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SUPUESTO DE HECHO
Un particular formuló una demanda contra un funcionario públi-
co por los daños y perjuicios de orden moral causados por éste
en el ejercicio de su cargo, con motivo de una actuación inspec-
tora de carácter fiscal, excluyendo expresamente a la Admi -
nistración, a la que no se exigía ni se pretendía responsabilidad
alguna, sometiendo a los tribunales de la jurisdicción civil el
conocimiento del fallo, al amparo de la Ley de 5 de abril de 1904,
sobre responsabilidad civil de funcionarios públicos.

Un juzgado de primera instancia de Barcelona dictó un auto
declarando no haber lugar a admitir la demanda por falta de
jurisdicción, por corresponder a los tribunales del orden conten-
cioso-administrativo. Dicha resolución fue confirmada por la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que
desestimó el recurso de apelación interpuesto. 

Ante ello, el demandante interpuso un recurso de casación. El
recurrente alegaba la infracción por indebida aplicación de la
Ley de 5 de abril de 1904, y en especial de su artículo 3, en rela-
ción con el artículo 146.1 de la Ley 30/1992 (en su redacción
anterior a la Ley 4/1999), al amparo del artículo 1.692.1 de la Ley
de enjuiciamiento civil. 

El Tribunal Supremo inadmitió el recurso, con imposición de
costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal analizó la nor-
mativa de aplicación al caso, advirtiendo que: 

“a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/1992 (y no sólo a
partir de la modificación operada por la Ley 4/1999) la opción por
la vía civil en los casos de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas resultó eliminada de manera incon-
cusa.” 

A la vista de los siguientes argumentos: 
“A) El mandato de dirigir la acción contra la Administración

pública en los casos de responsabilidad civil del funcionario
(artículo 145 Ley 30/1992) no deja lugar a dudas en su tenor lite-
ral y en su ubicación sistemática (regulación del derecho de
regreso) acerca de la imposibilidad de reclamar directamente
contra aquél, pues en otro caso dicho mandato resultaría inex-
plicable y sin especificidad alguna en relación con el principio
general de responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas por el funcionamiento normal o anormal de los servi-
cios públicos, y redundante respecto de los preceptos que pro-
claman, incluso cuando la Administración actúa en relaciones
de Derecho privado, que los daños causados por su personal se
consideran actos propios de la Administración (artículo 144 de
la Ley 30/1992).

“B) La Ley 30/1992 deroga el artículo 43 de la Ley de régimen
jurídico de la Administración del Estado y no incluye precepto
alguno que de manera directa y expresa reconozca, como
aquél, la posibilidad de demandar directamente al funcionario. 

“C) El reconocimiento normativo de una responsabilidad soli-
daria de la Administración y del funcionario, exigible frente a
éste por la vía de la Ley de 5 de abril de 1904, queda suprimido
cuando, en ejecución de la Ley 30/1992, se aprueba el
Reglamento de procedimientos de las administraciones públi-
cas en materia de responsabilidad patrimonial […] y simultáne-
amente se deroga, entre otros, el artículo 135.3 de Reglamento

de expropiación forzosa, único precepto en que pervivía aquel
reconocimiento, eliminando la implícita opción del perjudicado
por la vía civil y dejando únicamente vigente la vía de regreso de
la Administración (disposición derogatoria del Real decreto
429/1993 y artículos 19 y ss. del citado Reglamento). 

“D) La interpretación favorable a entender subsistente, con
arreglo a la Ley 30/1992, la acción civil directa contra el funcio-
nario significaría, dada la ausencia (por derogación expresa) de
las normas de carácter especial que regían el alcance de esta
responsabilidad, remontarse al régimen general de la culpa civil
contenido en los artículos 1902 y ss. del Código civil o al régimen
sustantivo de esta responsabilidad contenido en la Ley de 5 de
abril de 1904, con la reviviscencia difícilmente explicable, en tér-
minos de interpretación evolutiva de las leyes, de principios
incompatibles con los que fue desenvolviendo la legislación
posterior, tendente a restringir la responsabilidad del funciona-
rio a los casos de dolo o culpa grave y a prescindir del principio
respondeat superior. 

