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una práctica administrativa nacionales que reconocieran a los
prestadores de servicios, para su admisión en un procedimiento
de licitación, la posibilidad de regularizar a posteriori su situa-
ción en materia fiscal y de seguridad social, en virtud de medi-
das de clemencia o de amnistía fiscal adoptadas por el Estado
miembro de que se trate o en virtud de un acuerdo administrati-
vo en el que se estipule un aplazamiento o a una reducción de
las deudas, el Tribunal señaló que: 

“el Derecho nacional establece el importe y el vencimiento de
las obligaciones en materia fiscal y de seguridad social.” 

Y que: 
“corresponde igualmente al Derecho nacional determinar el

contenido y el alcance del concepto de ‘haber cumplido sus
obligaciones’.” (FJ 34) 

A la vista de ello, el Tribunal declaró que: 
“una normativa o una práctica administrativa nacionales

según las cuales, en caso de medidas de clemencia o de amnis-
tía fiscal, así como a raíz de un acuerdo administrativo, se con-
sidere que los candidatos afectados están al corriente en sus
obligaciones para ser admitidos en una licitación, no es incom-
patible con el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la
Directiva, siempre que, dentro del plazo a que se refiere el apar-
tado 31 de la presente sentencia, puedan probar que han sido
objeto de medidas de clemencia o de amnistía fiscal o de un
acuerdo administrativo relativo a sus deudas.” (FJ 36)

Cuarta cuestión
Por último, el Tribunal analizó los efectos que debían atribuirse
a la interposición por un candidato de un recurso administrativo
o judicial contra las apreciaciones de las autoridades compe-
tentes en materia fiscal o de seguridad social, a fin de conside-
rar que ese candidato está al corriente en sus obligaciones con
miras a su admisión en un procedimiento de licitación. Al res-
pecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Debe considerarse que la remisión al Derecho nacional que
hace el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva

es asimismo de aplicación por lo que respecta a esta cuestión. No
obstante, los efectos de la interposición de un recurso adminis-
trativo o judicial se hallan íntimamente relacionados con el ejer-
cicio y la protección de los derechos fundamentales sobre la tute-
la judicial, cuya observancia garantiza asimismo el ordenamiento
jurídico comunitario. Una normativa nacional que ignorara total-
mente los efectos de la interposición de un recurso administrati-
vo o judicial sobre la posibilidad de participar en un procedimien-
to de formalización de un contrato público podría violar los
derechos fundamentales de los interesados.” (FJ 38)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal respondió a las cuestio-
nes planteadas como sigue:

“el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva no
se opone a una normativa o a una práctica administrativa nacio-
nales, según las cuales un prestador de servicio que, en la fecha
en que termina el plazo para la presentación de la solicitud de
participación en la licitación, no haya cumplido sus obligaciones
en materia de cotizaciones de seguridad social y fiscales reali-
zando íntegramente el pago correspondiente, puede regularizar
su situación con posterioridad 

“–en virtud de medidas de amnistía fiscal o de clemencia
adoptadas por el Estado, o

“–en virtud de un acuerdo administrativo relativo a un aplaza-
miento o a una reducción de las deudas, o

“–mediante la interposición de un recurso administrativo o
judicial, siempre que, dentro del plazo establecido por la nor-
mativa o la práctica administrativa nacionales, demuestre que
ha obtenido el beneficio de tales medidas o de tal acuerdo, o
que ha interpuesto dicho recurso dentro del plazo indicado.”
(FJ 40)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los principios de transparencia e igualdad de trato, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 12 de diciembre de 2002 (TJCE
2002/369), Universale-Bau y otros (C-470/99), y STJCE de 16 de
octubre de 2003 (TJCE 2003/322), Traunfellner (C-421/01).

SUPUESTO DE HECHO
El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la
misma Delegación de Gobierno por la que se denegaba una
solicitud de autorización para la demolición y reconstrucción, a
los efectos de la causa segunda de excepción a la prórroga
de los contratos de arrendamiento, en los términos estableci-
dos en los artículos 62, 78 y 79 de la Ley de arrendamientos
urbanos, de un inmueble. El interesado interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra dicha resolución, que fue
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. Interpuesto un recurso de casación frente a dicha
resolución, éste fue desestimado por el Tribunal Supremo, que
impuso las costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el recurrente invocaba la infracción de las nor-
mas reguladoras de la sentencia, en concreto la infracción de
los artículos 5.4 de la LOPJ, 120.3 y 24 de la CE y 218.2 de la LECiv,

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 1321/2003
FECHA: 20 de abril de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24 y
120.3 de la CE; artículo 5.4 de la Ley orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), y artículo
218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuicia-
miento civil (LECiv)
DOCTRINA: Autorización para la demolición de una
finca urbana. Falta de acreditación de la escasez de
viviendas. Motivación de las sentencias (FJ 4, 5, 6 y 7

Tribunal Supremo. Autorización para la demolición de una finca urbana. Falta de acreditación de la escasez de

viviendas. Motivación de las sentencias

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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por carecer la sentencia de toda motivación. Sobre este punto,
el recurrente alegaba que la sentencia de instancia no estable-
cía cuál era el razonamiento seguido para llegar a la conclusión
que expresa de que la situación en Albacete era de normalidad
en relación con la necesidad de viviendas.

Sobre este punto, el Tribunal se remitió a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en relación con la motivación de las
resoluciones judiciales, señalando lo siguiente:

“el deber de motivación de las resoluciones judiciales no
autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormeno-
rizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pue-
dan tener de la cuestión que se decide, sino que deben conside-
rarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones
judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan cono-
cer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentadores
de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado
aquélla. En fin, la suficiencia de la motivación no puede ser
apreciada apriorísticamente con criterios generales, requirien-
do por el contrario examinar el caso concreto para comprobar
si, a la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución
judicial impugnada ha cumplido o no este requisito. […] no exis-
te, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una
determinada extensión de la motivación, puesto que su función
se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su
caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídi-
camente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cual-
quiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos
de motivación por remisión.” (FJ 4)

En virtud de lo indicado, el Tribunal entendió que no se habían
vulnerado los preceptos invocados, en tanto que: 

“los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la sentencia
de instancia contienen una ponderada razonabilidad sobre los
criterios seguidos por la sala de instancia para rechazar la esti-
mación pretendida. […] analiza el proceso valorativo llevado a
cabo por la Delegación del Gobierno para denegar la autorización
de derribo y reconstrucción del inmueble de referencia.” (FJ 4)

En consecuencia, desestimó el primer motivo de casación.
En segundo lugar, el recurrente consideraba infringido el

artículo 79.2 de la LAU, que dispone que: 
“los gobernadores civiles, previos los asesoramientos que

estimen oportunos, atendiendo a la normalidad o escasez de
viviendas que hubiere en cada localidad, a las disponibilidades
de mano de obra y de materiales de construcción y especial-
mente a la existencia o inexistencia de viviendas desalquiladas
de renta semejante a las del inmueble que se fuere a derruir,
concederán o denegarán sin ulterior recurso la referida autori-
zación. Darán preferencia a las encaminadas a aumentar, en la
mínima proporción que se establece, el número de viviendas de
renta más económica, y caso de igualdad en la renta, a aquellas
edificaciones en que el aumento fuere a ser mayor con prioridad
para las que resulten de más amplitud.” 

En relación con el precepto invocado por el recurrente, el
Tribunal hizo referencia a la línea jurisprudencial que señala lo
siguiente:

“la autorización del gobernador civil para demoler edificios
arrendados a los efectos de la excepción a la prórroga forzosa
del contrato de arrendamiento establecida en el artículo 62.2 de
la Ley de arrendamientos urbanos, texto refundido aprobado por
el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, está supeditada a la
concurrencia de determinados motivos para que en aras del
interés público en que se fundamenta dicha causa prevalezca la
decisión de la propiedad de derribar y reedificar sobre la de los
arrendatarios de mantenerse en el uso pacífico de la cosa
arrendada, motivos que son distintos en las dos modalidades en
que se contempla el supuesto, la general de los artículos 78 y 79
de dicha Ley y la particular del 81.5 de la misma, en la primera

de las cuales no son otros que los derivados de la normalidad o
escasez de viviendas que hubiere en la localidad correspon-
diente, las disponibilidades de mano de obra y de materiales
de construcción y, especialmente, la existencia o inexistencia de
viviendas desalquiladas de renta semejante a las del inmueble
que se fuere a derruir, mas sin que como se desprende de la
jurisprudencia sentada por este tribunal sea necesaria la con-
currencia total de tales circunstancias ni unas tengan prevalen-
cia sobre otras, entre ellas la relativa a la existencia o inexisten-
cia de viviendas desalquiladas de renta semejante, ya que ésta,
en edificios antiguos, haría ilusoria la demolición y reedifica-
ción, puesto que lo decisivo para la autorización gubernativa
viene marcado por el citado artículo 78, es decir, un aumento de
viviendas y un compromiso de reedificar, con lo que el interés
público que justifica la excepción a la prórroga queda satisfe-
cho, sin que los intereses de los arrendatarios queden sin pro-
tección; mientras que en la segunda modalidad, además de los
anteriores, se exige que se trate de edificaciones destinadas a
viviendas o locales de negocio que cuenten con más de cien
años de antigüedad y que su grado de vetustez, deficiente esta-
do de edificación y evidentes razones higiénicas y sociales
hagan necesaria su renovación, modalidad ésta, que la hace
diferente a la general, en que la protección que se dispensa a
los arrendatarios es inferior.” (FJ 5)

El Tribunal consideró que dicha doctrina no se infringía en el
supuesto de autos, por lo que también desestimó dicho motivo
de casación. A este respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“El debate que se ha producido […] ha girado en torno a la
normalidad o escasez de viviendas en la ciudad de Albacete,
considerándose que tal circunstancia aparece como especial-
mente determinante entre las que en el artículo de referencia se
contienen. Respecto de tal circunstancia se han producido los
debates de las partes con base en los elementos probatorios
que ya hemos expuesto, alcanzándose unas determinadas con-
clusiones que de forma particularizada vamos a examinar en el
motivo siguiente, bastando en este momento con señalar que la
operación valorativa realizada y las conclusiones alcanzadas no
infringen el citado artículo 79.2 ni la jurisprudencia –reiterada–
de este Tribunal en relación con el examen de los elementos que
en el precepto se mencionan.” (FJ 5)

En tercer lugar, el recurrente alegaba la infracción del artícu-
lo 319 de la LECiv en relación con el valor probatorio de los docu-
mentos públicos. Dicho precepto dispone que: 

“harán prueba plena del hecho, acto o estado de la cosa que
documenten, de la fecha en que se produce esa documentación
y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su
caso, intervengan en ella.” 

Según el recurrente, la valoración realizada por la resolución
impugnada del informe de la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la cualidad
de documento público, era arbitraria, pues por su condición de
documento público hacía prueba plena de la escasez del núme-
ro de viviendas en la ciudad de Albacete. 

El Tribunal consideró que: 
“la interpretación que del mencionado informe realiza la

Delegación del Gobierno –y la sala de instancia en su revisión–
no puede ser calificado de arbitrario o irrazonable.” 

En relación con la valoración efectuada por el órgano políti-
co-administrativo, el Tribunal declaró lo siguiente:

“lo que el informe dice –y así lo han entendido los órganos
administrativo y judicial que han analizado el mismo– es que, en
la actualidad, no existe escasez de viviendas en la ciudad de
Albacete, pero que, no obstante, tratándose de una ciudad en evi-
dente expansión y crecimiento, no se descarta que, en un futuro,
la escasez pueda producirse. Ello no puede considerarse como
una afirmación, sino como una proyección de futuro que debe-
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mos situar en un ámbito más político o económico que técnico,
que es el que también puede deducirse del informe de referencia.
En todo caso, y términos estrictamente económicos, la expansión
y el crecimiento de las ciudades, entre otras aspectos, puede
medirse –justamente– por el incremento de viviendas.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal consideró que dicho motivo tam-
poco podía prosperar.

Por último, el recurrente invocaba la vulneración del artículo
217 de la LECiv, que regula la carga de la prueba, considerando
que la sentencia de instancia alteraba los principios de la
misma, consagrados en el artículo 1214 del CC, hoy derogado
por la citada LECiv, que mantiene el mencionado 217. 

Sobre este punto, el Tribunal recordó la jurisprudencia, en
cuya virtud: 

“compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus
pretensiones. En efecto, la carga de la prueba es un concepto
no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limi-
ta a ser tributario de la doctrina civilista nacida de los artículos
1214 y siguientes del Código civil. La importancia del expediente
administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de rele-
vancia de este tema. La carga de la prueba, paradójicamente
tiene interés sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de
hechos relevantes. En ese caso, el Tribunal debe hacer la impu-
tación lógica a la parte que quebrantó el onus probandi.” (FJ 7)

Dicho esto, y entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal
declaró que: “en la valoración de la sala de instancia […] no
apreciamos indefensión, arbitrariedad o utilización de criterios
erróneos”, desestimando, en consecuencia, dicho motivo. 

Al respecto, el Tribunal indicó que:

“la imputación que por la sala de instancia se realiza […] a tal
ausencia probatoria, resulta de todo punto correcta.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
casación, con imposición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, ver las
siguientes sentencias: STC 24/1990, de 15 de febrero (Aranzadi
1990/24) (FJ 4); STC 154/1995, de 24 de octubre (Aranzadi 1995/154)
(FJ 3); STC 66/1996, de 16 de abril (Aranzadi 1996/66) (FJ 5); STC
115/1996, de 25 de junio (Aranzadi 1996/115) (FJ 2); STC 116/1998,
de 2 de junio (Aranzadi 1998/116) (FJ 3); STC 165/1999, de 27 de
septiembre (Aranzadi 1999/165) (FJ 3); STC 187/2000, de 10 de julio
(Aranzadi 2000/187); STC 184/1998, de 28 de septiembre (Aranza -
di 1998/184) (FJ 2); STC 187/1998, de 28 de septiembre (Aranzadi
1998/187) (FJ 9); STC 215/1998, de 11 de no viem bre (Aranza -
 di 1998/215) (FJ 3), y STC 206/1999, de 8 de noviembre (Aranzadi
1999/206) (FJ 3). 

Sobre la autorización de los gobernadores civiles para demoler
edificios arrendados, ver las siguientes sentencias: STS de 19 de
enero de 1985 (Aranzadi 1985/446); STS de 26 de febrero de 1985
(Aranzadi 1985/1440); STS de 13 de marzo de 1985 (Aranzadi
1985/1589); STS de 26 de septiembre de 1985; STS de 21 de octu-
bre de 1985; STS de 5 de noviembre de 1985 (Aranzadi 1985/5543);
STS de 20 de mayo de 1988; STS de 21 de mayo de 1993 (Aranzadi
1993/3502); STS de 2 de septiembre de 1994 (Aranzadi 1994/7031),
y STS de 15 de julio de 1996 (Aranzadi 1996/5943). 

Sobre el derribo de fincas, ver la siguiente sentencia: STS de
25 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/3796).

SUPUESTO DE HECHO
La compañía A reclamó al Ministerio de Fomento una indemni-
zación de 1.054.077.893 pesetas, en concepto de responsabili-
dad patrimonial derivada de la rotura de la presa de Tous, invo-
cando la sentencia de esta sala de 20 de octubre de 1997 y su
eficacia erga omnes de acuerdo con el artículo 86.2 de la Ley de
jurisdicción. Según dicha reclamación, la indemnización resul-
taba de la diferencia de 393.794.238 pesetas entre la totalidad de
los daños sufridos, 2.948.207.499 pesetas y las cantidades perci-
bidas del Consorcio de Compensación de Seguros, 2.136.634.628
pesetas, y de la Administración por aplicación de los reales
decretos leyes 4/1993 y 10/1995, 417.778.633, más los intereses
legales por importe de 660.2888.655 pesetas. Ante la desestima-
ción presunta, interpuso un recurso contencioso-administrativo.
La Audiencia Nacional desestimó el recurso, partiendo del
hecho que la sociedad actora no había ejercitado en su día la
acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración,
ni, por tanto, pretendió la anulación del acto que negaba dicha
responsabilidad y la consiguiente consecuencia resarcitoria.

El demandante interpuso un recurso de casación contra dicha
sentencia, recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, el recurrente alegaba la eficacia erga
omnes de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de
1997, que establecía la responsabilidad patrimonial directa de la
Administración del Estado, por funcionamiento anormal del ser-
vicio público, en el desmoronamiento de la presa de Tous, al
considerar que dicha sentencia declaraba con carácter general

dicha responsabilidad patrimonial y su pronunciamiento no
estaba ligado con las situaciones jurídicas individualizadas de
las partes intervinientes en el procedimiento, por lo que enten-
día que dicha sentencia infringía el artículo 86.2 de la LJCA, en
cuanto la eficacia erga omnes no estaba limitada a su conteni-
do anulatorio, sino que alcanzaba a quienes se encontraban en
la misma situación que los recurrentes, que era el caso de la
compañía demandante.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. 
FECHA: 11 de abril de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del
Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 72.3 y
86.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)
DOCTRINA: Reclamación de una indemnización
invocando la eficacia erga omnes de resolución
judicial previa. Eficacia erga omnes de resolucio-
nes judiciales reconociendo una situación jurídica
individualizada (FJ 3) 

Tribunal Supremo. Reclamación de una indemnización invocando la eficacia erga omnes de resolución judicial

previa. Eficacia erga omnes de resoluciones judiciales reconociendo una situación jurídica individualizada
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En relación con dicha alegación, el Tribunal precisó que en la
sentencia invocada por el recurrente: 

“se trataba de resolver las concretas reclamaciones por res-
ponsabilidad patrimonial que habían sido formuladas por numero-
sos pero identificados perjudicados, que habían dado lugar a
concretos actos administrativos desestimatorios de las reclama-
ciones y a los correspondientes recursos contencioso-adminis-
trativos que se acumularon y resolvieron por dicha sentencia.”

Así, según señaló el Tribunal: 
“las órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

que se anulan […] no tienen un alcance general sino que cons-
tituyen las resoluciones administrativas que desestimaron (en
reposición) las concretas reclamaciones formuladas por los
perjudicados, y las indemnizaciones que se reconocen en con-
cepto de responsabilidad patrimonial se refieren específica-
mente a los recurrentes.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“la referida sentencia de 20 de octubre de 1997 no sólo res-

pondía a la resolución de las concretas reclamaciones que en
concepto de responsabilidad patrimonial habían planteado
numerosos, pero concretos, afectados por el desmoronamiento
de la presa de Tous, sino que delimita de manera subjetiva el
alcance de sus pronunciamientos, identificando las personas
físicas y jurídicas con derecho a indemnización.

