005
FECHA: 3 de marzo de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Javier Zataráin Valdemoro
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Junta Vecinal de Castrillo-Solarana
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 97 del Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, y artículo 128
del Reglamento de servicios de las corporaciones locales
DOCTRINA: Responsabilidad patrimonial de la
Administración. Reclamación de daños y perjuicios por
daños sufridos en vehículo por un jabalí procedente
de un coto de caza (FJ 5)

es lo que ocurre en el caso concreto [...]. Por consiguiente, se halla
plenamente justificada tal previsión; amparada legalmente tanto en
el ejercicio de su autonomía local [...], así como en el mencionado
artículo 92 del Reglamento de circulación antes aludido. Y en virtud
de ello cabe establecer usos especiales del demanio viario con carác-
ter de excepción y limitados en cuanto a su objeto, y ello sobre la
base de un acuciante problema de aparcamiento y regulación del trá-
fico jurídico en nuestra villa [...].”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que el municipio en el ejercicio de su facultad de ordena-
ción del tráfico, puede disponer la señalización correspondiente de
acuerdo con los principios racionales y técnicos que exige la materia
circulatoria, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ver las
siguientes sentencias: STS de 23 de octubre de 1990 (Aranzadi
1990/8383); STS de 19 de julio de 2000 (Aranzadi 2000/6248) y STS de
16 de abril de 2002 (Aranzadi 2002/6834).
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular solicitó que fueran retiradas las bandas sonoras existen-
tes en una carretera a la altura de su vivienda. El director general de
Obras Públicas de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de La Rioja denegó dicha petición. Contra
dicha petición, el particular interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo, alegando que el ruido producido por los vehículos generaba una
contaminación acústica que infringía el artículo 15 de la CE, en cuanto
que vulneraba el derecho fundamental a la integridad física y moral; el
artículo 18 de la CE, que reconoce el derecho fundamental a la vida pri-
vada y familiar e inviolabilidad del domicilio, y el artículo 8 del CEDH,
que reconoce el derecho del respeto de la vida privada y familiar y del
domicilio.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Antes de entrar en el análisis del caso enjuiciado, el Tribunal hizo
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal recordó que éste
ha declarado que:

“en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños
ambientales, aun cuando no pongan en peligro la salud de las perso-
nas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y
familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del
artículo 8.1 del Convenio de Roma.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal recordó que: 
“Dicha doctrina, [...] debe servir, conforme proclama el ya menciona-

do artículo 10.2 de la CE, como criterio interpretativo de los preceptos
constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales en el bien
entendido que ello no supone una traslación mimética del referido pro-
nunciamiento que ignore las diferencias normativas existentes entre la
Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados, res-
pecto de la afección al derecho a la integridad física y moral, cuando la
exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave
peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vul-
neración del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la CE).
En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para
la salud implica una vulneración del artículo 15 de la CE, sin embargo
cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una per-
sona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos,
rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inme-
diato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artí-
culo 15 de la CE.” (FJ 2)

Por su parte, el Tribunal declaró que: 
“Respecto a los derechos del artículo 18 de la CE, que en tanto el

artículo 8.1 del CEDH reconoce el derecho de toda persona ‘al respeto
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia’,
el artículo 18 de la CE dota de entidad propia y diferenciada a los dere-
chos fundamentales a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1) y
a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2). Respecto del primero de
estos derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha precisado
que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas
excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de
terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función
del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio,

que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en el que los
individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales,
ejercen su libertad más íntima [...].” (FJ 2)

Dicho lo anterior, y en relación con el caso estudiado, el Tribunal
constató que: 

“el nivel de ruido que procede de las bandas transversales instaladas
sobre la calzada, al paso de los vehículos, es si no continuo, sí al menos
muy frecuente, debido a la circunstancia notoria del gran tráfico que sopor-
ta el tramo donde se encuentran ubicadas las bandas. Y además es tam-
bién notorio que muchos de los vehículos que cruzan las bandas circulan a
una velocidad superior a la permitida en aquel lugar, por lo que el ruido pro-
ducido es mayor del ocasionado si circulasen a esta velocidad.” (FJ 3)