“E) La referencia que se mantenía en la redacción originaria
del artículo 142 de la Ley 30/1992 a la responsabilidad civil de
los funcionarios, exigible por las normas correspondientes, no
comportaba el mantenimiento del derecho de opción por la vía
civil contra el funcionario. La interpretación contraria, manteni-
da, ciertamente, por un sector de la doctrina, no puede aceptar-
se, ante la contundencia y la especificidad del mandato esta-
blecido en el artículo 145 de la Ley 30/1992, que no deja duda
alguna sobre la voluntas legis [voluntad de la Ley], en unión de
los demás argumentos de tipo sistemático que se han expues-
to. La posible existencia de una responsabilidad civil del funcio-
nario exigible ante la jurisdicción civil sólo podía referirse a los
actos dañosos puramente personales del mismo en cuanto rea-
lizados con desconexión total del servicio, los cuales, ajenos
propiamente al régimen de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas, siempre han dado lugar –y siguen

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm.
2288/1999
RESOLUCIÓN: 93/2006
FECHA: 17 de febrero de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos
DEMANDADO: Funcionario público
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 144, 145 y 146
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común; artículo 121 de
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación
forzosa, y artículo 1687.4 de la Ley de enjuicia-
miento civil
DOCTRINA: Demanda contra un funcionario
público por perjuicios causados por éste en ejerci-
cio de su cargo, con expresa exclusión de la
Administración. Imposibilidad de demandar a un
funcionario público (FJ 10)

E) Jurisdicción civil

Tribunal Supremo. Demanda contra un funcionario público por perjuicios causados por éste en ejercicio de su
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dándolo en la actualidad, como no podía menos de ser– a posi-
ble responsabilidad civil ante los tribunales de este orden juris-
diccional, según aceptó desde el primer momento un viejo dic-
tamen del Consejo de Estado (11 de abril de 1962), ya a la vista
del nuevo sistema introducido por la Ley de expropiación forzo-
sa. 

“F) El argumento de que la Ley 4/1999 derogó la Ley de 5 de
abril de 1904 y el decreto que la desarrolla, y eliminó la referen-
cia a la responsabilidad civil de los funcionarios contenida en el
artículo 142 de la Ley 30/1992 –cosa que vendría a demostrar el
reconocimiento por el legislador de la relevancia de aquellas
disposiciones, en tanto no fueron derogadas, para sustentar el
derecho de opción del perjudicado–, no es suficiente para man-
tener la interpretación que propugna la parte recurrente, toda
vez que la propia Ley 4/1999 se cuida de expresar en su exposi-

ción de motivos que mediante tal derogación se pretende única-
mente ‘clarificar’ el régimen de responsabilidad patrimonial de
la Administración ‘instaurado por la Ley 30/1992’, saliendo al
paso de las interpretaciones que, en contra del tenor literal de
la misma, habían mantenido la subsistencia de la acción civil
directa contra los funcionarios (desaparece del artículo 146 toda
mención a su responsabilidad civil por los daños producidos en
el desempeño del servicio, clarificando el régimen instaurado
por la Ley 30/1992 de exigencia directa de responsabilidad a la
Administración, y, en concordancia con ello, en la disposición
derogatoria se derogan la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real
decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabi-
lidad civil de los funcionarios públicos.” (FJ 10) 

En consecuencia, el Tribunal inadmitió el recurso, con imposi-
ción de costas al recurrente.

SUPUESTO DE HECHO
Una entidad propietaria de un terreno construyó un conjunto
urbanístico integrado por tres bloques con locales comerciales
en el primer piso y destinando el resto de la superficie no ocu-
pada por las edificaciones a viales, zonas verdes, de recreo y
juego, piscina, cancha de tenis y aparcamientos. En los contra-
tos privados de venta suscritos con los compradores, se hacía
constar expresamente que “el propietario de dicha vivienda, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de propiedad horizontal, ten-
drá el dominio singular y exclusivo de la vivienda, más una cuota
indivisa en régimen de copropiedad con los demás dueños
sobre los elementos, pertenencias y servicios del inmueble, y
sobre la superficie del solar que estrictamente ocupa éste”, y la
reserva del promotor de la facultad de constituir la correspon-
diente comunidad de propietarios, tras efectuar las modificacio-
nes precisas en los elementos comunes, con la alteración, en su
caso, de las cuotas de participación. Posteriormente, el promo-
tor otorgó escritura pública de subsanación, complementaria de
la de obra nueva y segregación de trescientos metros cuadra-
dos, que dejaron de ser elemento común, con la reserva del
derecho a construir hasta treinta plazas de aparcamiento. El
presidente de una comunidad de propietarios formuló demanda
contra la entidad vendedora, e interesó la nulidad radical y par-
cial de la escritura de subsanación, complementaria de la de
obra nueva y segregación en lo que se refería a la reserva del
derecho de la demandada a construir un máximo de treinta pla-
zas de aparcamiento en zona de elementos comunes del con-
junto residencial, así como en lo que se refería a la segregación
de la finca matriz, que pertenecía pro indiviso a los propietarios
que integraban sus tres comunidades, de una parcela con
extensión de trescientos metros cuadrados; y la nulidad y
correspondiente cancelación de la inscripción operada por la
mentada segregación en el Registro de la Propiedad.