“En modo alguno se contiene en dicha sentencia la anulación
de actos administrativos de alcance general, por el contrario, se
trata de anular las desestimaciones de las concretas, por muy
numerosas que sean, reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial formuladas por distintos perjudicados por el desmoronamien-
to de la presa de Tous, propiciando la respuesta individualizada
para cada uno de ellos, de manera que el pronun ciamien to efec-
tuado se refiere al reconocimiento de concretas situaciones jurí-
dicas individualizadas […] y no supone la declaración de nulidad
de una disposición general o acto administrativo que por su con-
tenido afecte a personas distintas de las reclamantes, que son los
casos a los que se refería el artículo 86.2 de la Ley de jurisdicción
de 1956.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal declaró que, de acuerdo con el
artículo 72.3: 

“la estimación de pretensiones de reconocimiento o restable-
cimiento de una situación jurídica individualizada sólo produci-
rá efectos entre las partes, si bien prevé que puedan extender-
se a terceros en los términos previstos en los artículos 110
(supuestos iguales en materia tributaria y de personal al servi-
cio de la Administración pública) y 111 (suspensión de recursos
con idéntico objeto), supuestos que no son del caso, además de
no resultar aplicable la Ley por razones temporales.” (FJ 3)

Finalmente, en el mismo sentido, el Tribunal declaró que: 
“según se desprende de la exégesis del […] artículo 86.2,

mientras que las sentencias que en estimación de una preten-
sión de anulación, anulasen una disposición general producen
efectos erga omnes, quedando la misma sin efectos para todos,
las que en estimación de una pretensión de plena jurisdicción
anulasen un acto por ser nula la disposición en que se fundaba,
sólo lo producen en cuanto a los que hubieran sido partes en el
pleito respecto de esa pretensión, sin que supongan en modo
alguno un reconocimiento de la situación jurídica de quienes no
dedujeron la misma.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo de casa-
ción, declarando no haber lugar al recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que la eficacia material de las sentencias alcanza,
por principio, únicamente a quienes son parte en el proceso, ver
las siguientes sentencias: STS de 7 de junio de 2005 (Aranzadi
2005/5244), y STS de 29 de febrero de 1996 (Aranzadi 1996/1824).

Declarando que las sentencias que en estimación de una pre-
tensión de plena jurisdicción anulasen un acto por ser nula la dis-
posición en que se fundaba, sólo producen efectos en cuanto a los
que hubieran sido partes en el pleito respecto de esa pretensión,
sin que supongan en modo alguno un reconocimiento de la situa-
ción jurídica de quienes no dedujeron la misma, ver las siguientes
sentencias: STS de 24 de mayo de 2005 (Aranzadi 2005/4989); STS
de 21 de enero de 2004 (Aranzadi 2004/3651); STS de 10 de diciem-
bre de 1992 (Aranzadi 1992/9753); STS de 22 de diciembre de 1992
(Aranzadi 1992/9775); STS de 30 de marzo de 1993 (Aranzadi
1993/2525); STS de 26 de abril de 1996 (Aranzadi 1996/5282), y STS
de 3 de marzo de 1998 (Aranzadi 1998/1885).

SUPUESTO DE HECHO
Una organización ecologista interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se le denegaba información con carácter mensual y
permanente acerca de las emisiones de una planta incinerado-
ra de residuos sólidos urbanos. El Tribunal invocó para justificar
su decisión lo dispuesto por la Ley 38/1995, de 12 de diciembre,
sobre derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente, y de la Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio de 1990,
sobre libertad de acceso a la información en materia de medio
ambiente, y señaló que “el artículo 3 prevé la posibilidad jurídi-
ca de denegación de la información cuando (3) esté formulada
de tal manera que por la generalidad de la petición no sea posi-
ble determinar el objeto de lo solicitado”, y en el caso litigioso
entendía que era de apreciar dicha generalidad obstativa.

Contra dicha resolución, la organización mencionada interpuso
un recurso de casación. El Tribunal Supremo estimó el recurso de
casación y desestimó el recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el recurso de casación interpuesto, el Tribunal
analizó la norma aplicable al caso, declarando lo siguiente:

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 311/2003
FECHA: 4 de abril de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Organización ecologista
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1, 2, 3.1,
3.3, 3.4 y 6 de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre,
sobre derecho de acceso a la información en mate-
ria de medio ambiente; Directiva 2003/4/CE, de 28 de
enero, relativa al acceso del público a la información
medioambiental, y artículos 3.1, 6 y 7 de la Directiva
1990/313/CEE, de 7 de junio, sobre libertad de acceso
a la información en materia de medio ambiente
DOCTRINA: Solicitud de información con carácter
mensual acerca de emisiones de una planta incine-
radora de residuos sólidos urbanos. Derecho de
acceso a la información ambiental (FJ 4 y 5)

Tribunal Supremo. Solicitud de información de carácter mensual acerca de emisiones de una planta incinera-

dora de residuos sólidos urbanos. Derecho de acceso a la información ambiental
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“El artículo 1 de la citada Ley 38/1995, de 12 de diciembre,
sobre derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente, dispuso que ‘todas las personas físicas y jurídicas,
nacionales de unos de los estados que integran el Espacio
Económico Europeo o que tengan su domicilio en uno de ellos,
tienen derecho a acceder a la información ambiental que esté
en poder de las administraciones públicas competentes, sin
obligación de acreditar un interés determinado y con garantía,
en todo caso, de confidencialidad sobre su identidad’.” (FJ 4) 

Por su parte, siguiendo con la normativa interna relativa a la
denegación de la información ambiental, el Tribunal recordó
que: 

“el artículo 3 […] dispone que ‘las administraciones públicas
podrán denegar una solicitud de acceso a la información sobre
medio ambiente cuando afecte a documentos o datos inconclu-
sos, se refieran o comunicaciones o deliberaciones internas de
las administraciones públicas, sea manifiestamente abusiva o
esté formulada de tal manera que por la generalidad de la peti-
ción no sea posible determinar el objeto de lo solicitado’.” (FJ 4)

En cuanto a las normas de Derecho internacional, el Tribunal
recordó que: 

“el BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005, ha publicado el
Instrumento de ratificación del Convenio sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisio-
nes y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (que impo-
ne –artículo 9.1– ‘la posibilidad de presentar un recurso ante un
órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial
establecido por la Ley’ mediante el ‘acceso a un procedimiento
rápido establecido por la Ley que sea gratuito o poco oneroso
[…]’).” (FJ 4) 

Dicho lo anterior, y volviendo al caso estudiado, el Tribunal
reiteró su propia jurisprudencia en la materia, declarando lo
siguiente:

“aun sin la elaboración de ‘planes’, ‘programas’, ‘actuaciones’
o ‘medidas de protección’ concretas por parte de la Admini -
stración actuante, esto es, que aun sin la existencia de una ‘pro-
puesta’ –en sentido técnico– por parte de la Administración, sin
embargo, con su actuación, la propia Administración había lleva-
do a cabo lo que en la STS se denomina ‘proceso de información’.
Descrita tal tipo de actuación administrativa la sala señalaba que
‘es indudable que ese proceso de información llevado a cabo ha
de incardinarse en las actuaciones ambientales que se refieren
en el artículo segundo de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, y
cuyo derecho a ser conocido proclama el artículo primero de la
Ley citada’. Y, tras ello, llega a la conclusión de que ‘es patente,
por tanto, que la información solicitada no es un dato o documen-
to inconcluso que permita denegar la información solicitada en
mérito de lo dispuesto en el artículo tercero apartado tres de la
Ley citada, pues la información rechazada no es la propuesta
todavía no efectuada sino las actuaciones ya realizadas ciertas y
existentes’.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal recordó la doctrina del TJCE, en los
siguientes términos: 

“el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de
‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera
excluir algunas de las actividades que desarrolla la actividad
pública, sirviendo el término ‘medidas’ tan sólo para precisar
que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluir-
se todas las formas de ejercicio de la actividad administrativa’,
añadiéndose que ‘para ser una información sobre medio
ambiente a efectos de la Directiva’, basta que un informe de la
Administración ‘constituya un acto que pueda afectar o prote-
ger al estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los
que se refiere la Directiva’. […] dada la citada naturaleza de
excepción, procede interpretar de modo estricto dichas causas

de denegación, de manera que es preciso considerar que las
excepciones enunciadas en los apartados 2 y 3 de dicho artícu-
lo 3 son objeto de una enumeración restrictiva y se refieren a
determinados casos específicos y claramente definidos.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que procedía
casar la sentencia impugnada, estimando el recurso de casación.

Sin embargo, el Tribunal desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto. Para resolver sobre este punto, el
Tribunal se pronunció acerca del carácter “manifiestamente
abusivo” o no de la información solicitada por el recurrente, lle-
gando a la conclusión de que procedía desestimar tal preten-
sión, al considerar la pretensión abusiva, “pese al carácter res-
trictivo con que, como ya hemos adelantado, deben ser
interpretadas las excepciones previstas al derecho de informa-
ción establecido en la normativa que nos ocupa” (FJ 5).

En este sentido, el Tribunal declaró que: 
“La solución, cuando de peticiones permanentes y de datos

de mediación periódica obligatoria se trate, hemos de encon-
trarla, no a través de la individualizada comunicación de la men-
cionada información general, contemplada en los artículos 3 y 4
de la Directiva, así como 3, 4 y 5 de la Ley, sino a través de la
denominada ‘Difusión periódica de información ambiental’, que
se contempla en los artículos 6 y 7 de la Directiva, así como 6 de
la Ley 38/1995.” 

Y a continuación declaró lo siguiente:
“si bien el derecho a la información puede reconocerse –indi-

vidualmente– cuando de solicitudes puntuales se trate, tal dere-
cho se transforma en un derecho a la difusión periódica
medioambiental cuando el contenido de la información preten-
dida sean datos de información periódica medioambiental de
obligada medición por parte de las administraciones públicas.
No deja de ser significativo que la nueva Directiva (pendiente de
transposición en nuestro país) señala en el apartado 9 de su
preámbulo que ‘es necesario asimismo que las autoridades
públicas difundan y pongan a disposición del público en general,
de la forma mas amplia posible la información medioambiental,
especialmente por medio de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones’, añadiendo que ‘debe tenerse en cuen-
ta la evolución futura de estas tecnologías en los informes y
revisiones de la presente Directiva’. Por su parte, en el apartado
14 se modula dicho derecho a la información medioambiental ‘si
resulta accesible al público en otra forma o formato o si resulta
razonable hacer que sea accesible en otra forma o formato’; y
en el 15 se añade que ‘los estados miembros deben fijar las
modalidades prácticas de puesta a disposición efectiva de la
información. Estas modalidades garantizarán un acceso fácil y
efectivo a la información y su progresiva puesta a disposición
del público mediante redes públicas de telecomunicaciones,
incluyendo listas públicamente accesibles de las autoridades
públicas y registros o listas de información medioambiental que
obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades
en su nombre’. En el 16 se hace referencia a que ‘la divulgación
de la información debe ser la norma general’, insistiéndose, en
fin, en tales aspectos divulgativos, fundamentalmente a través
de las nuevas tecnologías en los siguiente apartados 20 y 21.”

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso de casa-
ción.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho de acceso a la información ambiental, ver las
siguientes sentencias: STS de 28 de noviembre de 2003; STS de
17 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/2226); STJCE de 17 de junio
de 1998 (TJCE 1998/144) (Mecklenburg/Kreis Pinnenberg);
STJCE de 12 de junio de 2003 (TJCE 2003/172) (Glawischnig),
y STJCE 26 de junio de 2003 (TJCE 2003/191) (Comisión contra
Francia, en recurso de incumplimiento).
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Tribunal Supremo. Acceso libre a las copias de las resoluciones. Derecho de información de los miembros de

corporaciones locales. Derecho fundamental a participar en funciones públicas

SUPUESTO DE HECHO
Dos concejales del Ayuntamiento de Fuenlabrada interpusieron
un recurso contencioso-administrativo, a través del procedi-
miento especial de protección de los derechos fundamentales,
contra el Decreto del alcalde de dicha corporación por el que se
declaraba que no procedía expedir copias de los documentos
interesados de varias solicitudes. Los recurrentes consideraban
que dichos actos eran vulneradores de su derecho fundamental
a participar en funciones públicas, reconocido por el artículo
23.1 de la CE. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deses-
timó el recurso. Interpuesto un recurso de casación contra
dicha resolución, éste fue estimado por el Tribunal Supremo,
que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, anulando la denegación por éste impugnada y recono-
ciendo el derecho de los concejales a que les fuera entregada
copia de la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si el derecho fundamental de participación
política contemplado por el artículo 23 de la CE confería a los
concejales un derecho incondicionado a obtener copias. A este
respecto, el Tribunal recordó lo establecido por la jurispruden-
cia en la materia, advirtiendo en primer lugar que: 

“la respuesta que se da a dicha cuestión no es absoluta sino
matizada, en los términos que se expresan a continuación.” (FJ 3)

Con respecto a la jurisprudencia mencionada, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“Hay en esa jurisprudencia la declaración principal de que el
núcleo esencial del derecho a participar en asuntos públicos
supone para los concejales el acceso a la documentación e
información existente en el Ayuntamiento, pero no les añade
ningún otro complemento que exceda del fin de estar plenamen-
te informados.

“Esa declaración principal se completa con la afirmación adi-
cional de que debe establecerse una distinción entre el derecho
de acceso a la información y el derecho a obtener copias; y con
la aclaración de que en el artículo 23.2 de la CE se integra el
derecho de acceso a la información (reconocido y regulado en
el artículo 77 de la LRBRL), pero no el de obtener copias de
documentos. 

“Y por lo que hace a este diferente derecho a obtener copias,
se señala que ha de estarse a lo que establece el artículo 16 del
ROFRJ/CL, que no lo reconoce con carácter general sino limi-
tándolo a los casos de acceso libre del artículo 15 de ese mismo
Reglamento y a aquéllos en que sea expresamente autorizado
por el presidente de la Comisión de Gobierno, y se destaca que
entre esos supuestos de acceso libre está la información o
documentación que sean de libre acceso para los ciudadanos.”
(FJ 3)

Siguiendo con dicha jurisprudencia, el Tribunal recordó que
ésta: 

“ha negado también que del artículo 37 de la Ley 30/1992 se
pueda derivar ese derecho a la obtención de copias. Para ello
ha invocado lo establecido en su apartado 6.f) (que dice que se
regirá por sus disposiciones específicas el acceso a los docu-
mentos por parte, entre otros, de los miembros de una corpora-
ción local) y, sobre todo, lo dispuesto en sus apartados 7 y 8.
Estos últimos apartados no establecen un derecho a la obten-
ción indiscriminada de copias o certificados de documentos por
los particulares y sí disponen que el derecho de acceso será
ejercido ‘debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada
de los documentos […], sin que quepa, salvo para su considera-

ción con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre
una materia o conjunto de materias’.” (FJ 3)

Por último, y abundando en la mencionada jurisprudencia, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“a) El núcleo básico del derecho fundamental de participa-
ción política inherente al cargo de concejal se satisface con el
derecho a la información y no comprende un derecho a obtener
copias de la documentación existente en la corporación local.

“b) Ese derecho a obtener copias deriva de la normativa de
régimen local antes mencionada y no es incondicionado, pero
su indebida denegación, cuando es procedente, sí incide en el
derecho fundamental de participación política (porque pese a
que se trata de un derecho no derivado de la Constitución sino
de la normativa infraconstitucional, lo cierto es que se recono-
ce como instrumento para ejercer el cargo de concejal). 

“c) Las condiciones para reclamar ese derecho de obtención
de copia son diferentes según el título normativo que sea invo-
cado: cuando se ejercite al amparo de los apartados a) y b) del
artículo 15 del ROFRJ/CL, habrá de precisarse el asunto en rela-
ción al cual se piden las copias; y cuando lo sea según el apar-
tado c) de ese mismo precepto reglamentario, deberá cumplirse
con la exigencia de individualización documental que establece
los apartados 7 y 8 del artículo 37 de la Ley 30/1992. 

“d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al
interesado que justifique adicionalmente la utilidad o conve-
niencia de las copias solicitadas para el desempeño de la fun-
ción de control político que corresponde al cargo de concejal.

“e) Recae sobre el ayuntamiento destinatario de la solicitud
de copia la carga de justificar y motivar su denegación.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“el excesivo volumen de la documentación cuya copia sea

solicitada y la perturbación que su expedición o entrega pueda
causar en el funcionamiento de la corporación local, en razón
de los medios de que ésta disponga, será un factor de legítima
ponderación en la resolución que haya de dictarse.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 4889/2001 
FECHA: 29 de marzo de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Concejales 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Fuenlabrada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la
CE; artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del régimen local (LRBRL), y
artículos 14, 15 y 16 del Real decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entida-
des locales
DOCTRINA: Solicitud de documentación por parte
de concejales. Acceso libre a las copias de las reso-
luciones. Derecho de información de los miembros
de corporaciones locales. Derecho fundamental a
participar en funciones públicas (FJ 3, 4 y 6)
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“no puede acogerse ese incondicionado derecho de copia
defendido por dicho recurso, pero sí debe compartirse el repro-
che dirigido a la sentencia recurrida de que infringe el artículo
23 de la CE y los artículos 15 y 16 del ROFRJ/CL porque no entra
en el análisis de la concreta clase de solicitud de copia cuya
denegación era objeto de impugnación.” (FJ 6)

Lo anterior llevó al Tribunal a enjuiciar el litigio planteado,
examinando si las razones de denegación eran justificadas para
su total pronunciamiento denegatorio, llegando a la conclusión
de que: 

“el Decreto municipal impugnado razonó acertadamente en
lo que declaró sobre que no procedía la copia solicitada en
relación a documentos genéricos, expedientes completos o
documentación no suficientemente identificada, pero no fue
correcto en la denegación total que decidió. Es cierto que la
gran mayoría de la documentación solicitada respondía a
aquel razonamiento, pero había dos documentos (los que se

indicarán en el fallo de esta sentencia) que sí tenían el nivel de
concreción e individualización que daba derecho a la copia
solicitada.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal declaró haber lugar al recurso de
casación y estimó parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo, en los términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este número, en un supuesto similar, ver la siguiente senten-
cia: STSJ de las Islas Canarias núm. 44/2006, de 30 de marzo.

Sobre el derecho de los concejales a obtener copias, ver las
siguientes sentencias: STS de 14 de marzo de 2000 (Aranzadi
2000/3182); STS de 13 de febrero de 1998 (Aranzadi 1998/2185);
STS de 29 de abril de 1998 (Aranzadi 1998/4574); STS de 19 de
julio de 1989 (Aranzadi 1989/5650); STS de 5 de mayo de 1995
(Aranzadi 1995/3641), y STS de 21 de abril de 1997 (Aranzadi
1997/3006). 

Tribunal Supremo. Petición de un concejal de constitución de un grupo mixto municipal. Derecho fundamental

a participar en funciones públicas

SUPUESTO DE HECHO
Un concejal del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares interpu-
so un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento
especial de protección de los derechos fundamentales, contra
las alegaciones presuntas de sus peticiones de constitución de
un grupo mixto y de que las dietas de asistencia a las sesiones
de los distintos órganos colegiados que percibiera se equipara-
sen a las del resto de los concejales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recur-
so indicado. Interpuesto un recurso de casación contra dicha
resolución, éste fue estimado por el Tribunal Supremo, que esti-
mó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el reconocimiento del derecho a la formación de
un grupo político, el Tribunal aclaró que la respuesta debía ser
dada de acuerdo con la normativa aplicable en el momento de
presentación de la solicitud al ayuntamiento, esto es, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 73 de la LRBRL en la redacción
que tenía antes de ser modificado por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre. 