Partiendo de lo anterior, el Tribunal declaró lo siguiente:
“probado que el nivel de ruido derivado de la incesante circulación

existente en el punto donde se encuentran las bandas es superior al
permitido por la Ordenanza de Villamediana de Tregua, que sirve como
punto de referencia, ocasionando una contaminación acústica que si
bien, no ponen en peligro la salud del actor o de su familia, sí que se
priva del derecho de disfrute de su domicilio, impidiendo el normal des-
arrollo de su intimidad personal y familiar, de acuerdo con los usos
sociales existentes en la actualidad, por lo que se aprecia la infracción
del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2.” (FJ 3)

Por otra parte, el Tribunal destacó que: 
“No se considera que exista un interés público en el mantenimiento

de las marcas viales sean necesarias para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehícu-
los de motor y seguridad vial, pues puede ser sustituido por otro tipo
de señal que no produzca contaminación acústica.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, anulando el
acto impugnado y acordando la retirada de las bandas transversales.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, en la contaminación acústica procedente de un
local musical, ver la siguiente sentencia: STSJ de Cataluña 186/2005,
de 10 de febrero.

Sobre el derecho fundamental a la integridad física y moral, ver la
siguiente sentencia: STC 119/2001, de 24 de mayo (Aranzadi 2001/119).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo núm. 168/2004
RESOLUCIÓN: 91/2005
FECHA: 18 de febrero de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Luis Díaz Roldán
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Gobierno de La Rioja
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 15 y 18 de
la CE, y artículo 8 del CEDH
DOCTRINA: Derecho fundamental a la integridad
física. Derecho fundamental a la intimidad personal
y familiar. Ruido procedente de bandas viales trans-
versales sonoras (FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Derecho fundamental a la integridad física. Derecho fundamental a

la intimidad personal y familiar. Ruido procedente de bandas viales transversales sonoras
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(Aranzadi 2001/1145); STSJ de Asturias de 2 de noviembre de 2000,
recurso contencioso-administrativo núm. 361/1997 (Aranzadi 2001/218);

STSJ de Extremadura de 22 de diciembre de 1998, recurso contencioso-
administrativo núm. 1436/1995 (Aranzadi 1998/4619). 
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Sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, ver las siguien-
tes sentencias: STC 144/1999, de 22 de julio (Aranzadi 1999/144); STC
292/2000, de 30 de noviembre (Aranzadi 2000/292); STC 186/2000, de
10 de julio (Aranzadi 2000/186). 

Relacionándolo con la dignidad de la persona (artículo 10.1 de la CE):
STC 202/1999, de 8 de noviembre (Aranzadi 1999/202). 

Sobre la inviolabilidad del domicilio, ver la siguiente sentencia: STC
171/1999, de 27 de septiembre (Aranzadi 1999/171).

Sobre el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabili-
dad del domicilio, ver las siguientes sentencias: STC 22/1984, de 17 de
febrero (Aranzadi 1984/22) (FJ 5); STC 137/1985, de 17 de octubre
(Aranzadi 1985/137) (FJ 2), y STC 94/1999, de 31 de mayo (Aranzadi
1999/94) (FJ 5).

Advirtiendo que ciertos daños ambientales, aun cuando no pongan
en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho
al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su
domicilio, en los términos del artículo 8.1 del Convenio de Roma, ver
las siguientes sentencias: STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH
1994/3), caso López Ostra contra Reino de España; STEDH de 19 de
febrero de 1998 (TEDH 1998/2), caso Guerra y otros contra Italia y
STEDH de 8 de julio de 2003 (TEDH 2003/40), caso Hatton y otros con-
tra Reino Unido.

Sobre las consecuencias de una exposición prolongada a determina-
dos niveles de ruido, ver la siguiente sentencia: STC 119/2001
(Aranzadi 2001/119) (FJ 6)

SUPUESTO DE HECHO
El personal empleado de un establecimiento impidió la actuación de los
agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, llegando a agredir
a uno de ellos. Por los hechos expuestos el titular del establecimiento
fue sancionado por la comisión de una infracción administrativa en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, derivada
de una obstaculización a la actuación de los agentes de la autoridad en
el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas. Contra dicha reso-
lución, el titular interpuso un recurso contencioso-administrativo, que
fue estimado, lo que dio lugar a la interposición del correspondiente
recurso de apelación por parte de la Administración. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La parte apelante se basaba en que la sentencia apelada estimaba que
se había vulnerado el principio de personalidad de las penas, de modo
que el expediente sancionador debería haberse dirigido contra el autor
de los hechos, cuando, por el contrario, ésta entendía que en ese caso
resultaba de aplicación el título de imputación de responsabilidad fun-
damentado en la culpa in eligendo o in vigilando, de modo que la titu-
lar estaba obligada a velar por el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el ordenamiento jurídico.