El juzgado correspondiente desestimó la demanda por falta
de legitimación activa. Formulado un recurso de apelación con-
tra dicha resolución, éste fue estimado por la Audiencia
Provincial de Málaga.

La empresa demandada interpuso un recurso de casación
contra dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber
lugar al recurso, con imposición de costas al recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Como primer motivo de casación, el recurrente invocaba la
infracción del artículo 533.2 de la LEC, por cuanto, según se indi-

caba, la sentencia impugnada había rechazado la excepción de
falta de legitimación de la actora. Dicho motivo fue desestimado
por el Tribunal, quien indicó lo siguiente:

“Como la comunidad carece de personalidad jurídica como
tal, su representación legal la ostenta el presidente, según le
viene reconocida por la propia Ley de propiedad horizontal.

“En lo que concierne a este proceso, si bien las normas del
conjunto urbanístico conceden la administración y gestión de
los elementos comunes a una junta rectora integrada por el pre-
sidente de las juntas de propietarios de los tres bloques, la cual
a su vez designará un presidente que representará al conjunto
en juicio y fuera de él en los asuntos que les afecte, está acre-
ditado que los tres partícipes de la misma, presidentes de cada
uno de los bloques –según demuestran las certificaciones del
secretario-administrador, aportadas con la demanda, ratifica-
das ante el juzgado en vía testifical y no desvirtuadas de contra-
rio–, en uso de la facultad que les confiere el artículo 12 de la
Ley de propiedad horizontal, otorgaron poder general para plei-
tos a tal fin, de modo que con su actuación de consuno, partici-
paron de la legitimación que a la Junta Rectora han atribuido los
estatutos; y, asimismo, las certificaciones expresadas han
demostrado la realidad del acuerdo comunitario para proceder
contra la demandada en los términos que se detallan en el supli-
co del escrito inicial.” (FJ 2)

En segundo lugar, el recurrente alegaba la vulneración de los
artículos 13.5 y 16.1 y 2 de la Ley de propiedad horizontal, de 21
de julio de 1960, puesto que la sentencia de instancia no había
valorado que la legitimación de los presidentes de las tres

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm. 1006/97
RESOLUCIÓN: 98/2006
FECHA: 16 de febrero de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Román García Varela
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 12 y 16.2 de la
Ley de propiedad horizontal
DOCTRINA: Demanda de nulidad de una escritura
formulada por el presidente de una comunidad de
propietarios. Legitimación activa. Congruencia de
las sentencias (FJ 2, 3 y 4)

Tribunal Supremo. Demanda de nulidad de una escritura formulada por el presidente de una comunidad de
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comunidades para accionar presuponía que ostentaban legiti-
mación ad causam, derivada de los acuerdos precedentes de
las juntas de propietarios, los cuales debían reflejarse en los
correspondientes libros de actas, y sólo aparecían unas escue-
tas certificaciones donde se indicaba que lo reflejado en el libro
de actas de cada comunidad era el nombramiento de presiden-
te, pero no el acuerdo de ejercitar la acción. Sobre este punto,
el Tribunal declaró lo siguiente:

“con referencia al acuerdo comunitario para proceder judi-
cialmente, la sentencia recurrida ha considerado que ‘lejos de
exigirse unanimidad al respecto, basta la mayoría a que alude el
artículo 16.2 de la vigente LPH, ya que si bien el resultado de la
acción planteada repercutirá en el coeficiente de participación
de cada piso y local, no va destinada per se a la modificación del
título constitutivo, sino a la preservación del que existía al tiem-
po de practicarse la división horizontal, y que fue el tenido en
cuenta por cada uno de los adquirentes para suscribir el opor-
tuno documento privado de venta, disponiendo al respecto el
artículo 398 del CC, en armonía con el precepto anteriormente
citado que para la administración y mejor disfrute de la cosa
común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los par-
tícipes’, cuya argumentación es aceptada por esta sala.” (FJ 3) 