Dicho esto, el Tribunal advirtió que las cuestiones controver-
tidas eran las siguientes: 

“a) si cualquier concejal que abandona durante su mandato el
grupo político al que pertenecía tiene, como derivación o en vir-
tud del derecho fundamental 23.2 de la CE, el derecho a recla-
mar su integración en el Grupo Mixto, y a su constitución si éste
no existiera, y b) si la ausencia de norma organizativa que así lo
permita, en el correspondiente ayuntamiento, puede ser obstá-
culo a esa constitución.” (FJ 5)

Sobre esta cuestión, y basándose en lo declarado en otra
ocasión al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“1. El derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la
Constitución es un derecho de configuración legal, por lo que
compete a la Ley establecer los derechos y facultades que corres-
ponden a los distintos cargos y funciones, derechos y facultades
que así quedan integrados en el estatus propio de cada cargo, con
la consecuencia de que podrán sus titulares, en ejercicio de tal
derecho, accionar ante los órganos jurisdiccionales el ius in offi-
cium que consideren legítimamente constreñido o ignorado por
actos del poder público, incluidos los pertenecientes al propio
órgano en el que se integran los titulares del cargo. (FJ 5)

“Y no puede admitirse la tesis según la cuál el derecho prote-
gido sólo lo es en su ‘contenido esencial’, pues éste es un límite
para el legislador, a tenor del artículo 53.1 de la Constitución,
pero, una vez regulado por la Ley el ejercicio del derecho, tanto
la Administración como los órganos jurisdiccionales se encuen-
tran vinculados por ésta y no pueden dejar de aplicarla por con-
siderar que el amparo que brinda al derecho fundamental exce-
de del que corresponde a su contenido esencial.

“2. La normativa vigente en la materia está constituida por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales. 

“3. Existe un derecho-deber de los concejales de estar adscri-
tos a uno de los grupos, sea el correspondiente a la organización
política del concejal o bien el mixto, por lo que forzoso es concluir
que al impedirse a uno de ellos integrarse en el Grupo Mixto, colo-
cándole en la situación de concejal no adscrito a ningún grupo
político, se le está impidiendo desarrollar su función representa-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 7326/2001 
FECHA: 21 de marzo de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Concejal 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la
CE, y artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local (LRBRL),
en la redacción que tenía antes de ser modificado
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre
DOCTRINA: Petición de un concejal de constitu-
ción de un grupo mixto municipal. Derecho funda-
mental a participar en funciones públicas (FJ 5 y 7)
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tiva en las mismas condiciones que el resto de los concejales,
con vulneración, por tanto, del artículo 23.2 de la Constitución. 

“La infracción constitucional no puede resultar excluida por
el hecho de haber sido autorizado a asistir a las sesiones de las
comisiones informativas, pues el derecho lesionado no es el de
participar en todos los órganos complementarios del ayunta-
miento, cuya titularidad corresponde a los grupos políticos (artí-
culo 20.3 de la Ley 7/1985), sino el de formar parte de uno de
dichos grupos como los demás concejales.

“4. La exigencia de un número mínimo de concejales para la
existencia del Grupo Mixto, con el propósito de evitar tentacio-
nes de ‘transfuguismo’, y basada en las ventajas que podría
reportar un grupo mixto constituido por un sólo concejal, no
constituye justificación objetiva y razonable para penalizar los
cambios de adscripción política, no prohibidos constitucional-
mente, mediante la colocación del concejal disidente de su
organización política en la situación discriminatoria de no ads-
crito a ningún grupo. Razonamiento al que cabría añadir que
dicha situación sólo se produce cuando el concejal disidente no
puede integrarse en otro de los grupos políticos existentes en el
ayuntamiento, con lo que la medida es, por su carácter selecti-
vo, doblemente discriminatoria.

“5. Lo que antes se ha razonado no es contradictorio con el cri-
terio que la Sección Cuarta de esta Sala plasmó en la sentencia de
15 de septiembre de 1995, y que se resume en que la constitución
del Grupo Mixto en un ayuntamiento requiere la voluntad ordenan-
te de una norma de organización y en que un acto administrativo
singular no es el instrumento adecuado para ello.” (FJ 5) 

Dicho lo anterior, el Tribunal matizó lo siguiente:
“a) La constitución y funcionamiento del Grupo Mixto exige

una regulación que efectivamente ha de realizarse mediante un
instrumento de naturaleza normativa que, como todos los de
esta naturaleza, tendrá un carácter genérico y será susceptible
de aplicarse durante el período de su vigencia a un ilimitado
número de casos.

“b) La ausencia de esa regulación, por no haber ejercido el
ayuntamiento la potestad normativa que tiene reconocida para
ello, no puede obstaculizar el derecho que asiste a todo conce-
jal a integrase en el Grupo Mixto.

“c) Consiguientemente, una cosa es ordenar de futuro, en tér-
minos genéricos y por tiempo indefinido, las pretensiones de
constitución de Grupo Mixto que puedan plantearse, y otra muy
diferente es resolver el singular caso de que, ante la ausencia
de la norma organizativa que así lo permita, un concejal no
pueda hacer efectivo el derecho que le asiste a integrarse en el
Grupo Mixto. En este caso, la efectividad que ha de darse al
derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la
Constitución […] debe ser el criterio prevalente, y, frente a él, no
puede ser válidamente invocada esa ausencia de norma organi-
zativa a la que se ha hecho referencia.” (FJ 5) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal admitió el motivo invocado.
En relación con la petición relativa al reconocimiento del dere-

cho a que el grupo político estuviera presente en todas las comi-
siones informativas del ayuntamiento, el Tribunal entendió que
ésta únicamente podía ser estimada en parte, en la medida que: 

“Esa presencia sólo puede ser reconocida en la proporción
que corresponda al número de componentes de ese grupo en su
comparación con la composición de los restantes grupos políti-
cos municipales.” (FJ 7)

A este respecto, el Tribunal recordó que en ocasiones ante-
riores éste había declarado acerca del nivel o grado de presen-
cia que debían tener los distintos grupos políticos en las comi-
siones del Parlamento autonómico: 

“tras admitirse la proporcionalidad en la representación que
les corresponde, se razona que dicha proporcionalidad, enjuicia-
ble en amparo en cuanto constitutiva de discriminación, no puede
ser entendida en forma matemática sino que debe venir anudada
a una situación notablemente desventajosa y a la ausencia de
todo criterio objetivo o razonamiento que la justifique.” (FJ 7) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso de casa-
ción y estimó en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, anulando la denegación de formación de un grupo político
que se impugnaba por haber vulnerado el artículo 23.1 de la CE. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la posibilidad de constitución de un grupo mixto, ver la
siguiente sentencia: STS de 23 de enero de 1995 (Aranzadi
1995/2107).

SUPUESTO DE HECHO
A la finalización de una sesión plenaria del Ayuntamiento de
Bailo, un concejal solicitó la presentación y lectura de un
escrito en el que se comunicaba la renuncia definitiva de éste
y otros dos concejales del mismo partido. Los concejales afir-
maron que la decisión era definitiva, y ante ello el alcalde
declaró de urgencia el asunto y lo introdujo en el orden del día.
El Pleno del Ayuntamiento acordó tomar razón de la renuncia
de los tres concejales mencionados y oficiar a la Junta
Electoral Central a efectos de que procediera a la expedición
de credencial de concejales electos a favor de los candidatos
del partido al que pertenecían los concejales que habían pre-
sentado su renuncia, con el fin de dar cobertura, previo cum-
plimiento de los requisitos legales establecidos, de la corres-
pondiente vacante. El alcalde remitió un oficio a la Junta
Electoral Central, acompañado de la certificación del secreta-
rio, a fin de que ésta expidiese las correspondientes creden-
ciales.

Los concejales que habían presentado su renuncia interpu-
sieron un recurso contencioso-administrativo contra dicho

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm. 231/2004
FECHA: 23 de enero de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Calvo Rojas
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Bailo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la
CE, y artículos 9.4 y 83 del Real decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento y
régimen jurídico de las corporaciones locales
DOCTRINA: Lectura de la dimisión de concejales
ante el Pleno de la corporación. Toma de razón de
la renuncia por el Pleno. Derecho fundamental a
participar en funciones públicas (FJ 4 y 5)

Tribunal Supremo. Lectura de la dimisión de concejales ante el Pleno de la corporación. Toma de razón de la

renuncia por el Pleno. Derecho fundamental a participar en funciones públicas
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acuerdo, por considerar que el acta a que se refería la certifi-
cación no reflejaba la realidad de lo sucedido. Según éstos, los
miembros de la corporación, después de discutir sobre las
cuestiones planteadas en el escrito, abandonaron la sala sin
que se les instara a manifestar si la decisión era definitiva, y no
se promovió votación sobre dicho punto ni, en consecuencia,
se adoptó acuerdo alguno relacionado con la dimisión de los
mismos.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el caso planteado, el Tribunal se refirió en pri-
mer lugar al contenido de la certificación municipal, señalando
que: 

“Los términos en que aparece redactada la certificación no
dejan lugar a dudas acerca de dos cuestiones. La primera, que
la lectura del escrito se realizó ante el Pleno y habiéndose
mostrado conformes con dicha lectura todos los presentes,
por lo que bien puede decirse que la lectura del escrito fue
aceptada por unanimidad de los miembros de la corporación
[…]. La segunda, que en el debate que siguió a la lectura del
escrito los ahora demandantes mantuvieron y ratificaron su
decisión de renunciar al cargo de concejal.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“Dada la fuerza probatoria que nuestra legislación reconoce

a un documento público como el que estamos examinando
(artículos 317.5 y 319 de la Ley de enjuiciamiento civil, que son
aplicables al proceso contencioso-administrativo en virtud de
lo dispuesto en el artículo 4 de la propia Ley de enjuiciamiento
civil y en la disposición final primera de la Ley reguladora de
esta jurisdicción), para desvirtuar o rebatir lo consignado de
manera clara en esa certificación del secretario carece de
toda virtualidad la mera alegación que hacen los demandantes
de que las cosas ocurrieron de otro modo, pues su versión de
lo sucedido en el Pleno no tiene más respaldo probatorio que
la aportación de un documento manuscrito, redactado y firma-
do por los propios recurrentes, que se presentó con la deman-
da.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal entendió que: 
“en lo que se refiere a la ‘lectura’ del escrito de dimisión de

los tres concejales, carece de significación el debate sobre si
su inclusión en el orden del día fue acordada o no por la mayo-
ría reforzada requerida en el artículo 83 del Reglamento de
organización y funcionamiento y régimen jurídico de las corpo-
raciones locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, que remite en este punto a lo dispuesto en el
artículo 47.3 –ahora se trata del 47.2– de la Ley 7/1985, de 2 de
abril (RCL 1985, 799, 1372) (‘el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de las corporacio-
nes’).” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal analizó si en la “toma de razón”
de la renuncia por el Pleno hubo algún incumplimiento proce-
dimental relacionado con la declaración de urgencia. Sobre
esta cuestión, el Tribunal hizo referencia al ámbito material del
derecho a participar en funciones públicas (artículo 23.2 de la
CE), señalando lo siguiente:

“el ámbito material del derecho fundamental incluido en el
artículo 23.2 de la Constitución no se circunscribe al momento
inicial del acceso a los cargos públicos, sino que se proyecta
durante todo el mandato, pues garantiza que los que hayan
accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbacio-
nes ilegítimas, y, en su vertiente negativa, ello implica que la
renuncia de los cargos públicos forma parte del conjunto de
facultades integradas en dicho artículo 23.2 del texto constitu-
cional. Pues bien, partiendo de esa premisa esas mismas reso-
luciones indican que para que la renuncia opere como causa

legítima de perdida de la condición de concejal es necesario
que se haga ‘efectiva por escrito ante el Pleno de la corpora-
ción’ (artículo 9.4 del Reglamento de organización y funciona-
miento y régimen jurídico de las corporaciones locales) lo que
‘sitúa el momento de la renuncia en aquél en que la misma se
hace efectiva ante el Pleno, esto es, no cuando se presenta en
el registro de la corporación municipal, sino precisamente
cuando, registrada en el ayuntamiento, dicha renuncia es lle-
vada al Pleno, siendo ahí, en ese instante, cuando se hace
efectiva y siendo posible su revocación antes de que el Pleno
tome conocimiento de aquélla’.” (FJ 5) 

Dicho esto, el Tribunal hizo la siguiente aclaración acerca
del alcance de la toma en consideración por el Pleno, advir-
tiendo lo siguiente:

“la corporación no dispone de un margen de apreciación
que le permita aceptar o rechazar la dimisión del concejal,
según las circunstancias, sino que se limita a quedar enterada
de aquella renuncia libremente formulada, bastando con ello
para que ésta sea efectiva, de modo que lo que se materializa
en la toma de razón no es propiamente un acto de voluntad de
la corporación sino un acto de conocimiento.

“Así las cosas, no resulta exigible que la toma de razón de la
renuncia se someta específicamente a votación pues su propia
naturaleza de mero acto de conocimiento hace que éste se
produzca, sin necesidad de votación alguna, por la sola pre-
sentación y lectura del escrito de renuncia ante el Pleno de la
corporación.” (FJ 5)

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

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ámbito material del derecho fundamental a participar
en funciones públicas, ver las siguientes sentencias: STC
214/1998, de 11 de noviembre (Aranzadi 1998/214), y STS de 9 de
junio de 2000 (Aranzadi 2000/7097).
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Tribunal Supremo. Cesión de un local de un ayuntamiento al Estado para la construcción de una casa cuartel

de la Guardia Civil. Donación a la Administración sometida a condición resolutoria de no hacer. Reversión 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Godelleta interpuso un recurso contencio-
so-administrativo contra la resolución del secretario de Estado
de Seguridad, presidente del Consejo Rector de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado, denegatoria de la
solicitud de reversión instada por el Ayuntamiento en relación
con una Casa-Cuartel de la Guardia Civil, sita en dicho término
municipal. La Audiencia Nacional estimó el recurso. El Abogado
del Estado formuló un recurso de casación, basado en los
siguientes motivos. En el primero se invocaban los artículos 647,
652 y 1299 del Código civil en relación con el 6.2 del Reglamento
de bienes de las entidades locales (RBEL), aprobado por el
Decreto de 27 de mayo de 1955, negando la aplicación del plazo
de cuatro años para solicitar la reversión prevista en el artículo
1299 del CC, considerando de aplicación el de un año previsto en
el artículo 652 del CC, ya que la donación no fue onerosa ni
remuneratoria (artículo 622 del CC). En el segundo se invocaban
los artículos 647 y 1299 del CC en relación con el 6.2 del RBEL,
como motivo subsidiario del anterior, pues aun aceptando el
plazo de cuatro años, negando que el dies a quo pudiera situar-
se en 1995 porque tres familias continuaran alojadas en el
mismo hasta dicha fecha, y siendo lo decisivo no tal circunstan-
cia sino la desafectación o desvinculación del benemérito insti-
tuto porque habían transcurrido, pues, más de cuatro años.
Finalmente, en el tercer motivo se consideraba vulnerado el artí-
culo 111 del RBEL, considerando incorrecta la interpretación
realizada por la sala, debiendo mantenerse el límite de los trein-
ta años para el ejercicio de la acción de reversión de conformi-
dad con históricas instituciones que se mantienen en el Código
civil. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, condenando en
costas a la parte recurrente, hasta un límite, que sólo debía
alcanzar, respecto de la minuta de letrado, a la cantidad máxima
de 1.500 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal advirtió que, en contra de lo que
sostenía el recurrente, no resultaba de aplicación el Reglamento
de bienes de las entidades locales aprobado por el Decreto de
27 de mayo de 1955, sino el aprobado por el Real decreto
1372/1986, de 13 de junio, que expresamente derogó al anterior
y era de aplicación a los expedientes, como el de autos, inicia-
dos tras su entrada en vigor. 

Dicho lo anterior, y respondiendo a las cuestiones primera y
segunda, el Tribunal recordó lo declarado en anteriores ocasio-
nes en relación con la naturaleza jurídica de las cesiones como
la del caso enjuiciado. 