Sobre este aspecto, el Tribunal destacó en primer lugar que: 
“la responsabilidad por el hecho administrativo, es diferente de la

penal y por ello el que no fuera necesario esperar a que hubiera sen-
tencia en el proceso penal, al ser diferentes los hechos enjuiciados,
aunque estén relacionados.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“Partiendo de que estamos aquí ante una responsabilidad adminis-

trativa, son de especial aplicación las normas administrativas que tra-
tan la materia y así nos encontramos que el artículo 30.3 de la Ley
17/1997, de espectáculos públicos y actividades recreativas, establece
que ‘los organizadores de los espectáculos, los titulares de locales y
establecimientos, así como los encargados de unos y otros, están obli-
gados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acredita-
dos al efecto para efectuar las inspecciones, estando igualmente obli-
gados a prestarles la colaboración necesaria para el desarrollo de las
mismas’.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se remitió a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que ha declarado que “La doctrina expuesta no supone una
preterición de los principios de culpabilidad o de imputabilidad sino su
acomodación a la eficacia de la obligación legal de cumplir las medi-
das de seguridad impuestas a las empresas, deber que arrastra, en
caso de incumplimiento, la correspondiente responsabilidad para el
titular de las mismas, aunque tenga su origen en la actuación de los
empleados a quienes el empresario hubiese encomendado su efectiva

puesta en práctica”, y que “La responsabilidad administrativa de las
sociedades y entidades jurídicas (en el presente caso ‘M., SA’) por los
actos dolosos o culposos de sus socios, dependientes o empleados es
doctrina reiterada en numerosas sentencias de este TS.” (FJ 2)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos, los
titulares de locales y establecimientos, ver las siguientes sentencias:
STS de 20 de octubre de 2003 (Aranzadi 2004/266); STC 246/1991, de
19 de diciembre (Aranzadi 1991/246). 

Refiriéndose a los actos de socios, dependientes o empleados: STS
de 17 de noviembre de 1994 (Aranzadi 1994/8824); STS de 21 de sep-
tiembre de 1993 (Aranzadi 1992/6844); STS de 10 de diciembre de 1992
(Aranzadi 1992/9803) y STS de 18 de enero de 1993 (Aranzadi
1993/24). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de apelación núm. 61/2005
RESOLUCIÓN: 297/2005
FECHA: 6 de abril de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Ricardo Sánchez Sánchez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Comunidad Autónoma de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 30.3 de la
Ley 17/97, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas
DOCTRINA: Responsabilidad de propietarios de
establecimientos públicos por acciones del personal
al servicio de los mismos. Culpa in vigilando (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Responsabilidad de propietarios de establecimientos públicos por

acciones del personal al servicio de los mismos. Culpa in vigilando
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes denegó la devolución de
unos avales prestados para obtener la suspensión de la ejecución de
liquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos. El interesado interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra la impugnación contra la desestimación del recurso de reposi-
ción interpuesto contra el acto mencionado.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba la prescripción del derecho de liquidar de la admi-
nistración, por haber transcurrido cinco años desde que tuvo lugar el
otorgamiento de la escritura, hasta que se dictó la liquidación. Por su
parte, el recurrente alegaba que habría prescrito el derecho al cobro por
haber transcurrido más de cinco años desde que presentó el escrito de
recurso en 1993 sin que la Administración adoptara resolución alguna. 

Antes de entrar en el caso estudiado, el Tribunal hizo referencia a las
diferencias entre la prescripción civil y la prescripción tributaria. En
relación con la prescripción civil, el Tribunal señaló que: 

“El artículo 1973 del Código civil dispone que ‘la prescripción de las
acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por recla-
mación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconoci-
miento de la deuda por el deudor’. Como se aprecia hay dos vertientes,
una, quizás la más importante, es por la exigencia del crédito por parte
del acreedor, que puede llevar a cabo judicial o extrajudicialmente, y la
otra por reconocimiento del deudor.” (FJ 3)