En tercer lugar, el recurrente invocaba la vulneración de los
artículos 359 y 372 de la LEC, puesto que, según señalaba, la
sentencia impugnada consideraba que la condición 6 de un con-
trato de venta, acompañado con la demanda, se hallaba viciada
de nulidad radical y absoluta por contravenir lo dispuesto en la
Ley y carecía de virtualidad y eficacia en juicio, puesto que tal
nulidad, cuando afectaba a una relación contractual que había
venido produciendo efectos, registrado por organismos oficia-
les y con apariencia jurídica correcta, debía ser el resultado de
una acción de nulidad del contrato por petición expresa en la
demanda y con respeto a los principios de contradicción proce-
sal, mas la actora no solicitó su modificación o nulidad parcial. 

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“Esta sala tiene declarado que, a los efectos de congruencia,

por sentencia debe entenderse su parte dispositiva y no sus fun-
damentos jurídicos o fácticos, aunque ello no quiera decir que

estén desprovistos de todo valor y relevancia, pues forman un
todo con el fallo y contribuyen a esclarecer y justificar jurídica-
mente los pronunciamientos contenidos en el mismo, y pueden
servir a un motivo de incongruencia cuando son tan absoluta-
mente contrarios al fallo que le hacen inexplicable, en razón de
que se está justificando una conclusión contraria o distinta o
justifican un apartamiento de los hechos con infracción del prin-
cipio justa allegata et probata […], y también que pueda reba-
sarse el principio iura novit curia cuando se estima la demanda
por razones jurídicas diversas de las alegadas, siempre que se
produzca indefensión.” (FJ 4)

En este sentido, y en relación con el supuesto planteado, el
Tribunal entendió que: 

“ha habido correlación o armonía entre las pretensiones de las
partes oportunamente deducidas en el pleito y el fallo de la sen-
tencia, y además constituye constante y uniforme doctrina juris-
prudencial, en atención al principio iura novit curia, en relación
con el de da mihi factum, dabo tibi ius, la de que el juzgador puede
aplicar normas distintas e, incluso, no invocadas por los litigantes,
a los hechos por los mismos establecidos, pero, en ningún caso, la
observancia de esos principios se entenderá de manera absoluta-
mente libre e ilimitada, ya que está condicionada por el objeto del
proceso, el componente jurídico de la acción, y no cabe que sea
sorpresiva hasta el punto de producir indefensión.” (FJ 4)

Por tanto, el Tribunal entendió que la resolución impugnada
no adolecía de un vicio de incongruencia: 

“ya que no ha alterado el objeto del proceso, ni el contenido
del componente fáctico esencial de la acción ejercitada, tanto
respecto a los hechos alegados y probados como a la inaltera-
bilidad de la causa petendi, y, por lo antes explicado, no ha sido
en absoluto sorpresiva.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso interpues-
to, con imposición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la congruencia de las sentencias: STS de 20 de febrero de
1993 (Aranzadi 1993/1001), y STS de 31 de diciembre de 1991
(Aranzadi 1991/9270). 

SUPUESTO DE HECHO
Los miembros de la candidatura de un municipio para las elec-
ciones de 2003 suscribieron un contrato por el que se compro-
metían a mantener fidelidad a su partido a no convertirse en
tránsfugas políticos y a respetar la disciplina del comité local del
municipio. En caso de incumplimiento, pactaron que serían
inmediatamente expulsados del partido, quedando sujetos a las
acciones judiciales o extrajudiciales que el partido considerara
oportunas para el resarcimiento de daños ocasionados al parti-
do, que algunos de los firmantes darían publicidad en los medios
de prensa al incumplimiento, y que quien rompiera su compro-
miso de fidelidad durante la siguiente legislatura debería abonar
en el plazo de un mes desde la ruptura de su compromiso la can-
tidad de tres millones de euros. En el transcurso de la legislatu-
ra surgió una cuestión relativa a unas obras de urbanización, lo
que motivó una reunión del partido para fijar la postura a acor-
dar. Sin embargo, uno de los miembros del partido votó en un
sentido distinto a lo pactado, anunciando su dimisión del partido
sin entregar el acta de concejal, por lo que, llegados al Pleno, se
votó a favor de la recepción de la urbanización con el voto deci-
sivo del concejal dimitido. 