En este sentido, el Tribunal recordó que éste ha declarado
que: 

“la donación con carga modal del artículo 647 del Código civil
supone una institución en la que el donante ha exigido al donata-
rio la concurrencia de un modo, finalidad, carga, motivo o reco-
mendación cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación
o resolución de un contrato que en principio nació irrevocable por
la sola voluntad del donante, pudiendo quedar sin efecto después
por la existencia de tales incumplimientos.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“En todos los casos […] se ha admitido el carácter adminis-

trativo del contrato y la sujeción de su régimen, a falta de nor-
mas específicamente aplicables, al Derecho privado.” (FJ 6)

Siguiendo con la jurisprudencia en la materia, el Tribunal
recordó que: 

“La consecuencia a que llegan estas sentencias es la de que,
en el caso de incumplimiento de la finalidad a la que se sujeta la
cesión del bien, procede la rescisión del contrato a instancia de
la corporación cedente, bien por aplicación del artículo 647 del
Código civil […] bien por entender que al producirse la desafec-
tación de los bienes en su día cedidos desapareció la causa que
justificó la razón de ser del negocio jurídico y, por ende, su efi-
cacia por desaparición de la causa del negocio, es decir, de la
razón justificativa de su eficacia jurídica […] bien por aplicación
del artículo 111 (antiguo artículo 97.2) del Reglamento de bienes
de las corporaciones locales […]. Aceptada, pues […] la natu-
raleza de donación modal de este tipo de cesiones habrá de
convenirse que el artículo dedicado a las mismas en el Código
civil (artículo 647) no regula la acción para solicitar la revoca-
ción como consecuencia del incumplimiento del modo o carga
impuesto, procediendo, por la analogía que la figura guarda con
las acciones rescisorias y resolutorias, que la misma deberá
tener –como las mencionadas– cuatro años de duración, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1299 del mencio-
nado Código civil, contados desde que el donante tuvo conoci-
miento del hecho determinante del incumplimiento y posibilidad
de ejercitar la acción.” (FJ 6)

En relación con la prescripción y la caducidad de las accio-
nes, el Tribunal reiteró lo declarado en anteriores ocasiones,
señalando que: 

“La seguridad jurídica como fundamento determinante de la
prescripción y caducidad de las acciones obliga como principio
general de derecho a estimar a aquélla aplicable a la acción de
revocación por causa de no cumplir el donatario alguna de las
condiciones impuestas, artículo 647 del Código civil, entendidas
éstas no como un hecho futuro e incierto del que depende el
nacimiento de la obligación o su extinción, sino como una carga
que implica la incidencia de una causa concurrente con el acto
de liberalidad a que se contrae este contrato según lo dispues-
to en el artículo 618 de dicho cuerpo legal; prescripción de la
acción por transcurso de un plazo no determinado en el Código
civil que se había producido cuando se instó la reversión del

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 6037/2002
FECHA: 21 de febrero de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Godelleta
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 647, 618,
652 y 1299 del Código civil, y artículo 111 del
Reglamento de bienes de las corporaciones loca-
les (RBCL), aprobado por el Real decreto 1372/1986,
de 13 de junio (antiguo artículo 97.2 del RBCL,
aprobado por el Decreto de 27 de mayo de 1955)
DOCTRINA: Cesión de un local de un ayunta-
miento al Estado para la construcción de una casa
cuartel de la Guardia Civil. Donación a la
Administración sometida a condición resolutoria
de no hacer. Reversión (FJ 6 y 9)
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terreno, sea aquel el de cuatro años por aplicación analógica
del indicado para la rescisión de los contratos, artículo 1299 de
dicho Código, o de un año según lo dispuesto en el artículo 652
de este cuerpo legal, […], para la prescripción de la acción
revocatoria por causa de ingratitud del donatario; plazo que
debe computarse desde que se incumpla la condición.” (FJ 6)

Dicho esto, y siguiendo con la prescripción de la acción, el
Tribunal advirtió que: 

“La acción revocatoria que se examina sólo es intransmisible
[…] en el supuesto de que el donante del mismo, pudiendo, no
la hubiera ejercitado […], lo que no ha acontecido en el presen-
te caso […]. Dado el silencio que el Código civil guarda sobre el
plazo para el ejercicio de la acción no se comparte el criterio de
fijar su plazo de caducidad en un año (artículo 652 del Código
civil), por ser preferible la orientación clásica y mayoritaria que
lo establece en cuatro años (artículo 1299 del Código civil) dado
que –aunque no quepa hablar de una acción de rescisión en
sentido técnico– existe una evidente analogía de la denominada
revocación de la donación modal o cum onere con las acciones
rescisorias que, en enumeración abierta, contempla el artículo
1291 del Código civil, no siendo clara –en cambio– la analogía
pretendida entre la denominada revocación por incumplimiento
de cargas y la revocación por causa de ingratitud.” (FJ 6)

Finalmente, en relación con el caso enjuiciado, el Tribunal
advirtió lo siguiente: 

“la acción se habría ejercitado dentro del término establecido
por cuanto aunque la supresión del puesto rural de la Guardia
Civil tuvo lugar en fecha de 21 de junio de 1993, sin embargo
según se expresaba en comunicación de 15 de septiembre de
1998 del subdirector general de Gestión Económica y Financiera
‘desde la fecha mencionada ha venido siendo utilizado como
grupo de viviendas logísticas para el personal del Cuerpo’, o
como ‘pabellones para el personal del Cuerpo’ (según comuni-
cación del coronel jefe de Valencia de 13 de marzo de 2000). Por
ello, habiendo continuado tal situación al menos hasta 1995, y
solicitándose la reversión de la casa cuartel formalmente en
fecha de 16 de junio de 1998 (aunque constan en el expediente
solicitudes anteriores, al menos de 6 de septiembre de 1994), es
evidente que la solicitud lo fue en término.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal rechazó los dos primeros motivos.
En lo que respecta al tercer motivo, el Tribunal también con-

firmó la sentencia impugnada, en el sentido de que aun transcu-
rridos los treinta años con el destino previsto, la carga o modo
impuesta con la cesión o donación continuaba –más allá de los
treinta años– produciendo sus efectos, procediendo la rever-
sión si el donatario o cesionario procedía a su cambio de desti-
no. Sobre esta cuestión, el Tribunal indicó que pese a no existir
pronunciamientos directos sobre la cuestión, sí había referen-
cias jurisprudenciales cercanas, a las que hizo referencia, lle-
gando a la conclusión de que había que acogerse a la tesis indi-
cada, destacando que: 

“El artículo 647 del Código civil, en su párrafo primero, esta-
blece que la donación será revocada a instancia del donante,
cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las con-
diciones que aquél impuso.” (FJ 9)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“Si en cualquier tiempo las fincas no se destinasen al fin pac-

tado, se habría dejado de cumplir la condición o carga impues-
ta por el donante, que realizó un acto a título gratuito, pero
sometiéndolo al cumplimiento de dicha condición o carga. Por
tanto, la reversión (o revocación de la donación efectuada por
incumplimiento de carga) no sólo estaba prevista para el caso
de no comenzarse las construcciones en un plazo de dos años
a contar desde el 22 de junio de 1945, o de no terminarse éstas
(sin sujeción a plazo), sino también para el caso de que el Estado
español, donatario de las fincas, dejase de cumplir el fin o carga

impuesta por el Ayuntamiento donante, como establece el artí-
culo 647 del Código civil.” (FJ 9) 

Por tanto, el Tribunal era partidario de la no-incidencia del
plazo de los treinta años, sobre la carga o modo impuesta por el
Ayuntamiento donante y aceptada por la Administración estatal
donataria. El Tribunal era partidario de dicho planteamiento por
los motivos siguientes:

“a) En primer lugar porque resulta complejo, una vez acepta-
da la naturaleza modal de la condición, y, confirmada la aplica-
ción supletoria del Código civil, proceder a la integración de
esta norma legal civil (647 del Código civil) –que obliga a mante-
ner el modo o la carga del destino decidido, sin sujeción a plazo
alguno–, con otra, reglamentaria y administrativa, que, sencilla-
mente, y mediante el establecimiento del plazo, viene a desna-
turalizar la institución modal alterando la voluntad del donante
que constituye el elemento fundamental del mencionado tipo de
donación. 

“b) En segundo lugar porque tampoco podemos olvidar lo
que acabamos de adelantar: el carácter reglamentario –y pos-
terior– de las normas que impusieron el mencionado plazo de
los treinta años, contenido en los reglamentos de bienes de las
entidades locales de 1955 y 1978, cuando las normas legales
anteriores no habían contemplado –y las posteriores siguen en
la misma línea de no contemplar– plazo alguno para el mante-
nimiento del destino señalado a los bienes cedidos; así ocurrió
con la Ley de bases municipal de 10 de julio de 1935 y con la
Ley de bases del régimen local de 17 de julio de 1945 (anterio-
res a la cesión de autos), y así ocurre con la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como con el
Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma -
teria de régimen local (posteriores a la misma); esto es, difícil-
mente una reglamentaria, administrativa y posterior puede
incidir –y sin el respaldo de una norma legal– sobre una ante-
rior donación modal, efectuada sin sujeción a plazos conforme
a la norma legal que es el Código civil, procediendo –además– a
la desnaturalización de la misma. 

“c) Que, a efectos meramente dialécticos, debe igualmente
observarse el distinto tratamiento que el propio artículo 111 del
Reglamento de bienes concede a los dos plazos que contempla: 

“1. El primer supuesto consiste en que ‘los bienes cedidos no
fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuer-
do de cesión’ o, de no expresarse el mismo, ‘en el plazo máximo
de cinco años’. La consecuencia es conocida: ‘se considerará
resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la corporación local’.

“2. El segundo supuesto consiste en que ‘ los bienes cedidos
[…] dejasen de (estar) lo (destinados) posteriormente’, con la
misma consecuencia de la reversión. En el apartado segundo
del citado artículo 111 se añade, no obstante, lo siguiente:
‘debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes’. Tal afirmación ha venido siendo interpretada en el
sentido de que, cumplidos los citados treinta años, los bienes
devenían en irreversibles aunque se modificara el destino. Sin
embargo, del precepto no puede deducirse que tal expresión
implique la liberación del cumplimiento de la carga impuesta por
el donante, ya que este elemento modal es la razón esencial de
la institución que nos ocupa; esto es, el mantenimiento del bien
en el destino para el que fue cedido debe permanecer mientras
se mantenga la cesión. Por ello el Reglamento de 1986 ha seña-
lado en el apartado 3 del citado artículo 111 que ‘los bienes cedi-
dos revertirán, en su caso’, a diferencia del Reglamento de 1955
en el que la reversión se producía ‘automáticamente’.” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el tercer motivo, des-
estimando el recurso de casación, con condena en costas a la
parte recurrente, hasta un límite, respecto de la minuta de letra-
do de 1.500 euros.
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JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la donación a la Administración
sometida a condición resolutoria de no hacer, ver las siguientes
sentencias: STSJ de Cataluña 210/2006, de 28 de febrero, y STS
de 14 de febrero de 2006.

Sobre la donación con carga modal a la Administración, ver las
siguientes sentencias: STS 31 de octubre de 1988 (Aranzadi
1988/8338); STS de 11 de marzo de 1988 (Aranzadi 1988/1960); STS
de 22 de julio de 2003 (Aranzadi 2003/7050); STS de 28 de abril de

1993; STS de 12 de junio de 2001 (Aranzadi 2001/7760); STS de 23
de noviembre de 1992 (Aranzadi 1992/9210); STS de 26 de junio
de 2003 (Aranzadi 2003/4416); STS de 12 de marzo de 1991
(Aranzadi 1991/1985); STS de 28 de septiembre de 1992 (Aranzadi
1992/7025); STS de 11 de marzo de 1988 (Aranzadi 1988/1832);
STS de 28 de sep tiembre de 1992 (Aranzadi 1992/7025); STS de 6
de febrero de 1954 (Aranzadi 1954/689), y STS de 16 de mayo de
1957 (Aranzadi 1957/1971).

Tribunal Supremo. Cesión de local de un ayuntamiento al Estado para la construcción de una casa cuartel de

la Guardia Civil. Donación a la Administración sometida a condición resolutoria de no hacer. Reversión

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Vadocondes interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución del secretario de
Estado de Seguridad, presidente del Consejo Rector de la
Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, dene-
gatoria de la solicitud de reversión instada por el Ayuntamiento
en relación con los terrenos de una antigua casa cuartel de la
Guardia Civil. La Audiencia Nacional estimó el recurso. 

El Abogado del Estado interpuso un recurso de casación con-
tra dicha resolución alegando la vulneración de los artículos
42.2 y 3 y 42.1 y 2 de la LRJPAC, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición adicional
primera 2 y disposición transitoria primera 3 de la misma Ley
4/1999. La representación estatal entendía que, aun aceptando
el transcurso de tres meses desde la solicitud de reversión (5 de
abril de 2000) hasta la fecha de notificación de la resolución
denegatoria (7 de julio de 2000), no habría transcurrido el plazo
de dos años, establecido en la citada disposición adicional pri-
mera 2 y disposición transitoria primera 3 de la Ley 4/1999, para
la adaptación de los procedimientos administrativos al nuevo
régimen del silencio administrativo introducido en la LRJPAC
por la citada Ley 4/1999; en consecuencia, sería de aplicación el
régimen anterior e inicial de la LRJPAC, en el que el silencio
tenía un sentido negativo. Por ello, se señalaba que sólo a partir
del 14 de abril de 2001, transcurrido el plazo transitorio de los
dos años, el silencio devendría positivo. El Tribunal estimó dicho
motivo, estimando el recurso de casación, y estimó el recurso
contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que el único motivo invocado por el Abo -
gado del Estado debía prosperar. Sobre este punto, el Tribunal
hizo referencia a las modificaciones introducidas por la LRJPAC
y, posteriormente, por la LMRJPA. En relación con la segunda
norma, el Tribunal destacó las modificaciones relativas al carác-
ter positivo del silencio administrativo, destacando que “en el
nuevo 43.2 que ‘los interesados podrán entender estimados por
silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos’” con
ciertas excepciones (FJ 3). 

Sin embargo, dicho esto el Tribunal advirtió que: 
“este nuevo ‘sistema de silencio positivo’, que introduce la

LMRJPA no tuvo una implantación inmediata […] pues, por una
parte, la disposición adicional primera 2 concedió al Gobierno
un plazo de dos años (y no uno como en el apartado 1 de la
misma) para adaptar las normas reguladoras de los procedi-
mientos al sentido del silencio administrativo establecido en la
misma LMRJPA, y, por otra parte –que es lo mas significativo a
estos efectos– la disposición transitoria primera 3 concreta la
cuestión en el sentido de que hasta que no se lleven a cabo las
anteriores previsiones ‘conservará validez el sentido del silen-

cio administrativo establecido en las citadas normas, si bien que
su forma de producción y efectos serán los previstos en la pre-
sente Ley’.” (FJ 3)

Por lo indicado, el Tribunal entendió que: 
“De conformidad con las mencionadas disposiciones adicio-

nal y transitoria, teniendo en cuenta que el silencio se habría
producido el 5 de julio de 2000, procede la aplicación del régi-
men de silencio administrativo contemplado en la originaria
redacción de la LRJPAC, por cuanto, a estos efectos del sentido
positivo del silencio, sólo tendría eficacia tras la reforma intro-
ducida por la LMRJPA, una vez transcurridos los dos años pre-
vistos en las mencionadas disposiciones, esto es –como señala
el Abogado del Estado en su motivo de casación– a partir del 14
de abril de 2001.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal admitió el motivo formulado,
casando la sentencia de instancia, que fue estimada. 

Acerca de la resolución impugnada, el Tribunal advirtió que
no resultaba de aplicación el Reglamento de bienes de las enti-
dades locales aprobado por el Decreto de 27 de mayo de 1955,

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6866/2002
FECHA: 14 de febrero de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Vadocondes
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común (LRJPAC); disposición
adicional primera 2 y disposición transitoria prime-
ra 3 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992 (LMRJPA); artículos 647, 1291
y 1299 del Código civil, y artículo 111 del
Reglamento de bienes de las corporaciones locales
(RBCL), aprobado por el Real decreto 1372/1986, de
13 de junio (antiguo artículo 97.2 del RBCL, aproba-
do por el Decreto de 27 de mayo de 1955)
DOCTRINA: Cesión de local de un ayuntamiento al
Estado para la construcción de una casa cuartel de
la Guardia Civil. Donación a la Administración
sometida a condición resolutoria de no hacer.
Reversión (FJ 3, 6 y 9)
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sino el aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, que
expresamente derogó al anterior y era de aplicación a los expe-
dientes, como el de autos, iniciados tras su entrada en vigor. 

Dicho esto, y en relación con la primera cuestión planteada,
relativa al plazo para el ejercicio de la reversión por las entida-
des locales, el Tribunal reiteró lo declarado en otras ocasiones,
señalando que: 

“la reversión de un solar y de lo en él edificado, a un ayunta-
miento, está prevista para el supuesto de incumplirse las condi-
ciones pactadas, entre ellas, dedicarlo a finalidad distinta de
la contemplada y en cuya atención se efectuó la donación […] la
donación con carga modal del artículo 647 del Código civil supo-
ne una institución en la que el donante ha exigido al donatario la
concurrencia de un modo, finalidad, carga, motivo o recomenda-
ción cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación o reso-
lución de un contrato que en principio nació irrevocable por la
sola voluntad del donante, pudiendo quedar sin efecto después
por la existencia de tales incumplimientos.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“En todos los casos […] se ha admitido el carácter adminis-

trativo del contrato y la sujeción de su régimen, a falta de nor-
mas específicamente aplicables, al Derecho privado.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal advirtió que: 
“La consecuencia a que llegan estas sentencias es la de que,

en el caso de incumplimiento de la finalidad a la que se sujeta la
cesión del bien, procede la rescisión del contrato a instancia de
la corporación cedente, bien por aplicación del artículo 647 del
Código civil (según el cual ‘la donación será revocada a instan-
cia del donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir
alguna de las condiciones que aquél le impuso’) […], bien por
entender que al producirse la desafectación de los bienes en su
día cedidos desapareció la causa que justificó la razón de ser
del negocio jurídico y, por ende, su eficacia por desaparición de
la causa del negocio, es decir, de la razón justificativa de su efi-
cacia jurídica […] bien por aplicación del artículo 111 (antiguo
artículo 97.2) del Reglamento de bienes de las corporaciones
locales […]. Aceptada, pues –con todas las matizaciones que se
quieran– la naturaleza de donación modal de este tipo de cesio-
nes habrá de convenirse que el artículo dedicado a las mismas
en el Código civil (artículo 647) no regula la acción para solicitar
la revocación como consecuencia del incumplimiento del modo
o carga impuesto, procediendo, por la analogía que la figura
guarda con las acciones rescisorias y resolutorias, que la
misma deberá tener –como las mencionadas– cuatro años de
duración, de conformidad con lo establecido en el artículo 1299
del mencionado Código civil, contados desde que el donante
tuvo conocimiento del hecho determinante del incumplimiento y
posibilidad de ejercitar la acción.” (FJ 6) 

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“La acción revocatoria que se examina sólo es intransmisible

[…] en el supuesto de que el donante del mismo, pudiendo, no
la hubiera ejercitado […], lo que no ha acontecido en el presen-
te caso […]. Dado el silencio que el Código civil guarda sobre el
plazo para el ejercicio de la acción no se comparte el criterio de
fijar su plazo de caducidad en un año (artículo 652 del Código
civil), por ser preferible la orientación clásica y mayoritaria que
lo establece en cuatro años (artículo 1299 del Código civil) dado
que –aunque no quepa hablar de una acción de rescisión en
sentido técnico– existe una evidente analogía de la denominada
revocación de la donación modal o cum onere con las acciones
rescisorias que, en enumeración abierta, contempla el artículo
1291 del Código civil, no siendo clara –en cambio– la analogía
pretendida entre la denominada revocación por incumplimiento
de cargas y la revocación por causa de ingratitud.” (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal entendió que la acción se habría
ejercitado dentro del término establecido, por lo que el Tribunal

entendió que procedía la anulación de la resolución impugnada
que consideraba caducada la acción ejercitada por el Ayun -
tamiento recurrente.

En relación con la procedencia de la reversión si se acredita-
ba que los bienes cedidos habían estado destinados al fin para
el que lo fueron por un plazo que superara el de los treinta años,
el Tribunal confirmó el criterio expuesto por la Audiencia
Nacional, estimándose la demanda y anulando, también en este
particular, la resolución impugnada del secretario de Estado de
Seguridad. Sobre este aspecto, el Tribunal advirtió que “el men-
cionado plazo de treinta años había discurrido suficientemen-
te”, y a continuación recordó lo señalado por la jurisprudencia
partidaria de que “no se accede a la reversión, por cambio de
destino de los bienes cedidos –mediante donación modal– no
obstante haber transcurrido casi cien años desde el momento
de la expresada cesión” (FJ 9).