En cuanto a la prescripción tributaria, el Tribunal declaró que: 
“En el Derecho tributario, la exigencia judicial o extrajudicial se sus-

tituye por virtud de la autotutela de la Administración manifestada por
las distintas facultades de ésta que, en esencia, son tres, la de autotu-
tela declarativa, consistente en la de determinar la deuda tributaria
mediante sus facultades comprobadoras e investigadoras y de liquida-
ción; la de autotutela sancionadora, que es la acción para imponer san-
ciones tributarias, y la autotutela ejecutiva para cobrar las obligaciones
tributarias por vía de apremio administrativo. Las tres, por su propia
naturaleza son secuenciales, de modo que la primera que es la que nos
interesa es prioritaria respecto de la segunda, y de la tercera pues la
acción para cobrar nace cuando existe una liquidación administrativa o
una obligación declarada por el sujeto pasivo no ingresada, pero lo que
importa destacar es que la Administración tributaria no sólo ostenta
dichas facultades, sino que, además, y esto es muy importante, está
obligada a ejercerlas, de manera que practicada la liquidación y notifi-
cada, se inicia el período de ingreso en voluntario, y transcurrido éste
sin que el contribuyente haya realizado el ingreso, la Administración
está obligada a iniciar, sino se ha solicitado y concedido el aplaza-
miento o fraccionamiento a exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, y
si así no lo hiciere prescribirá la acción de cobro.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“La cuestión se complica, cuando la liquidación es impugnada en vía

económico-administrativa, porque el contribuyente no está conforme
con ella, en ese caso la Ley deja perfectamente claro que si el contri-
buyente no obtiene la suspensión, la obligación tributaria aunque esté
controvertida debe ser cumplida por vía ejecutiva y además precisa que
en el procedimiento ejecutivo que se inicie no pueden traerse o plan-
tearse los motivos de discrepancia sobre la liquidación, como así lo
precisa y aclara el artículo 137 de la Ley general tributaria.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal se remitió a su propia jurisprudencia,
señalando que: 

“La tesis que sostiene la Sala es que existe una indiscutible inter-
dependencia de los procedimientos declarativos, revisorios y ejecuti-
vos, en especial cuando están vivos, pero ello no significa que las cau-
sas de interrupción en los primeros produzca indefectiblemente la
interrupción de la prescripción en el procedimiento ejecutivo [...].

“[...] La tesis anterior no empece para reconocer el prius lógico del
derecho a liquidar, respecto de la acción de cobro, pues aunque ésta se
halle plenamente viva, si se produce la prescripción de la primera, es
decir, del derecho a determinar la deuda tributaria, la acción de cobro
se extingue por falta de objeto.” (FJ 3)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que: 
“Pese a este indiscutible ‘prius lógico y funcional’ del derecho a liqui-

dar respecto de la acción de cobro, la Sala reitera que los actos inte-
rruptivos del primero no se extienden a la acción de cobro, de manera
que si en el caso de autos, la Administración Tributaria por las razones
que fueran, entre las cuales no hay que descartar la incuria, pues la obli-
gada providencia de apremio, de la liquidación no fue notificada hasta
el día 12 de junio de 1992, es claro que prescribió la acción de cobro,
aunque estuviera vivo el derecho a determinar la deuda tributaria, en
sede de los procedimientos revisores, en curso.” (FJ 3)

De acuerdo con lo expuesto, entrando en el caso estudiado, el
Tribunal declaró que: 

“resulta a juicio de esta Sala, que la Administración no ha realizado
actividad alguna relativa ni a la liquidación ni al cobro de la deuda liti-
giosa, pues una actuación que la propia Administración autora del acto
declaró nula (aunque no lo hizo formalmente declaró la estimación de
los recursos y estos a su vez solicitaban la anulación, revocación o
dejar sin efecto) no tiene virtualidad alguna a los efectos estudiados.”
(FJ 3)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“para poder resolver sobre la devolución de las garantías es preciso

concluir con carácter previo si procede su mantenimiento, y éste está
vinculado a la exigibilidad de la deuda que garantiza.” (FJ 4) 

Al respecto, el Tribunal consideró que “En este supuesto la deuda no
es exigible por haber prescrito el derecho de la Administración a su
cobro, según lo expuesto y razonado en el fundamento jurídico anterior,
por lo que no es incongruente el pronunciamiento solicitado relativo a
la prescripción.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal consideró que procedía la devolución
del aval.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso contencioso-
administrativo.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
3941/1998
RESOLUCIÓN: 742/2005
FECHA: 29 de abril de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. Mercedes Pedraz Calvo
DEMANDADO: Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 64, 66, 125 y
137 de la Ley general tributaria
DOCTRINA: Prescripción de deudas tributarias (FJ 3
y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Prescripción de deudas tributarias
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