Los hechos descritos motivaron la interposición de una
demanda por los restantes miembros del partido, al considerar
que dicha conducta constituía un claro incumplimiento de las
cláusulas contractuales.

ÓRGANO: Juzgado de Primera Instancia de
Baleares. Jurisdicción civil. Procedimiento ordinario
núm. 1439/2005
RESOLUCIÓN: 97/2005
FECHA: 28 de abril de 2006
DEMANDADO: Concejal tránsfuga
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 23 y 67.2 de la
CE, y artículos 6.3, 1255, 1271, 1275 y 1306 del
Código civil
DOCTRINA: Compromiso de fidelidad al partido
firmado libremente para evitar el transfuguismo (FJ
4 y 5) 

Juzgado de Primera Instancia de Baleares. Compromiso de fidelidad al partido firmado libremente para evitar

el transfuguismo

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 194 a 199 

 



197QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal centró su argumentación en la nulidad de la causa
del contrato. En este sentido, el Tribunal analizó si se podía con-
siderar constitucionalmente legítima una organización de la
representación en la que los representantes podían ser privados
de su función por una decisión que no emana de los propios
electores, llegando a la conclusión de que no podían. En este
sentido, el Tribunal declaró lo siguiente:

“La Constitución española en su artículo 67.2 consagra que
los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por
mandato imperativo. La referencia a los miembros de las Cortes
ha sido extendida al ámbito municipal y a los concejales por el
Tribunal Constitucional.” (FJ 4) 

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“En su segundo apartado, el artículo 23 de nuestra

Constitución consagra el derecho de todos a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los
requisitos que señalen las leyes. En lo que aquí importa, este
derecho (que protege a los titulares de cargos y funciones públi-
cas de cualquier género y no sólo, como el ante considerado, a
los titulares de funciones representativas) implica también el de
no ser removidos de los cargos o funciones públicos a los que
se accedió si no es por causas y de acuerdo con procedimien-
tos legalmente establecidos. El legislador puede establecer
libremente las condiciones que estime más adecuadas, pero su
libertad tiene limitaciones, que son, por una parte, las generales
que imponen el principio de igualdad y los derechos fundamen-
tales que la Constitución garantiza, y, por la otra, cuando se trata
de cargos o funciones cuya naturaleza esencial aparece defini-
da por la propia Constitución, las que resultan de la necesidad
de salvaguardar esta naturaleza. En el caso de los cargos y fun-
ciones públicos de carácter representativo, una regulación
legal que sea contraria a la naturaleza de la representación vio-
lará también por ello el derecho del representante a permane-
cer en el cargo.

“Cuando esa violación se produce porque la regulación legal
cuya aplicación origina el cese en el cargo lesiona el principio
de igualdad o derechos fundamentales del propio representan-
te como simple ciudadano, tal violación afectará también, sin
duda, al cuerpo electoral.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal se refirió a la naturaleza y la función
que en la materia electoral atribuía la Constitución a los partidos
políticos. Al respecto, el Tribunal declaró que: 

“Los partidos políticos son, como expresamente declara el
artículo 6, creaciones libres, producto como tales del ejercicio
de la libertad de asociación que consagra el artículo 22. No son
órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima
sólo en virtud de la libre aceptación de los estatutos y, en con-
secuencia, sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una
opción personal libre, forman parte del partido. La trascenden-
cia política de sus funciones (concurrir a la formación y mani-
festación de la voluntad popular) y servir de cauce fundamental
para la participación política no altera su naturaleza, aunque
explica que respecto de ellos establezca la Constitución la exi-
gencia de que su estructura interna y su funcionamiento sean
democráticos.” (FJ 4)

Seguidamente, y en relación con el pacto relativo a la expul-
sión del partido, el Tribunal advirtió que: 