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“Hemos aceptado la consideración de la cesión realizada por

el Ayuntamiento recurrente como la de una donación de carác-
ter modal y, asimismo, hemos puesto de manifiesto la ausencia
de una regulación específica completa de la mencionada institu-
ción en el ámbito del derecho administrativo; ello nos ha llevado
a aceptar la aplicación supletoria del Código civil (fundamental-
mente, su artículo 647) en cuanto al plazo para el ejercicio de la
acción de reversión. Pero, también es cierto que las normas
administrativas reglamentarias, que –parcialmente– han regula-
do la cesión de bienes en el ámbito de la Administración local
(tanto el Reglamento de bienes de las entidades locales de 1955
como el de 1986) han sometido, en principio, la mencionada
cesión, a determinados plazos, cuya incidencia sobre la cesión
es el hilo conductor del presente litigio.” (FJ 9) 

Por tanto, el Tribunal era partidario de la no-incidencia del plazo
de los treinta años, sobre la carga o modo impuesta por el Ayun -
tamiento donante y aceptada por la Administración estatal dona-
taria. El Tribunal era partidario de dicho planteamiento por los
motivos siguientes:

“a) En primer lugar, porque resulta complejo, una vez acepta-
da la naturaleza modal de la condición, y, confirmada la aplica-
ción supletoria del Código civil, proceder a la integración de
esta norma legal civil (647 del Código civil) –que obliga a mante-
ner el modo o la carga del destino decidido, sin sujeción a plazo
alguno–, con otra, reglamentaria y administrativa, que, sencilla-
mente, y mediante el establecimiento del plazo, viene a desna-
turalizar la institución modal alterando la voluntad del donante
que constituye el elemento fundamental del mencionado tipo de
donación. 

“b) En segundo lugar, porque tampoco podemos olvidar lo
que acabamos de adelantar: el carácter reglamentario –y pos-
terior– de las normas que impusieron el mencionado plazo de
los treinta años, contenido en los reglamentos de bienes de las
entidades locales de 1955 y 1978, cuando las normas legales
anteriores no habían contemplado –y las posteriores siguen en
la misma línea de no contemplar– plazo alguno para el mante-
nimiento del destino señalado a los bienes cedidos; así ocurrió
con la Ley de bases municipal de 10 de julio de 1935 y con la
Ley de bases del régimen local de 17 de julio de 1945 (anterio-
res a la cesión de autos), y así ocurre con la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local así como con
el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local (posteriores a la misma); esto es, difícil-
mente una reglamentaria, administrativa y posterior puede
incidir –y sin el respaldo de una norma legal– sobre una ante-
rior donación modal, efectuada sin sujeción a plazos conforme
a la norma legal que es el Código civil, procediendo –además– a
la desnaturalización de la misma. 
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“c) Que, a efectos meramente dialécticos, debe igualmente
observarse el distinto tratamiento que el propio artículo 111 del
Reglamento de bienes concede a los dos plazos que contempla: 

“1. El primer supuesto consiste en que ‘los bienes cedidos no
fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuer-
do de cesión’ o, de no expresarse el mismo, ‘en el plazo máximo
de cinco años’. La consecuencia es conocida: ‘se considerará
resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la corporación local’.

“2. El segundo supuesto consiste en que ‘los bienes cedidos
[…] dejasen de (estar) lo (destinados) posteriormente’, con la
misma consecuencia de la reversión. En el apartado segundo
del citado artículo 111 se añade, no obstante, lo siguiente:
‘debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes’. Tal afirmación ha venido siendo interpretada en el
sentido de que, cumplidos los citados treinta años, los bienes
devenían en irreversibles aunque se modificara el destino. Sin
embargo, del precepto no puede deducirse que tal expresión
implique la liberación del cumplimiento de la carga impuesta por
el donante, ya que este elemento modal es la razón esencial de
la institución que nos ocupa; esto es, el mantenimiento del bien
en el destino para el que fue cedido debe permanecer mientras
se mantenga la cesión. Por ello el Reglamento de 1986 ha seña-
lado en el apartado 3 del citado artículo 111 que ‘los bienes cedi-
dos revertirán, en su caso’, a diferencia del Reglamento de 1955
en el que la reversión se producía ‘automáticamente’.” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal estimó el motivo de casación,
revocando la sentencia impugnada y estimando el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de
Vado condes, anulando la resolución impugnada por no ser ajus-
tada a Derecho y declarando el derecho de la corporación recu-
rrente a la reversión de los terrenos. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la donación a la Administración
sometida a condición resolutoria de no hacer, ver las siguientes
sentencias: STS de 21 de febrero de 2006, y STSJ de Cataluña
210/2006, de 28 de febrero.

Sobre la donación con carga modal a la Administración, ver
las siguientes sentencias: STS de 31 de octubre de 1988
(Aranzadi 1988/8338); STS de 11 de marzo de 1988 (Aranzadi
1988/1960); STS de 22 de julio de 2003 (Aranzadi 2003/7050); STS
de 28 de abril de 1993; STS de 12 de junio de 2001 (Aranza -
di 2001/7760); STS de 23 de noviembre de 1992 (Aranzadi
1992/9210); STS de 26 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/4416);
STS de 12 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991/1985); STS de 28 de
septiembre de 1992 (Aranzadi 1992/7025); STS de 11 de marzo
de 1988 (Aranzadi 1988/1832); STS de 28 de septiembre de 1992
(Aranzadi 1992/7025), y STS de 6 de febrero de 1954 (Aranzadi
1954/689).).

Audiencia Nacional. Contratos públicos. Contratos públicos de prestación de servicios sanitarios de terapias

respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida. Exigencia de una oficina abierta al público en

la provincia en la que debe prestarse el servicio. Principio de no-discriminación. Libertad de establecimiento.

Libre prestación de servicios

SUPUESTO DE HECHO
Dos empresas interpusieron un recurso contencioso-adminis-
trativo contra dos resoluciones del Instituto Nacional de Salud
mediante las que se convocaban los concursos públicos abier-
tos para terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de
ventilación asistidas en el ámbito de Cáceres y Badajoz, así
como contra la resolución de la Presidencia Ejecutiva del
Insalud desestimatoria de los recursos de reposición formula-
dos frente las anteriores, confirmatoria de los mismos. El juzga-
do central de lo contencioso-administrativo de Madrid desesti-
mó el recurso. Contra dicha resolución las mencionadas
empresas interpusieron un recurso de apelación. 

La Audiencia Nacional acordó suspender el procedimiento
hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en
relación con los criterios de valoración de las ofertas y los cri-
terios de desempate de dos licitadores que hubieran obtenido la
misma puntuación (Asunto C-234/03). Asimismo, la sentencia dio
lugar a la interposición de un recurso de incumplimiento de la
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de
España (Asunto C-158/93). En ambos casos, el TJCE afirmó lo
siguiente:

“el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud del artículo 49 de la CE al incluir en el plie-
go de condiciones de un contrato público de prestación de ser-
vicios sanitarios de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida, por una parte, un requisito de
admisión que obliga a la empresa licitadora a disponer, en el
momento de la presentación de la oferta, de una oficina abier-
ta al público en la provincia en la que debe prestarse el servi-
cio, o, en su caso, en su capital, y, por otra parte, unos criterios

de valoración de las ofertas que, a efectos de atribuir puntos
adicionales, toman en consideración la existencia, en ese
mismo momento, de instalaciones de producción, de acondicio-
namiento y de envasado ubicadas, según el caso, en España o
a menos de 1.000 km de la provincia de que se trate, o de ofici-
nas abiertas al público en otras localidades determinadas de
esta última, y que, en caso de empate entre varias ofertas, favo-
recen a la empresa que haya prestado anteriormente el servi-
cio de que se trata.”

ÓRGANO: Audiencia Nacional. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
apelación núm. 398/2001
FECHA: 12 de abril de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. Ana Isabel Martín Valero
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DOCTRINA: Contratos públicos. Contratos públi-
cos de prestación de servicios sanitarios de terapias
respiratorias domiciliarias y otras técnicas de venti-
lación asistida. Exigencia de una oficina abierta al
público en la provincia en la que debe prestarse el
servicio. Principio de no-discriminación. Libertad
de establecimiento. Libre prestación de servicios (FJ
7, 8 y 9)
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Siguiendo las consideraciones del TJCE, la Audiencia
Nacional estimó parcialmente el recurso, anulando el requisito
de admisión que exigía que la entidad ofertante dispusiera en el
momento de presentación de la oferta de al menos una oficina
abierta al público en la ciudad de Cáceres o Badajoz un mínimo
de ocho horas al día, cinco días a la semana en horario de
mañana y tarde, y los criterios de valoración consistentes en
atribuir puntos adicionales si el licitador disponía de oficinas
abiertas al público en algunas ciudades de la provincia en la que
se prestaría el servicio y el relativo a la propiedad de determina-
das instalaciones de producción, de acondicionamiento y de
envasado de oxígeno en un radio de 1.000 km alrededor de la
provincia en la que se prestará el servicio, confirmando las
resoluciones impugnadas en los demás aspectos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según se ha indicado, el Tribunal tuvo en cuenta los criterios del
TJCE, advirtiendo que: 

“corresponde a este órgano jurisdiccional nacional compro-
bar si concurren los cuatro requisitos exigidos por la jurispru-
dencia comunitaria para que el requisito de admisión y los crite-
rios de valoración cuestionados, que en principio podrían
obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las liberta-
des fundamentales garantizadas por el Tratado, se atengan a los
artículos 43 (libertad de establecimiento) y 49 (libre prestación
del servicio) de dicho Tratado.” (FJ 7)

Los “cuatro requisitos” a los que se refería el Tribunal eran los
siguientes: 

“que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén jus-
tificadas por razones imperiosas de interés general, que sean
adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persi-
guen, y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo.”

En este sentido, en cuanto al requisito de admisión que exigía
que la entidad ofertante dispusiera en el momento de presenta-
ción de la oferta de al menos una oficina abierta al público en la
ciudad de Cáceres o Badajoz un mínimo de ocho horas al día,
cinco días a la semana en horario de mañana y tarde, el
Tribunal, siguiendo los criterios del TJCE señaló que: 

“si bien no es discriminatoria, toda vez que no existe ningún
obstáculo para que cualquier empresa nacional o extranjera
puede instalarse en dichas ciudades, y puede estar justificada
por razones imperiosas de interés general, cuales son la protec-
ción de la vida y la salud de los pacientes, no obstante resulta
desproporcionada y va más allá de lo necesario para alcanzar el
objetivo del contrato, pues sería suficiente al respecto el com-
promiso o condición de abrirla una vez adjudicado el contrato,
en su caso.” (FJ 7)

En cuanto al criterio de valoración relativo a la propiedad de
determinadas instalaciones de producción, de acondiciona-
miento y de envasado de oxígeno en un radio de 1.000 km alre-
dedor de la provincia en la que se prestaría el servicio, el
Tribunal señaló que: 

“si bien es cierto que la seguridad del abastecimiento puede
formar parte de los criterios que deben tenerse en cuenta para
determinar la oferta más ventajosa económicamente en el caso
de un servicio como el que se examina, que pretende proteger
la vida y la salud de las personas previendo una producción pro-
pia diversificada y próxima al lugar de consumo, no obstante, en
el presente caso dicho criterio no parece ajustado a la finalidad
que se persigue, dado que el criterio de la distancia de 1.000 km
por la que se ha optado resulta inadecuada para la realización
del objetivo de que se trata y para alcanzar el objetivo que se
persigue, toda vez que no aparece debidamente justificado en el
expediente la elección de dicha distancia y no de otra diferente,
más cercana o más lejana, limitándose a manifestar la resolu-

ción que desestima el recurso de reposición formulado por la
parte recurrente que ‘se ha considerado razonable’, pero sin
explicar las razones técnicas que han determinado la elección
de esa distancia.” (FJ 8)

Sobre este punto, el Tribunal añadió que: 
“la proximidad de las instalaciones de producción no garanti-

za que se alcance el objetivo de seguridad del abastecimiento,
dado que el oxígeno producido en las instalaciones de produc-
ción se transporta a los centros de gasificación para ser compri-
mido en botellas, y, por otra parte, en dichos centros existe una
reserva de seguridad de botellas llenas, suficiente, en caso de
avería, de paro técnico o de emergencia, para garantizar el sumi-
nistro de oxígeno durante al menos quince días; c) por último, el
criterio de posesión de instalaciones de producción no se refie-
re a la prestación del servicio que constituye el objeto del con-
trato, a saber, el suministro a domicilio de oxígeno terapéutico, y
ni siquiera a la cantidad de gas que se producirá, sino a la capa-
cidad máxima de producción de las instalaciones que posee el
licitador, ya que se atribuyen puntos adicionales cada vez que se
supera uno de los tres umbrales de producción total anual fija-
dos, y, por tanto, no cabe considerar que tales criterios de valo-
ración estén relacionados con el contrato y todavía menos que
sean adecuados para garantizar la realización del mismo.

“Y que no puede establecerse válidamente como criterio de
adjudicación la capacidad de los licitadores para suministrar la
mayor cantidad posible de producto, pues, dado que se atribuye
la máxima puntuación a los licitadores que disponen de una
capacidad de producción mucho mayor que el consumo previsi-
ble en el marco de los concursos controvertidos.” (FJ 8)

Finalmente, en cuanto al criterio del desempate entre dos lici-
tadores que hubieran obtenido la misma puntuación, el Tribunal,
criterio aplicable no sólo en caso de igualdad global sino tam-
bién técnica, a favor de la empresa que viniera gestionando con
anterioridad el servicio mayoritariamente, el TJCE consideraba
que resulta discriminatorio optar automática y definitivamente
por la empresa que ya esté presente en el mercado de que se
trata. Sobre este punto, el Tribunal recordó que le correspondía
verificar si los criterios cuestionados reunían los cuatro requisi-
tos exigidos por la jurisprudencia comunitaria mencionados
anteriormente. Al respecto, el Tribunal recordó que el TJCE ya
se había pronunciado sobre el carácter discriminatorio de los
mismos, declarando que lo era optar automáticamente por la
empresa que ya estuviera presente en el mercado. Ante ello, el
Tribunal analizó si dicha discriminación estaba justificada por
razones de interés general y era adecuada y necesaria para
garantizar el objetivo que perseguía. Al respecto, el Tribunal
señaló que: 

“la discriminación puesta de manifiesto por el Tribunal de
Justicia estaría justificada por razones de interés general, cual
es, como en todos los criterios que analizamos, garantizar la
salud y las necesidades sanitarias de los pacientes, y sería ade-
cuada y proporcionada para conseguir ese objetivo evitando la
alteración en la prestación que venían recibiendo y asegurando
su continuidad sin interrupciones derivadas de la adaptación al
servicio de una nueva empresa, no debiéndose olvidar, como se
ha expuesto, que este criterio opera sólo en el supuesto de
igualdad absoluta, incluida la igualdad técnica, entre dos
empresas, y, por tanto, se supone que ambas están igual de
capacitadas para prestar el servicio, y que se aplica en último
lugar, cuando el resto de los criterios no permitan resolver el
empate a favor de una de las empresas.” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“dicho criterio no se opone al principio de igualdad, ni vulne-

ra la Ley de contratos de las administraciones públicas ni la nor-
mativa comunitaria, teniendo en cuenta que no existe regula-
ción expresa en la Ley de contratos de las administraciones
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públicas ni en la normativa comunitaria para resolver los supues-
tos de desempate, correspondiendo a la Administración deter-
minar los criterios para la adjudicación del concurso, que si bien
pueden ser revisados en vía jurisdiccional, sólo procederá
declarar su nulidad cuando resulten arbitrarios o injustificados,
lo que no es el caso según las consideraciones expuestas,
debiendo confirmarse la sentencia en este punto.” (FJ 9) 

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

En virtud de lo expuesto, procede estimar parcialmente el pre-
sente recurso de apelación, anulando la sentencia impugnada
en cuanto consideraba ajustado a derecho el requisito de admi-
sión que exigía que la entidad ofertante dispusiera en el momen-
to de presentación de la oferta de al menos una oficina abierta
al público en la ciudad de Cáceres o Badajoz un mínimo de ocho
horas al día, cinco días a la semana en horario de mañana y
tarde, y los criterios de valoración consistentes en atribuir pun-
tos adicionales si el licitador dispone de oficinas abiertas al

público en algunas ciudades de la provincia en la que se pres-
tará el servicio y el relativo a la propiedad de determinadas ins-
talaciones de producción, de acondicionamiento y de envasado
de oxígeno en un radio de 1.000 km alrededor de la provincia en
la que se prestará el servicio, criterios que entendió que proce-
día anular; confirmando la sentencia en relación con el criterio
de desempate a favor de la empresa que viniera gestionando
con anterioridad el servicio mayoritariamente, que se consideró
ajustado a derecho.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Resolviendo el recurso de incumplimiento relativo al fondo del
asunto, en el número 11 del QDL, ver la siguiente sentencia:
STJCE de 24 de noviembre de 2005, asunto C-158/03.

La cuestión prejudicial en la que se basa la sentencia fue
resuelta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en sentencia de fecha 27 de octubre de 2005, en el
asunto C-234/03. 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Exclusión en un plan parcial de la calificación de

ciertas fincas afectadas por un pleito civil como litigiosas. Competencia de la jurisdicción contenciosa para la

determinación de la existencia de titularidades dominicales

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón dictó un decreto por el
que se aprobaba el proyecto de compensación de un plan parcial.
Varios propietarios de terrenos interpusieron un recurso conten-
cioso-administrativo contra dicha resolución, alegando que dicho
proyecto debió calificar de titularidades litigiosas las aportaciones
afectadas por un pleito civil y, por ello, ser adjudicadas fiduciaria-
mente al Ayuntamiento en tanto que se resolviese dicho litigio.

La Administración demandada y la empresa formularon una
excepción de incompetencia del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo para conocer de las cuestiones suscitadas,
por corresponder al orden civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declaró incom-
petente para la resolución del caso, por corresponder el cono-
cimiento de las cuestiones planteadas a la jurisdicción civil,
declarando inadmisible el recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó su competencia para resolver acerca de la
cuestión planteada. 

Al respecto, éste advirtió que: 
“no es competencia del orden contencioso, sino de incum-

bencia exclusiva del orden civil, decidir sobre la existencia de
titularidades dominicales en el ámbito de la Unidad de Ejecución
y ello porque no es función de la Administración decidir la per-
sona que resulte titular de terrenos comprendidos en la Unidad
de Actuación.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“cuando se trata de fincas inscritas, la Administración

actuante no tiene facultad de la calificación de litigiosa, y aquí,
aunque al concretar la controversia, la administración parece-
ría en un juicio apresurado que se habría excedido de su come-
tido, y el conocimiento de esa cuestión podría corresponder al
orden contencioso, en realidad lo único que ha hecho es dejar
reflejo de la superficie que restaría a la parcela anotada como
consecuencia de la expropiación, con la finalidad, claro está, de
trasladar la litigiosidad a las fincas de resultado.” (FJ 3)

Por último, y siguiendo con la competencia de la jurisdicción
contenciosa, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Lo hasta aquí expuesto conduce a dos conclusiones: la pri-

mera, con implicaciones de orden competencial, que los tribu-
nales contenciosos pueden controlar el pronunciamiento admi-
nistrativo sobre la litigiosidad, esto es, el control de que la
Administración no ha extravasado el límite expresado de la cali-
ficación de la litigiosidad y comprobamos que la potestad se ha
ejercido en los límites legales al referirla a la finca sobre la que
se había practicado anotación preventiva.

“Y, segunda, que no estamos ante un expediente de titularidad
dudosa. En efecto, no ha de olvidarse que los términos de las
pretensiones de las recurrentes tanto en la vía administrativa
como en la jurisdiccional, aunque no entendiéramos al pie de la
letras sus peticiones, esto es, que podían incluir la solicitud de
la consideración de titularidad dudosa, nunca se planteó en tér-
minos de duda su posición, debiendo de notarse que tanto los
recurrentes, como la compañía Urbanizadora Somosaguas,
traen causa del mismo vendedor y procediendo las parcelas de
unos y otros de la misma finca matriz originaria.” (FJ 3)

Para terminar, el Tribunal señaló que: 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Primera. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1307/2000
RESOLUCIÓN: 630/2006 
FECHA: 18 de abril de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. José Félix Martín Corredera
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Alcorcón
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 103.4 del
Reglamento de gestión urbanística
DOCTRINA: Exclusión en un plan parcial de la cali-
ficación de ciertas fincas afectadas por un pleito
civil como litigiosas. Competencia de la jurisdicción
contenciosa para la determinación de la existencia
de titularidades dominicales (FJ 3)
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“una vez que se ha comprobado que la Administración no ha
incurrido en exceso en la calificación de la litigiosidad, sino que
lo ha hecho en armonía con la anotación preventiva tomada en
pleito civil, hemos de llegar a la conclusión de que este orden
jurisdiccional no es competente, por corresponder al civil, para
conocer de las cuestiones planteadas.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal estimó la excepción de incom-
petencia de jurisdicción, por corresponder el conocimiento de
las cuestiones planteadas al orden civil y, en su virtud, declaró
inadmisible el recurso contencioso-administrativo 

SUPUESTO DE HECHO
El consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid dictó una resolución por la que se imponía
una sanción de multa de 2.000.000 de pesetas por la comisión
de una infracción tipificada como grave por el artículo 13.3.b) en
relación con los artículos 13.4 y 7.2.c) de la Ley 3/1985, de 18 de
marzo, de metrología, y con el Real decreto 1596/1982, de 18
de junio, y la Orden ministerial de 29 de mayo de 1998, consisten-
te en llevar a cabo una modificación de un aparato taxímetro, elu-
diendo los necesarios controles metrológicos exigidos por la cita-
da Ley 3/1985, de metrología, en relación con la normativa
específica de aparatos taquicronométricos. Interpuesto un recur-
so contencioso-administrativo contra dicha resolución, éste fue
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente fundamentaba el recurso en dos motivos. Por un
lado, alegaba la vulneración del principio constitucional de non
bis in idem, en su vertiente procesal, al no haber suspendido el
procedimiento sancionador a pesar de encontrarse pendiente
de concluir por sentencia firme un proceso penal seguido por
los mismos hechos. Por otro lado, también se invocaba la vulne-
ración del principio de proporcionalidad, por haberse impuesto
la sanción, sin motivación suficiente, en su cuantía máxima.

En relación con la vulneración del principio constitucional de
non bis in idem, “reconocido desde bien temprano por el
Tribunal Constitucional como integrante del principio de legali-
dad en materia penal y sancionadora constitucionalmente reco-
nocido en el artículo 25.1 de la CE”, el Tribunal recordó la juris-
prudencia al respecto, recordando las dos vertientes del mismo.
En relación con la vertiente material: 

“tal principio impide sancionar en más de una ocasión el
mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reitera-
ción sancionadora constitucionalmente proscrita puede produ-
cirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimien-
tos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o
administrativa, o en el seno de un único procedimiento.” (FJ 4)

Con respecto a la vertiente formal o procesal del derecho, el
Tribunal recordó que: 

“se concreta en la regla de la preferencia o precedencia de
la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de
su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los
que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de
infracción administrativa, sino también de delito o falta según el
Código penal.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal se refirió al sentido que había que dar
al artículo 7.2 del Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, señalando que: 

“en los casos de concurrencia ‘aparente’ de infracciones
penales y administrativas la preferencia del orden penal para el
conocimiento de los hechos es absoluta, de forma que la

Administración se encuentra obligada, en estos casos, por exi-
gencia constitucional derivada del mencionado principio de non
bis in idem en su vertiente procedimental, a paralizar el procedi-
miento sancionador que se siga por los mismos hechos. Y esta
concurrencia ‘aparente’ de infracciones penales y administrati-
vas, en el ámbito analizado relativo al principio de non bis in idem,
supone que debe haber, en principio, una identidad de hechos,
sujeto y fundamento, entre ambas infracciones analizadas, de
forma que, cuando esta triple identidad concurre, de forma apa-
rente, la Administración se ve obligada a suspender el proce-
dimiento sancionador por ser preferente la jurisdicción penal,
actuando, de esta forma, dicha vertiente procedimental del prin-
cipio analizado, con carácter preventivo, evitando que pueda pro-
ducirse una doble sanción por los mismos hechos y con el mismo
fundamento contra el mismo sujeto, esto es, evitando que pueda
producirse la lesión material del citado principio.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal entendió que procedía la deses-
timación de la alegación relativa a la vulneración del principio
de non bis in idem, debida a la disparidad evidente entre bienes
jurídicos protegidos por las dos infracciones:

“la disparidad evidente de bienes jurídicos protegidos por las
dos infracciones, penal y administrativa, aquí analizadas, impide
que pueda entrar en juego el principio constitucional alegado y,
por tanto, excluye que la Administración tuviera obligación algu-
na de suspender el procedimiento sancionador hasta que con-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Novena. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 396/2002
RESOLUCIÓN: 609/2006
FECHA: 12 de abril de 2006
PONENTE: Ilmo. Sra. Ángeles Huet de Sande 
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25 de la
CE, y artículo 7.2 del Real decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora
DOCTRINA: Imposición de una sanción adminis-
trativa por modificación de un aparato de taxímetro
durante la tramitación de un proceso penal por el
mismo hecho. Principio de non bis in idem en su
vertiente formal o procesal. Identidad de hechos,
sujetos y fundamento. Principio de proporcionali-
dad (FJ 4, 5 y 6)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Imposición de una sanción administrativa por modificación de un

aparato de taxímetro durante la tramitación de un proceso penal por el mismo hecho. Principio de non bis in idem
en su vertiente formal o procesal. Identidad de hechos, sujetos y fundamento. Principio de proporcionalidad
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cluyera por sentencia firme el proceso penal ya que, si bien éste
se seguía contra el mismo sujeto y por los mismos hechos, el
fundamento de la infracción penal que allí se enjuiciaba, una
falta de estafa, ninguna relación guardaba con el fundamento o
bien jurídico protegido por la infracción administrativa que aquí
se analiza, consistente en eludir los controles metrológicos
establecidos en la Ley 3/1985, de metrología, y sus reglamentos
de desarrollo por haber modificado un aparato metrológico, un
taxímetro, sin someterlo a la correspondiente verificación auto-
rizada [artículo 13.3.b), en relación con el artículo 7.2.c), de la
Ley 3/1985, y sus normas reglamentarias de desarrollo]. 

“Y así, el bien jurídico protegido por la falta de estafa es el
patrimonio y, en cambio, el bien jurídico protegido por la infrac-
ción administrativa por la que el actor ha sido sancionado en la
resolución impugnada es el interés público existente en el con-
trol metrológico que corresponde al Estado para velar por la
exactitud y corrección de los pesos y medidas y de los aparatos
que los utilizan (exposición de motivos de la Ley 3/1985, de
metrología).” (FJ 5)

En cuanto a la segunda alegación (desproporción de la san-
ción), el Tribunal también entendió que debía ser desestimada. A
este respecto, recordó los criterios en los que se había basado
la resolución impugnada para la imposición de la misma en su
grado máximo, “la intencionalidad y la repercusión social de la
infracción”, y declaró lo siguiente:

“ambos criterios, ponderados por la Administración para la
imposición de la sanción en su grado y cuantía máxima, concu-
rren en la conducta realizada por el actor. Y así, como se argu-
menta en la resolución impugnada, la intencionalidad concurre
en el presente caso de forma reduplicada, pues de los hechos
probados […] se desprende no ya la alteración consciente y sin
control autorizado alguno del taxímetro instalado en el vehículo
auto-taxi del actor, sino una intencionalidad cualificada hasta el

punto de que la alteración permitía la fijación por el aparato
medidor de un precio superior al permitido con sólo pulsar un
botón accionado por el actor cuando tuviera por conveniente
por su propia decisión. Y en cuanto a la trascendencia social de
la infracción deriva, lógicamente, como también se apunta en la
resolución impugnada, de estar instalado dicho aparato medi-
dor, ilícita y conscientemente alterado, en un vehículo auto-taxi,
potencialmente utilizable por múltiples usuarios con la inseguri-
dad generalizada que ello supone en los usuarios del servicio.”
(FJ 6)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso con-
tencioso-administrativo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de non bis in idem, ver las siguientes resolu-
ciones: STC 2/1981 (Aranzadi 1981/2); STC 2/1981 (FJ 4); STC
66/1986, de 23 de mayo (Aranzadi 1986/66) (FJ 2); STC 154/1990,
de 15 de octubre (Aranzadi 1990/154) (FJ 3); STC 234/1991, de 10 de
diciembre (Aranzadi 1991/234) (FJ 2); STC 270/1994, de 17 de oc -
tubre (Aranzadi 1994/270) (FJ 5), y STC 204/1996, de 16 de diciem-
bre (Aranzadi 1996/204) (FJ 2). 

Sobre la vertiente material de dicho principio: STC del Pleno,
2/2003, de 16 de enero (Aranzadi 2003/2); STC 159/1985, de 27 de
noviembre (Aranzadi 1985/159) (FJ 3); STC 94/1986, de 8 de julio
(Aranzadi 1986/94) (FJ 4); STC 154/1990, de 15 de octubre (Aranza -
di 1990/154) (FJ 3); STC 204/1996, de 16 de diciembre (Aranza di
1996/204) (FJ 2); STC 154/1990, de 15 de octubre (Aranzadi 1990/154)
(FJ 3); STC 177/1999, de 11 de octubre (Aranzadi 1999/177) (FJ 3), y
STC ATC 329/1995, de 11 de diciembre (Aranzadi 1995/329 auto) (FJ 2). 

En cuanto a la vertiente formal o procesal de dicho principio:
STC del Pleno 2/2003, de 16 de enero (Aranzadi 2003/2); STC
77/83 (Aranzadi 1983/77); STC 77/1983, de 3 de octubre (FJ 3), y
STC 2/03, de 16 de enero (FJ 3). 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Prescripción del derecho de la Administración a practicar cualquier

tipo de liquidación por haber transcurrido un período de paralización injustificada durante el período de

inspección. Nulidad de notificaciones de liquidación efectuadas a través del boletín oficial de la provincia por

no haberse cumplido con las exigencias legales para su validez

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Bizkaia por el que se estimaron en parte las reclamaciones
interpuestas contra una diligencia de embargo de pensiones
dictada por el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral, y
contra las liquidaciones por intereses de demora, así como con-
tra una liquidación por IRPF, ordenándose que por el subdirector
de Inspección se anulara una de las liquidaciones y se practica-
ra por dicho concepto y período una nueva liquidación, en la que
se tuviera en cuenta lo señalado a efectos de la determinación
del incremento de patrimonio, efectuándose un nuevo cálculo
del importe de la sanción impuesta. También se ordenaba que se
anulasen por el jefe del Servicio de Recaudación varias liquida-
ciones por intereses de demora, practicando nuevas liquidacio-
nes, en las que se tuvieran en cuenta los intereses devengados
por la deuda derivada de la nueva liquidación del IRPF del ejer-
cicio 1989; y el levantamiento del embargo impugnado, con el
reconocimiento, en su caso, del derecho a la devolución de las
cantidades ingresadas, en su caso, o la cancelación del aval
bancario.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el
recurso, declarando la disconformidad parcial a derecho del
acuerdo recurrido, con mantenimiento del pronunciamiento par-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 1141/2004
RESOLUCIÓN: 270/2006 
FECHA: 7 de abril de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Ángel Ruiz Ruiz
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Diputación Foral de Vizcaya 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 77.6 de la
Norma foral general tributaria de Bizkaia 3/1986, de
26 de marzo; artículo 7 de la Norma foral 2/1999, de
12 de febrero, y artículo 63.5 del Decreto foral
64/1987, de 9 de junio
DOCTRINA: Prescripción del derecho de la Adminis -
tración a practicar cualquier tipo de liquidación por
haber transcurrido un período de paralización injusti-
ficada durante el período de inspección. Nulidad de
notificaciones de liquidación efectuadas a través del
boletín oficial de la provincia por no haberse cumpli-
do con las exigencias legales para su validez (FJ 5 y 6)
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cialmente estimatorio de las reclamaciones económico-admi-
nistrativas, declarando su nulidad en lo dispuesto en cuanto a la
práctica de liquidación del IRPF, ejercicio 1989, por prescripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó las distintas causas de impugnación invoca-
das por el recurrente. En cuanto a la primera, vinculada al
lapso de tiempo transcurrido desde el auto de sobreseimiento
libre de la causa penal hasta la reanudación de la actuación
inspectora, el Tribunal recordó que el artículo 77.6 de la Norma
foral general tributaria de Bizkaia, en su redacción dada por la
Norma foral 1/1996: 

“cuando recogía que en los supuestos en los que la adminis-
tración tributaria estime que las infracciones podían ser consti-
tutivas de los delitos contra la Hacienda pública, dará traslado
del expediente al contribuyente para que pueda efectuar alega-
ciones y, en su caso, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente, absteniéndose de seguir el procedimiento adminis-
trativo mientras la autoridad judicial no dicte resolución firme, o
se produzca la devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“La normativa reglamentaria […] prevé expresamente la inte-

rrupción del plazo de prescripción por la remisión del expedien-
te a efectos penales, tanto en cuanto a la práctica de liquidacio-
nes administrativas como de la imposición de sanción […]
singularmente el artículo 63.5 del Reglamento de inspección,
que cuando la autoridad judicial no estima la existencia de deli-
to, la Administración continuará el expediente practicando las
liquidaciones e imponiendo las sanciones que procedan, en
base a los hechos que los tribunales han considerado proba-
dos.” (FJ 5)

A continuación, con respecto al caso estudiado, el Tribunal
destacó que: 

“la Diputación Foral, no estaba personada en la causa penal,
al menos de ello hemos de partir, lo que no puede sino conside-
rarse relevante para el reinicio del plazo de prescripción, y en lo
que interesa a los efectos del cómputo del plazo de 6 meses del
artículo 31.4 del Reglamento de inspección, cuyo transcurso
hubiera supuesto excluir el efecto interruptivo de las actuacio-
nes previas, lo que no puede tener relevancia para la Hacienda
foral sino desde que se le pusiera en conocimiento la resolución
judicial que conducía a la conclusión del procedimiento penal,
en este caso el auto de sobreseimiento libre de 17 de febrero de
1997.” (FJ 5)

En consecuencia: 
“Como en este caso […] no consta que se pusiera en conoci-

miento de la Hacienda foral el auto de sobreseimiento libre, en
términos para que tuviera relevancia la argumentación que se
traslada por el recurrente, ha de decaer este primer motivo o
causa de prescripción.” (FJ 5)

Por el contrario, el Tribunal sí estimó la segunda causa de
prescripción invocada por el recurrente, a consecuencia de la
defectuosa notificación de la liquidación principal, dado que
había sido considerada nula por el Tribunal Económico-
Administrativo. Al respecto, el Tribunal destacó la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo en cuya virtud: 

“Si el momento en que se cierra el período temporal durante
el que ha estado inactiva la Administración tributaria es poste-
rior al 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable es el de
cuatro años (aunque el dies a quo del citado período sea ante-
rior a la indicada fecha) y el instituto de la prescripción se rige
por lo determinado en los nuevos artículos 24 de la Ley 1/1998 y
64 de la LGT. Y, a sensu contrario, si el mencionado período tem-
poral de inactividad administrativa ha concluido antes del 1 de
enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable es el anteriormen-

te vigente de cinco años y el régimen imperante es el existente
antes de la citada Ley 1/1998. En ambos casos, sin perjuicio de
que la interrupción de la prescripción producida, en su caso,
con anterioridad a la indicada fecha del 1 de enero de 1999,
genere los efectos previstos en la normativa –respectivamente–
vigente. No otra cosa es lo expresado o querido expresar por el
Real decreto 136/2000 y por la sentencia de instancia con la
frase ‘con independencia de la fecha en que se hubieran reali-
zado los correspondientes hechos imponibles, cometido las
infracciones o efectuado los ingresos indebidos’ (frase que, por
lo ya dicho, no encierra ni pretende encerrar una retroactividad
radical).” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal citó la doctrina del Tribunal Supremo en
cuya virtud: 

“no interrumpen la prescripción, en contra del contribuyente,
los escritos de alegaciones por él presentados, a diferencia del
procedimiento económico-administrativo.” (FJ 6) 

Finalmente, el Tribunal declaró lo siguiente:
“en nuestro caso no es necesario trasladar el debate vincula-

do a la eficacia interruptiva de la prescripción de los actos sim-
plemente anulables, dado que nos encontramos con que el
acuerdo del TEAF aquí recurrido llegó a alcanzar como conclu-
sión la de la nulidad de los actos producidos en el curso del pro-
cedimiento de apremio y la reposición de la liquidación del ejer-
cicio de 1989 a período voluntario, al objeto de efectuar una
nueva y correcta notificación, esto es, como consecuencia de la
incorrecta notificación, por lo que incluso desde la perspectiva
del planteamiento que se hace por la Diputación Foral en su
contestación, esto es, la vinculación de la existencia de inte-
rrupción a los supuestos de actuación administrativa declarada
nula o anulable y no nula de pleno derecho, exige como presu-
puesto que la actuación nula sea correctamente notificada, por
cuanto que de ser incorrectamente notificada ni tan siquiera la
actuación anulable puede tener efectos interruptivos dado que
obviamente cualquier pretensión de interrupción de los plazos
de prescripción exige la correcta notificación al afectado y per-
judicado por la interrupción de la prescripción por actos admi-
nistrativos incluso anulables y anulados.” (FJ 6)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó la concurrencia de
la segunda causa de prescripción invocada por el recurrente y,
en consecuencia, estimó el recurso, en los términos indicados
en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la aplicación retroactiva del plazo de prescripción esta-
blecido por la Ley 1/1998, ver las siguientes sentencias: STS de
24 de mayo de 2005, recaída en el recurso de casación 6553/2000
(Aranzadi 2005, 5903), y STS de 25 de septiembre de 2001
(Aranzadi 2001/8267). 

Sobre la eficacia interruptiva de la prescripción de los actos
administrativos anulados, ver la siguiente sentencia: STS,
Madrid, de 29 de septiembre de 2004 (Aranzadi 2005/849).