“Al otorgar al partido la facultad de privar al representante de
su condición cuando lo expulsa de su propio seno, como en el
presente caso ocurre, el precepto infringe, sin embargo, de
manera absolutamente frontal el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos a través de representantes.
Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los
votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto,
de una función pública a la que no pueden poner término deci-

siones de entidades que no son órganos del Estado, en el senti-
do más amplio del término.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal añadió que: 
“si la Constitución consagra el vinculo entre el candidato ele-

gido y los ciudadanos, y no con el partido político, y la jurispru-
dencia constitucional se explica extensamente sobre esta cues-
tión, que fundamenta en el artículo 23 de la CE, inscrito en la
sección primera del capítulo segundo del título primero, por
tanto goza de la máxima protección constitucional (artículo 53
de la CE), el contrato suscrito y aquí discutido sujeta a los fir-
mantes para que se vinculen con el partido político y no con los
ciudadanos, por mucho que los estatutos del partido contem-
plen los intereses de los ciudadanos como un principio de su
razón de ser. El Sr. Pedro Enrique vota en contra de lo decidido
en el comité local, con ello rompe la disciplina de voto, de parti-
do, y en consecuencia la lealtad o fidelidad al partido se ve afec-
tada y abandona el partido, sin devolver el acta de concejal, que
mantiene, y no se integra en otro partido político. La conducta
está clara, infringe las tres obligaciones contraídas, pero debe
señalarse que aunque son formalmente tres, al menos en este
caso, son tres aspectos de la misma, se está hablando de la
misma cosa, por lo que la tesis de la actora de amparar en su
caso una nulidad parcial, por estar afectada una sola de las obli-
gaciones pero no las demás, no puede ser compartida, las tres
aplicadas a este caso esencialmente se refieren a lo mismo, y
es la sujeción de la voluntad de los candidatos y concejales
futuribles u las pautas que el partido y en su representación el
comité local, cuyo presidente es miembro de los órganos de
gobierno de ÜM, imponga, y aunque en la práctica pueda darse
y de hecho esta vinculación se dé, y se quiera tener controlada,
dicho derecho no puede admitirse, por cuanto el contrato incide
directamente en el contenido del artículo 67.2 con relación al
23.1 de la CE, convirtiéndose los firmantes en meros instrumen-
tos del partido, desnaturalizando su vinculación real con los
electores. Y en este caso, todos lo que lo firmaron incurrieron en
esta vulneración.” (FJ 5)

Sentada la existencia de una infracción de la Constitución, el
Tribunal analizó qué traducción legal tenía, declarando que: 

“Con la infracción acreditado por la demandada del artículo
1255 y 6.3 del CC, que señala que serán nulos los actos contra-
rios a las normas imperativas y prohibitivas, salvo que se fije en
ellas un efecto distinto, y se entiende que el mandato represen-
tativo y la vinculación del ciudadano con su representante son
normas imperativas de rango constitucional, que son inderoga-
bles por la mera voluntad de las partes, la consecuencia a la que
se llega es a la nulidad radical del contrato suscrito.” (FJ 5)

Siguiendo con lo anterior, el Tribunal señaló que: 
“la ilicitud de la causa se concreta en la vulneración de los

artículos 1255, 6.3, 1271 del CC y 67.2 y 23.1 de la CE, su conse-
cuencia es la no producción de efecto alguno, según el artícu-
lo 1275 del CC, que se produce ipso iure y erga omnes, por
cuanto el Derecho no puede proteger un contrato que persigue
una finalidad ilícita. La sanción del artículo 1275 de la CC es la
ineficacia, sin embargo la infracción de normas de carácter
imperativo y la imposibilidad en este supuesto de confirmar el
contrato, el contrato ineficaz, reúne los requisitos legales pero
es sancionado con la falta de producción de efectos, aquí hay
una ilicitud y la consecuencia es la nulidad, no cabe dotarlo de
eficacia, aún cuando las partes creyeran que era licito, por eso
resulta aplicable el artículo 1306 del CC al señalar que cuando
hay causa ilícita que no constituye una infracción penal, al ser
una causa provocada por todos los integrantes ninguno de
ellos podía exigir el cumplimento de lo ofrecido o contratado.”
(FJ 5) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:
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“En definitiva, […] firmaron un contrato a favor del partido,
todos lo hicieron libremente y con unas razones muy claras, pero
a pesar de soslayar la intervención directa del partido se incurrió
igualmente en una infracción de la Constitución, que determina la
ilicitud del contrato suscrito y su nulidad, por lo que no puede
derivarse del mismo ninguna eficacia, lo cual determina que, por
lodo lo expuesto, deba desestimarse la demanda.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Afirmando que los representantes de los ciudadanos no estarán
ligados por mandato imperativo, ver las siguientes sentencias:
STC 10/1983, de 21 de febrero, y STC 31/1993, de 26 de enero
(Aranzadi 1993/31).