Negando que interrumpan la prescripción, en contra del con-
tribuyente, los escritos de alegaciones por él presentados: STS
de 5 de diciembre de 2003, recurso de casación 3698/1998
(Aranzadi 2003/9522). 
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Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. Intentos de notificación en el lugar donde se desempeña la

actividad empresarial en días alternos. Validez de las notificaciones

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso de reposición ante la
Tesorería General de Las Palmas contra una liquidación practi-
cada en concepto de Sanción Turismo, alegando no haber reci-
bido notificación del procedimiento sancionador. Dicho recurso
fue desestimado por la Tesorería Territorial de Las Palmas.
Posteriormente, el interesado interpuso una reclamación eco-
nómico-administrativa contra la resolución citada ante el Tribu -
nal Económico-Administrativo Regional, que se declaró incom-
petente por razón de la materia, remitiendo las actuaciones a la
Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de
Canarias, que desestimó la reclamación económico-administra-
tiva.

El particular interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra dicha resolución, recurso que fue desestimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó la conformidad a Derecho del acto adminis-
trativo por el que se desestimó la reclamación económico-admi-
nistrativa formulada. 

A este respecto, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia
en relación con la práctica de la notificación, declarando lo
siguiente:

“Tiene declarado esta sala […] que la notificación, como acto
de comunicación a los interesados de las resoluciones que afec-
ten a sus derechos e intereses –artículo 79.1–, que el artículo
58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, refiere con mejor téc-
nica a las resoluciones y actos administrativos (en general),
tiene como objeto poner en conocimiento de las personas a quie-
nes pueda afectar el contenido de una decisión administrativa.
Ésta es la finalidad primaria y esencial de las notificaciones, que
los interesados se enteren de lo que ha resuelto la Administra -
ción, por eso las notificaciones defectuosas, esto es, las que no
reúnen los requisitos que exige el artículo 79.2 surten efecto
desde la fecha en que se hace manifestación expresa en tal sen-
tido o se interpone el recurso procedente –artículo 79.3–, ya que
en estos supuestos la Ley presume que el interesado tiene cabal
conocimiento de la resolución dictada. Por tanto, lo decisivo en
esta materia es que los interesados conozcan el contenido de las
resoluciones administrativas que puedan afectar a su esfera
jurídica […]. Por otra parte […] no puede admitirse que la noti-
ficación se convalide, aunque el sujeto pasivo se dé por notifi-
cado o interponga el recurso o pague la liquidación (conforme
permite el artículo 125.1 de la Ley general tributaria), cuando
precisamente lo que se hace es impugnar la notificación, pues
en otro caso nunca se podrían combatir los defectos de una
notificación sin convalidarla. Por último, ha de añadirse que los
datos que se han de consignar en las notificaciones para que
resulten completas y las formalidades con que han de se redac-
tadas y practicadas, para ser eficaces, no pueden ser sustitui-
dos por presunciones o suposiciones sobre el conocimiento de
aquéllos por el administrado ni ser consideradas estas formas
como elementos accesorios, porque al constituir verdaderas
garantías tributarias son de observación ineludible, de manera
que la omisión, aunque sea parcial, de unos y otras, una vez
denunciada formalmente por el interesado, convierte a las noti-
ficaciones en carentes de eficacia, si no se rectifican, comple-
tan y practican de nuevo.” (FJ 4)

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal constató que: 
“los intentos de notificación son realizados en el lugar donde

el reclamante desempeña su actividad empresarial, por dos

veces consecutivas y en días alternos […] siendo devueltas por
‘desconocido’ tal como obra en el expediente.” 

Siendo ello así, el Tribunal entendió que la notificación había
sido notificada correctamente, declarando lo siguiente:

“Queda patente pues, que la notificación se ha intentado con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 […], el
cual está íntimamente relacionado con lo preceptuado en los
artículos 41 a 43 del Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales, relativo a las disposiciones
de notificaciones administrativas y judiciales. A pesar de que el
artículo 43.c) señala que no procederá un segundo intento de
entrega en el supuesto de que el destinatario de la notificación
sea desconocido, se intentó; por segunda vez la notificación. A
la vista de los hechos precedentes se deduce que los intentos
de notificación se realizaron con escrupulosa observancia de
los preceptos invocados, acudiendo en última instancia a la
notificación mediante edictos en el ayuntamiento de su último
domicilio y la publicación en el boletín oficial de la comunidad
autónoma, lo que determina la validez de la liquidación impug-
nada.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso contencio-
so-administrativo. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la práctica de las notificaciones, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 23 de abril de 1993 (Aranzadi 1993/3128), y STS
de 7 de febrero de 1996 (Aranzadi 1996/996), entre otras. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1474/2003
RESOLUCIÓN: 343/2006 
FECHA: 31 de marzo de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Jesús José Suárez Tejera
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Gobierno canario 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC), y
artículos 41 a 43 del Real decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios
postales
DOCTRINA: Intentos de notificación en el lugar
donde se desempeña la actividad empresarial en
días alternos. Validez de las notificaciones (FJ 4 y 6)
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Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. Solicitud de documentación por parte de concejales. Acceso

libre a las copias de las resoluciones. Derecho de información de los miembros de corporaciones locales

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de
Tenerife estimó el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por varios concejales del Ayuntamiento de Arona contra
una resolución del mismo, ordenando a dicha administración a
facilitar al demandante copias de un decreto y varias resolucio-
nes solicitadas por éste. El Ayuntamiento demandado interpuso
un recurso de apelación contra la citada resolución, recurso
que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar el alcance del derecho a acce-
so libre a las copias de las resoluciones y decretos. En relación
con dicho derecho, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:

“no debe entenderse como un derecho absoluto, sino que,
respecto a la obtención de copias, deberá, conforme a lo mani-
festado por el Tribunal Supremo […] ‘que el solicitante haya
insistido en su petición de copia ofreciendo una explicación
igualmente razonable’, exigencia que es igualmente recogida en
sentencias de los tribunales superiores de justicia, entre otros,
sentencia del de Castilla-La Mancha […] cuando declarara que
‘otra cosa es que se dieran razones concretas y específicas
sobre la especial necesidad justificad de obtener las copias
oportunas en razón del ejercicio concreto y particular de sus
funciones de manera que el mismo no pueda llevarse a cabo
satisfactoriamente sin las citadas copias y su denegación resul-
te arbitraria’.” (FJ 3) 

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“No siendo conocidas las razones, motivos y finalidad con-

creta de la solicitud deducida por los recurrentes, no cabe esti-
mar el recurso al no haber quedado probada la arbitrariedad en
que haya podido incurrir el Ayuntamiento demandado.” (FJ 3)

Sin embargo, el pronunciamiento fue distinto con respecto al
derecho a la información reconocido a los miembros de las cor-
poraciones locales. Al respecto, el Tribunal señaló que:

“No hay duda de que el derecho de información que a los
miembros de las corporaciones locales reconocen los artículos
77 de la LBRL y 14, 15 y 16 del ROFRJ/EECC es imprescindible
para el desempeño de sus funciones y, por esta razón, debe ser
considerado como una manifestación del derecho fundamental
a participar en los asuntos públicos proclamado en el artículo
23.1 de la CE.” (FJ 4)

Dicho esto, en relación con el alcance del derecho, el Tribunal
hizo las siguientes precisiones: 

“Que esa información puede ser ofrecida y satisfecha de dife-
rentes maneras, siendo la entrega de copias una de las posibles
alternativas. Y que, ofrecida la directa y personal consulta de la
documentación municipal, el requerimiento en términos razona-
bles de que se justifique y concrete el objeto de la copia cuan-
do esta sea reclamada no puede ser considerado como una
indebida obstaculización de la información.

“Respecto de esto último, debe ser resaltado que tiene fácil
cobertura tanto en los postulados constitucionales de proscrip-
ción de la arbitrariedad y de eficacia administrativa (artículos
9.3 y 103 de la CE), como en el genérico límite de la buena fe que
para el ejercicio de los derechos establece el Código civil. 

“Dicho de otro modo: una limitación razonable del derecho de
copia tiene su justificación en el racional y eficaz funcionamien-
to de las administraciones públicas que aflora de los preceptos
constitucionales que acaban de citarse, y una incondicionada o
gratuita negativa a aquella limitación resulta poco compatible

con las exigencias de la buena fe; de donde resulta analizado el
problema tanto en su vertiente de legalidad ordinaria como,
finalmente, en su vertiente de derecho fundamental.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso inter-
puesto, desestimando la demanda inicial.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este número, en un supuesto similar, ver la siguiente senten-
cia: STS de 29 de marzo de 2006.

Sobre el derecho a acceso libre a las copias de las resolucio-
nes y decretos, ver las siguientes sentencias: STS de 29 de abril
del 2003 (Aranzadi 2003/4692); STSJ de Castilla-La Mancha de 20
de mayo del 2000 (Aranzadi 2000/193212); STS de 8 de noviem-
bre de 1988 (Aranzadi 1988/8655); STS de 7 de diciembre de 1988
(Aranzadi 1988/9335); STS de 27 de diciembre de 1994 (Aranzadi
1994/10656); STS de 7 de mayo de 1996 (Aranzadi 1996/3961); STC
de 23 de noviembre de 1981 y 30 de junio de 1982 (Aranzadi
1982/29), y STS de 27 de junio de 1988 (Aranzadi 1988/4787). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 3/2006
RESOLUCIÓN: 44/2006 
FECHA: 30 de marzo de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Rafael Alonso Dorronsoro
DEMANDANTE: Concejales 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Arona 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 77 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen Local (LRBRL), y artículos 14, 15 y 16 del
Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales
DOCTRINA: Solicitud de documentación por parte
de concejales. Acceso libre a las copias de las reso-
luciones. Derecho de información de los miembros
de corporaciones locales (FJ 3 y 4)
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sustitución del alcalde en el Plenario por el teniente de alcalde por

ausencia del mismo. Causas de ausencia del alcalde en el Plenario

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona esti-
mó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra los
acuerdos adoptados por un Pleno del Ayuntamiento de Caldes
d’Estrac, al considerar que eran nulos de pleno derecho, ya que
no se acreditaron las circunstancias que determinaron la susti-
tución del alcalde por el teniente de alcalde, sin haber efectua-
do expresa delegación de funciones. 

Interpuesto un recurso de apelación contra dicha resolución
por la corporación demandada, éste fue estimado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que declaró la conformidad a
Derecho tanto del Pleno como de los acuerdos adoptados en su
seno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Para resolver la cuestión debatida, el Tribunal recordó la norma-
tiva aplicable en relación con las competencias de los tenientes
de alcalde, señalando lo siguiente:

“Respecto a los tenientes de alcalde, el artículo 23.3 y 23.4
[LBRL] dispone que ‘Los tenientes de alcalde sustituyen, por el
orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad, al alcalde, siendo libremente designados y remo-
vidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno
Local y, donde ésta no exista, de entre los concejales. El alcalde
puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los
miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exis-
ta, en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones
especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en
favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a
aquélla’.

“Los artículos 52, 53, 55, 56 y 98 c) del Decreto legislativo 2/2003,
de 28 de abril recogen una regulación similar, disponiendo éste
último que ‘L’alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els
tinents d’alcalde d’entre els membres de la comissió de govern i
quan no n’hi ha, d’entre els regidors. Els tinents d’alcalde substi-
tueixen l’alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els
casos de vacant, d’absència o de malaltia’.” (FJ 3)

Según el Tribunal, de lo anterior se desprendía que: 
“el alcalde no puede delegar su competencia de presidir los

plenos del Ayuntamiento en el teniente de alcalde, pero sin
embargo sí está permitida su sustitución en caso de ‘vacante,
ausencia o enfermedad’, ya que las normas deben ser interpre-
tadas de forma que no desemboque la interpretación en situa-
ciones absurdas, principio jurídico básico que debe presidir
toda interpretación, y entenderlo de otra forma, llevaría a enten-
der que en los supuestos de ausencia del alcalde, no se podrían
convocar ni presidir plenos.

“En ese sentido debe interpretarse el artículo 21 del Texto
refundido de régimen local, de 18 de abril de 1986 (TRRL), al dis-
poner que cuando el alcalde se ausente del término municipal
por más de veinticuatro horas sin haber conferido la delegación,
o cuando por una causa imprevista le hubiere resultado imposi-
ble otorgarla, le sustituirá el teniente de alcalde, a quien corres-
ponda, debiendo dar cuenta de ello al resto de la corporación.”
(FJ 3) 

Dicho esto, y entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal
entendió que: 

“En el presente asunto, ha quedado probado que el Pleno se
constituyó en el lugar y a la hora prevista, estando presentes la
totalidad de los tenientes de alcalde y concejales, asumiendo la
presidencia el primer teniente de alcalde, al estar ausente el alcal-
de, tal como obra en el acta de la sesión, sustituyéndole en caso

de ausencia prevista en el artículo 23.3 de la LBRL y 98.c) del Texto
refundido de la Ley catalana.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal añadió que: 
“El supuesto de hecho de la legalidad de la sustitución del

alcalde por el teniente de alcalde es la ausencia, (sea o no jus-
tificada), la cual ha quedado probada que se produjo, ya que el
artículo 21 del TRRL y 47.2 del ROF al hablar de ‘circunstancias
imprevistas’ deben entenderse aplicables a los casos que la
asunción de competencias del alcalde por otro órgano requie-
ren un acto de delegación y no se ha conferido o podido otorgar,
pero no a los casos en los en que esa delegación no es requeri-
da en cuanto no está permitida, como en la competencia de pre-
sidir el Pleno.” (FJ 4) 

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de apelación
interpuesto, revocando la sentencia de instancia, y declarando
la válida constitución del Pleno y de los acuerdos adoptados en
el mismo.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Quinta. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 163/2005
RESOLUCIÓN: 62/2006
FECHA: 16 de enero de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. Alicia Esther Ortuño
Rodríguez
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Caldes d’Estrac
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 21, 22,
23.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LBRL); artículo 47.2
del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales, y artícu-
los 52, 53, 55, 56 y 98.c) del Decreto legislativo
2/2003, de 28 de abril, Texto refundido de la Ley
municipal de Cataluña
DOCTRINA: Sustitución del alcalde en el Plenario
por el teniente de alcalde por ausencia del mismo.
Causas de ausencia del alcalde en el Plenario (FJ 3 y 4)

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 167 a 193 

 



189QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Utilización de datos del Padrón Municipal de Habitantes

por el alcalde para la remisión de una felicitación de Navidad. Protección de datos de carácter personal

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del municipio de Las Rozas usó el fichero del Padrón
Municipal de Habitantes para enviar en su condición de tal a
los vecinos de la localidad una felicitación de Navidad, por lo
que fue declarado responsable de una infracción tipificada
como grave en el artículo 44.3.d) de la Ley orgánica 15/1999
(“Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormen-
te con conculcación de los principios y garantías establecidos
en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de
protección que impongan las disposiciones reglamentarias
de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave”) por
la Agencia de Protección de Datos de Madrid. El alcalde inter-
puso un recurso contencioso-administrativo contra dicha reso-
lución, recurso que fue desestimado por el juzgado de lo con-
tencioso-administrativo correspondiente. Interpuesto un
recurso de apelación, éste fue estimado por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión debatida, el Tribunal reiteró lo decla-
rado anteriormente en un supuesto similar, en el que había
declarado lo siguiente:

“Es cierto que el artículo 41.2 de la Ley orgánica 5/1985, de
régimen electoral general, establece expresamente: ‘Queda
prohibida cualquier información particularizada sobre los datos
personales contenidos en el censo electoral, a excepción de
los que se soliciten por conducto judicial’, pero no es menos
cierto que el censo utilizado estaba a disposición de los conce-
jales a quienes, en su condición de tales, les había sido entrega-
do para las elecciones de 1996. Además, y esto es importante,
los datos del censo utilizados por la actora […] constan –o ten-
drían que constar– en el Padrón municipal, registro administra-
tivo donde figuran los vecinos de un municipio y que contiene,
como obligatorios y, entre otros, el nombre, apellidos y domicilio
(artículo 16 de la Ley de bases de régimen local). 

“Uno y otro están a disposición de los concejales como ins-
trumentos de comunicación con el electorado, en el caso del
censo, y con los vecinos (electores en su momento), a quienes
representan los concejales, en el caso del Padrón y no puede
olvidarse que las direcciones de los vecinos […] obrantes en el
censo fueron utilizadas por el Grupo Municipal Popular para
ofrecerles un servicio como de concejales del Ayuntamiento y
representantes de los vecinos […] en la corporación, en defini-
tiva, como instrumento de comunicación.” (FJ 2)

Por tanto: 
“aunque formalmente se hayan utilizado los datos del censo

para finalidades distintas de las que tiene asignadas, no puede
olvidarse que los datos extraídos son los mismos a los que, legal
y legítimamente, tienen acceso en su condición de concejales
para la imprescindible comunicación con sus representados y
que constan  –o tenían que constar–, […] en el Padrón munici-
pal.” (FJ 2)

Lo indicado llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“el hecho de que el alcalde –a cuya disposición se encuen-

tra en Fichero Padrón Municipal– utilice sus datos para la feli-
citación navideña de sus vecinos no implica vulneración algu-
na del derecho a la privacidad de éstos, ni a su honor para
cuya protección, precisamente ‘La Ley orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger,
en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las perso-

nas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar’, tal como reza su preámbulo, siendo, en definitiva, una
forma –que podrá gustar, o no– de relación insti t u cional con
los vecinos y de comunicación con los mismos, finalidad insita
en la función municipal, estando el Padrón a disposición del
alcalde como instrumento de relación de los tan citados veci-
nos.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de apelación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre una cuestión similar, ver la siguiente sentencia: STSJ de
Madrid de 13 de junio de 2001 (Aranzadi 2001/324801). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Octava. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso de apelación núm.
762/2005
RESOLUCIÓN: 42/2006
FECHA: 11 de enero de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Jesús María Huerta Garicano
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Las Rozas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 41.2 de la
Ley orgánica 5/1985, de régimen electoral general, y
artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local (LRBRL) 
DOCTRINA: Utilización de datos del Padrón
Municipal de Habitantes por el alcalde para la remi-
sión de una felicitación de Navidad. Protección de
datos de carácter personal (FJ 2 y 3)
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cesión de un local de un particular al Ayuntamiento para la

construcción de un centro sanitario. Donación a la Administración sometida a la condición resolutoria de

no hacer. Reversión

SUPUESTO DE HECHO
Un particular suscribió un contrato de cesión con el Ayun -
tamiento de Sant Pere de Ribes de un local, condicionándose
dicha cesión a que el Ayuntamiento destinara el local a la cons-
trucción de un centro de asistencia sanitaria, sin que se pudie-
ra destinar a otros usos. En el momento en que el centro sani-
tario construido fue sustituido por uno nuevo, los propietarios
del local instaron la extinción del contrato y la reversión de los
bienes al propietario. El Ayuntamiento desestimó dicha peti-
ción. El propietario interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la desestimación presunta por efectos del silen-
cio del recurso de reposición formulado contra el mencionado
acuerdo, recurso que fue estimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el contrato analizado, el Tribunal aclaró que
pese a la terminología usada por las partes se trataba de una
donación y, refiriéndose a la naturaleza y alcance de dicho con-
trato, el Tribunal declaró que para resolver acerca de la condi-
ción resolutoria de no hacer fijada por el mismo había que estar
a lo establecido por las normas supletorias del Código civil, por
cuanto: 

“al disponer la disposición adicional segunda del Reglamento
de contratación de las corporaciones locales, aprobado por el
Decreto de 9 de enero de 1953, que ‘para lo no dispuesto en este
Reglamento, regirán las disposiciones aplicables a la
Administración General del Estado y, en su defecto, los precep-
tos pertinentes del Derecho privado’; y ello, ante la falta de
norma específica en derecho administrativo que regule el régi-
men jurídico en general de las donaciones ni tampoco de las
obligaciones con condición resolutoria.” (FJ 3)

Aclarado lo anterior, y con respecto a las condiciones (sus-
pensivas o resolutorias) dentro del ámbito civil, señaló que: 

“son determinaciones accesorias a la voluntad de los con-
tratantes, de las cuales depende la eficacia e incluso la exis-
tencia de las obligaciones. Se trata de hechos, acontecimien-
tos o sucesos. El artículo 1114 del CC dispone que ‘En las
obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así
como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán
del acontecimiento que constituya la condición’. El artículo
1115 del citado cuerpo legal establece que ‘Cuando el cumpli-
miento de la condición depende de la exclusiva voluntad del
deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de
la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá
todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este
Código’.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal indicó que: 
“El artículo 1118 del CC establece que ‘si no hubiere tiempo

fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosí-
milmente se hubiere querido señalar atendida la naturaleza de
la obligación’.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal también tuvo en cuenta que:
“el artículo 12 del Reglamento de bienes de las entidades loca-

les, aprobado por el Decreto de 27 de mayo de 1955, entonces apli-
cable, que establecía: ‘si los bienes se hubieren adquirido bajo
condición o modalidad de su afectación permanente a determina-
dos destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando duran-
te treinta años hubieran servido al mismo y dejaren de estarlo por
circunstancias sobrevenidas de interés público’.” (FJ 5)

Siguiendo con la normativa aplicable, el Tribunal se refirió a

la regulación de la denominada “donación modal”, señalando
que: 

“El artículo 647 del Código civil regula la llamada ‘donación
modal’, aplicable al presente supuesto, determinando que ‘La
donación será revocada a instancia del donante, cuando el dona-
tario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél
le impuso. En este caso, los bienes donados volverán al donante,
quedando nulas las enajenaciones que el donatario hubiese
hecho y las hipotecas que sobre ellos hubiere impuesto, con la
limitación establecida, en cuanto a terceros, por la Ley hipoteca-
ria’.” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“Habiéndose acreditado el cumplimiento de la condición

resolutoria, el Ayuntamiento debe restituir a los actores el local
donado, de acuerdo con el artículo 1123 del CC, ‘Cuando las con-
diciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los inte-
resados, cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubie-
ren percibido’.” (FJ 7)

Dicho lo anterior, y entrando en las circunstancias del caso, el
Tribunal destacó lo siguiente:

“Del propio contrato privado […] se desprende que la entre-
ga al Ayuntamiento se efectuaría una vez concluida la nueva
construcción, presumiéndose efectuadas las obras por los
hasta entonces propietarios y a su costa, en aplicación de los
artículos 359, 609 y 633 del CC, máxime cuando por el pacto
sexto del contrato se convino que la declaración de obra nueva
y de escritura de división en régimen de propiedad horizontal
corresponde a los cedentes. Por tanto, no se considera produci-
do un enriquecimiento injusto de los actores a partir de la resti-
tución.

“Tampoco se ha acreditado por la demandada la imposibili-
dad de llevar a efecto la devolución, ya que si bien parece sos-
tener en su contestación que no está en su poder decidir el des-
tino del inmueble ya que las competencias sobre gestión
sanitaria corresponden a la Generalitat, sin embargo ha queda-
do constatado que el Ayuntamiento ha destinado el local a otros
servicios municipales, como es una escuela de adultos.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Quinta. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
418/2003
RESOLUCIÓN: 210/2006
FECHA: 28 de febrero de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. Alicia Esther Ortuño Rodríguez
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Sant Pere de
Ribes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 359, 609,
633, 647, 1114, 1115, 1118 y 1123 del Código civil
DOCTRINA: Cesión de un local de un particular al
Ayuntamiento para la construcción de un centro
sanitario. Donación a la Administración sometida a
la condición resolutoria de no hacer. Reversión (FJ
3, 4, 5 y 7)
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Indemnización de daños y perjuicios por limitaciones de aprovecha-

miento urbanístico establecidas por el Plan especial protección del patrimonio arquitectónico, ambiental e his-

tórico. Limitaciones del aprovechamiento urbanístico resultantes del planeamiento general. Responsabilidad

de la Administración pública por funcionamiento normal de los servicios públicos

SUPUESTO DE HECHO
Un propietario interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra la desestimación por silencio de la solicitud de indemni-
zación de daños y perjuicios formulada ante el mismo como con-
secuencia de las limitaciones de aprovechamiento urbanístico
establecido para una masía resultante del planeamiento general
y el Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico,
ambiental e histórico de Premià de Mar. El actor solicitaba que
se declarara y se reconociera su derecho a la indemnización a
satisfacer por el Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si concurría un supuesto de responsabilidad
patrimonial de la Administración por funcionamiento “normal”
de los servicios públicos por disminución del aprovechamiento
de la finca del recurrente y la imposición de vinculaciones o
limitaciones singulares no susceptibles de equidistribución
entre la propiedad del entorno, con motivo de la aprobación del
Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico,
ambiental e histórico. Al respecto, el recurrente invocaba los
artículos 129.2 y 3 del Decreto 1/1990 y 41.1 de la Ley 6/1998, en
cuanto que la alteración del planeamiento le había producido
una vinculación o limitación singular del aprovechamiento que
poseía con ocasión del Plan de ensanche de 1996. El Tribunal
consideró que el recurso debía prosperar por varios motivos. En
primer lugar, por: 

“los preceptos que justifican o fundamentan la pretensión
indemnizatoria es el artículo 41.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril:
la modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar
a indemnización por reducción de aprovechamiento si se produ-
ce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en
el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el
terreno o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiera
llevado a efecto por causas imputables a la Administración. Este
precepto es similar al contenido en el artículo 87.2. de la Ley del
suelo de 1976. Por su parte, el artículo 43.1 y 2 de la Ley 6/1998
tratan el tema de las vinculaciones y limitaciones singulares
concretas que se recogía en el artículo 87.3 de la Ley del suelo
de 1976: ‘3. Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o
limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del
aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto
de distribución equitativa entre los interesados conferirán dere-
cho a indemnización’. (FJ 4)

En segundo lugar, el Tribunal destacó los siguientes hechos: 
“Ha quedado acreditado […] que la finca […] con ocasión del

Plan del Ensanche de 1966, calificada con anterioridad a este
como suelo rustico, no materializó el aprovechamiento urbanís-
tico conforme le permitía ese planeamiento. Sin que conste por
otra parte que la Administración requiriera o compeliera por
cualquier medio al cumplimiento de las cargas de la urbaniza-

ción, que se fue produciendo en el entorno de la finca.
Posteriormente, en vigencia del Plan de 1966 presentó la propie-
dad solicitud de licencia de edificación de la manzana de la
finca Masia Ribes de acuerdo con los parámetros y prescripcio-
nes de dicho Plan, 1981, que fueron denegadas por el Ayun -
tamiento por Decreto de suspensión de licencias acordado en el
Pleno de fecha 29 de diciembre de 1981 a la vista de la futura
aprobación de las NNSS de 25 de enero de 1984.

“Cuando las NNSS de 25 de enero de 1984 se aprueban se
produce una autentica modificación al quedar la edificación
incluida en el patrimonio histórico objeto de inmediata protec-
ción (clave 17), a expensas del posterior plan especial y ya
solo se podrán realizar obras de conservación y consolida-
ción. En cuanto al resto del suelo no ocupado por la edifica-
ción quedará como verde privado (clave 8) donde ya no es
posible ningún tipo de edificación ni siquiera subterránea y
con un deber de conservación de la vegetación existente y su
reposición.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal recordó que: 
“El actor entendiendo que tal normativa urbanística le imponía

una clara vinculación singular en su propiedad que disminuía
considerablemente su aprovechamiento, presenta el 20 de junio
de 1985 solicitud de indemnización al amparo del artículo 87.2 y 3
de la Ley del suelo de 1976, desestimada por acuerdo de 29 de

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Cuarta. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
549/2002
RESOLUCIÓN: 225/2006
FECHA: 22 de febrero de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. María Abelleira Rodríguez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Premià de Mar
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 129.2 del
Decreto 1/1990; artículos 41.1 y 43 de la Ley 6/1998, 13
de abril, y artículo 87.2 de la Ley del suelo de 1976
DOCTRINA: Indemnización de daños y perjuicios
por limitaciones de aprovechamiento urbanístico
establecidas por el Plan especial protección del
patrimonio arquitectónico, ambiental e histórico.
Limitaciones del aprovechamiento urbanístico resul-
tantes del planeamiento general. Responsabilidad
de la Administración pública por funcionamiento
normal de los servicios públicos (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la donación a la Administración
sometida a condición resolutoria de no hacer, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 21 de febrero de 2006, y STS de 14 de
febrero de 2006.

Sobre la donación a la Administración sometida a condición
resolutoria de no hacer, ver la siguiente sentencia: STS de 20 de
junio de 1990 (Aranzadi 1990/4797).
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octubre de 1985. Acudida a la via judicial se dicta sentencia por la
sala primera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia
Territorial de Barcelona en el recurso 158/1986, de 25 de marzo de
1987, que desestima el recurso pero reconoce con claridad la
procedencia de que el actor sea indemnizado por la imposición
de una vinculación singular en su aprovechamiento como conse-
cuencia de la regulación urbanística, si bien es preciso que se
concrete la afección a través de un plan especial y catálogo. Tal
sentencia es confirmada por la del Tribunal Supremo de fecha 3
de octubre de 1988 que entiende que existe tal vinculación singu-
lar y la imposibilidad de su distribución equitativa entre los intere-
sados […] estamos aquí ante un precedente judicial que no
puede obviarse por cuanto si bien las NNSS de 1984 fueron anu-
ladas, las mismas fueron sustituidas por la aprobación definitiva
de un PGOM de 18 de julio de 1990 que mantuvo prácticamente
las mismas determinaciones con respecto a la finca.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal observó que: 
“Si se ha determinado por los tribunales que se había produ-

cido una vinculación singular restrictiva del aprovechamiento
urbanístico de la finca de autos con relación a las NNSS. de
1984, también se ha de mantener tal consideración con respec-
to PGOM de Premià de Mar de 1990, por cuanto las determina-
ciones con respecto a la finca son prácticamente idénticas, con
la única variación de la posibilidad de ampliación del diez por
ciento del techo de la edificabilidad.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal entendió que: 
“No puede esgrimir la demandada que como no se había

materializado el aprovechamiento con ocasión del Plan de 1966,
no se había restringido ningún aprovechamiento, porque tenía el
que tenía antes y ahora, sin que pueda indemnizarse expectati-
vas.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal entendió que tampoco podía estimarse
la alegación de la demandada en el sentido de que no se produ-
cía lesión efectiva, en cuanto antes el Plan especial tenía una
parcela con determinadas dimensiones, un edificio en ellas
construido, y, por tanto: 

“tiene lo que tenia, sin que ello genere derecho a indemniza-
ción alguna.” 

Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo siguiente:
“Tal consideración […] no puede prosperar, por cuanto la vin-

culación existe no solamente para el presente sino para el futu-
ro de la finca y de sus múltiples posibilidades a ejercer dentro
del derecho de propiedad, si configurado urbanísticamente a
través del planeamiento, pero no cercenado por el propio
Ayuntamiento a la consecución de un interés sin que la propie-
dad reciba nada en compensación. En ningún caso puede
entenderse que exista enriquecimiento injusto para la propiedad
sino legitima compensación por las vinculaciones singulares de
su finca de las que se beneficia el interés municipal. Existe
lesión y es efectiva al no poder patrimonializar un aprovecha-
miento.”

En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que debía anu-
larse la actuación desestimatoria recurrida y declarar la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial por funcionamiento nor-
mal de los servicios públicos al concurrir los requisitos
establecidos por la jurisprudencia y la previsión normativa esta-
blecidas en los artículo 129.2 del Decreto 1/1990 y artículos 41.1
y 43 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y reconocer a la actora el
derecho a indemnización por las limitaciones normativas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos: STS de 18 de diciembre de 1996.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Indemnización por los perjuicios ocasionados por la contaminación

acústica procedente de un establecimiento público. Responsabilidad patrimonial de la Administración por el

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Castelldefels desestimó una petición de
indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial por
un importe 21.777,58 euros, por los perjuicios físicos y materia-
les ocasionados por contaminación acústica, como consecuen-
cia de los ruidos procedentes de un bar-restaurante-discoteca,
que funcionaba sin licencia municipal, a pesar de las continuas
denuncias de los vecinos. Como consecuencia de los ruidos
procedentes del establecimiento mencionado, la parte deman-
dante se vio obligada a instalar doble ventana y aire acondicio-
nado. Todo ello le provocó un estado de ansiedad, depresión y
cansancio al no poder dormir por las noches ni tampoco des-
cansar en su hogar. Según certificación médica, padecía de
neurosis postraumática por microtraumatismos psicosonoros
nocturnos crónicos y repetitivos que dan lugar a situaciones de
estrés y depresión; trastorno del sueño, con somnolencia diurna
y déficit cognitivo que provoca disminución en el rendimiento
laboral y malestar subjetivo.

Ante ello, el particular afectado interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, que estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal hizo un análisis de los elementos constitutivos de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, señalando
que:

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Cuarta. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1292/2003
RESOLUCIÓN: 43/2006
FECHA: 20 de enero de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Eduardo Barrachina Juan
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Castelldefels
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 106.2 de la
CE; artículo 40 de la Ley de régimen jurídico de la
Administración del Estado de 1957; artículos 121 y
122 de la Ley de expropiación forzosa, y artículo
139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Indemnización por los perjuicios oca-
sionados por la contaminación acústica procedente
de un establecimiento público. Responsabilidad
patrimonial de la Administración por el funciona-
miento normal o anormal de los servicios públicos
(FJ 2)
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“a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equi-
valente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesan-
te o daño emergente.

“b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
“c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es

decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una
actuación del poder público en uso de potestades públicas.

“d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca
potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva
con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de mane-
ra individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal
entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.”
(FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal recordó que, de acuerdo con lo
declarado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones: 

“la responsabilidad patrimonial de la Administración, contem-
plada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de
régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y
122 de la Ley de expropiación forzosa, se configura como una
responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indife-
rente que la actuación administrativa haya sido normal o anor-
mal, bastando para declararla que como consecuencia directa
de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable eco-
nómicamente e individualizado.” (FJ 2) 

En este sentido, el Tribunal advirtió lo siguiente: 
“Esta fundamental característica impone que no sólo no es

menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los
titulares o gestores de la actividad administrativa que ha gene-
rado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquie-
ra es necesario probar que el servicio público se ha desenvuel-
to de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y
legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la
obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal
de los servicios públicos.

“Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto pro-
ducido por el funcionamiento del servicio a uno o varios parti-
culares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su
utilización haya rebasado los límites impuestos por los están-
dares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.”
(FJ 2)

Por tanto, según el Tribunal: 
“No existirá entonces deber alguno del perjudicado de sopor-

tar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resar-
cir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa
será a ella imputable.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal declaró lo siguiente:
“La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige, que para apre-

ciar la responsabilidad objetiva, no se requiere otro requisito
que la relación de causalidad entre el acto y el daño, prescin-
diendo en absoluto de la licitud o ilicitud de la actuación de la
Administración autora del daño, siempre que la actuación lícita
o ilícita de la Administración se produzca dentro de sus funcio-
nes propias; y esta formulación no sólo no desnaturaliza la doc-
trina de la responsabilidad objetiva de la Administración pública,
sino que la fortalece y aclara; pero para poderla aplicar, es
necesario que la conducta de la Administración sea la causa del
daño.

“La responsabilidad patrimonial de la Administración prevista
en el citado artículo 40 de la Ley de régimen jurídico de la
Administración del Estado y en la actualidad por el artículo 139.1
de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, es objetiva
o por el resultado […] de manera que, aunque en este caso el
funcionamiento del servicio público fuese correcto, no hay
razón para exonerar a la Administración recurrente de respon-
sabilidad.” (FJ 2) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“Queda acreditado la relación de causalidad entre el daño
producido, justificado debidamente en este proceso y la falta de
diligencia administrativa para adoptar las medidas legales opor-
tunas que impidieran la continuación en el tiempo de una situa-
ción ilegal del mencionado establecimiento, que con su activi-
dad de ruido excesivo producía no sólo molestias sino perjuicios
físicos a los vecinos. Se ha acreditado que el Ayuntamiento hizo
caso omiso a todas las denuncias y quejas presentadas por los
vecinos, pues las multas coercitivas que impuso no tuvieron
efecto alguno. Permitió la actividad de un establecimiento de
hostelería sin licencia alguna, con aforo que superaba el legal-
mente permitido y cuando concedió la licencia municipal ésta
fue anulada por las irregularidades habidas en la misma, lo cual
denuncia bien a las claras, que ello ya constituye, per se, una
actividad administrativa anómala.”

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso contencioso-
administrativo, declarando la nulidad de la resolución adminis-
trativa objeto de impugnación y condenando al Ayuntamiento al
pago de la cantidad de 20.372,10 euros, más intereses legales
devengados. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, ver
las siguientes sentencias: STS de 14 de mayo de 1994 (Aranzadi
1994/4190); STS de 4 de junio de 1994 (Aranzadi 1994/4783); STS
de 2 de julio de 1994 (Aranzadi 1994/6673); STS de 27 de septiem-
bre de 1994; STS de 7 de noviembre de 1994; STS de 19 de
noviembre de 1994; STS de 11 de febrero de 1995 (Aranzadi
1995/1229); STS de 25 de febrero de 1995 (Aranzadi 1995/2096);
STS de 28 de febrero (Aranzadi 1995/1495); STS de 1 de abril de
1995 (Aranzadi 1995/3226); STS de 25 de enero de 1997 (Aranzadi
1997/266); STS de 20 de febrero de 1989 (Aranzadi 1989/2526);
STS de 5 de febrero de 1991 (Aranzadi 1991/720); STS de 20 de
abril de 1991 (Aranzadi 1991/3073); STS de 10 de mayo de 1993;
STS de 18 de octubre de 1993; STS de 27 de noviembre de 1993;
STS de 4 de diciembre de 1993 (Aranzadi 1993/10051); STS de 14
de mayo (Aranzadi 1994/4190); STS de 25 de febrero (Aranzadi
1995/2026), y STS de 5 de febrero de 1996 (Aranzadi 1996/987).
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