Juzgado de lo Mercantil de Málaga. Impugnación de un acuerdo de un consejo de administración relativo al

canon de concesión administrativa, de duración superior a la de la sociedad. Sociedades anónimas mercantiles

locales y concesiones

SUPUESTO DE HECHO
Varios miembros del consejo de administración de una sociedad
mercantil local formularon una demanda solicitando que se
declarara la nulidad y, subsidiariamente, la anulación, de uno de
los acuerdos del Consejo de Administración, la “Propuesta de
aceptación del canon para la concesión administrativa del sub-
suelo para la construcción del aparcamiento de la calle Salitre
y delegación de facultades”, por considerarlo contrario a los
estatutos y a los intereses de la sociedad. En concreto, se ale-
gaba que el acuerdo había sido aprobado con el voto favorable
de los consejeros nombrados por el Ayuntamiento de Málaga,
que debieron abstenerse de participar (artículo 127.ter.3 de la
LSA), por lo que entendían que era nulo. También, se alegaba
que el plazo fijado y aprobado para la concesión administrativa
era de cincuenta años y superaba la duración de la sociedad,
que se había establecido en los estatutos en cincuenta años,
lo que vulneraría el artículo 111 del Reglamento de servicios de
las corporaciones locales. Por ello, se invocaba la anulabilidad
del acuerdo. Finalmente, se alegaba la falta de consistencia y
viabilidad del informe aportado en dicho Consejo para estable-
cer el canon en una cuantía máxima de 3.900.000 euros. 

El Juzgado de lo Mercantil de Málaga estimó parcialmente el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la solicitud de nulidad del
acuerdo del Consejo de Administración por infringir el artículo
127.ter.3 de la LSA. Sobre este punto, el demandante planteaba si
a tenor del citado precepto los consejeros vinculados al socio
mayoritario podían participar en la toma de una decisión en el
seno del Consejo de Administración en la que aquél también esta-
ba interesado en su condición de Administración local. Según el
demandante, se estaba ante un conflicto de interés transaccional
entre parte y contraparte. Sobre esta cuestión, el Tribunal hizo
referencia a los casos en los que había que entender que se esta-
ba ante un conflicto de interés, declarando lo siguiente: 

“con carácter general, puede decirse que el conflicto de inte-
rés tiene lugar cuando el vocal del consejo ante una determinada
votación es portador de un doble interés: el interés social y un
interés personal, de modo que no puede realizar uno sin sacrifi-
car el otro. Por tanto, la actuación en conflicto de interés se pro-
duce cuando los administradores se hallen en una situación que
permita ejercitar su cargo para realizar un interés distinto al inte-
rés social típico. Señala igualmente que los concejales represen-
tan los intereses colectivos de los ciudadanos y que la situación
de conflicto de interés no deriva de una contraposición abstracta
de las posiciones entre la sociedad y los miembros del Consejo,
sino centrado exclusivamente en el interés personal o en acuer-
dos que puedan beneficiar a otras empresas mercantiles en las
que el consejero pueda tener ese mismo interés.” (FJ 2)

Dicho esto, en referencia a la sociedad cuyos actos eran
enjuiciados, el Tribunal advirtió que: 

“El interés de la sociedad es evidentemente doble: por un lado,
dirigido a la consecución de su objeto social en cuanto a la cons-
trucción de los citados aparcamientos, para lo cual adopta una de
las formas previstas en el artículo 85 de la Ley de bases de régi-
men local de 1985; por otro lado, y respecto de la necesaria parti-
cipación, en el modelo elegido, de accionistas privados, en la
consecución de beneficios al interés de todos los accionistas.
Pero este último parte es dependiente y debe serlo en coordina-
ción con el objeto social de este tipo de sociedades.” (FJ 3)

Siguiendo con lo anterior, el Tribunal señaló que, de acuerdo
con la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

“este tipo de sociedades responden a la necesidad de posibi-
litar, mediante la aportación de recursos públicos y con libertad
de movimientos que ofrece el Derecho privado, la prestación de
servicios en interés general o de actividades coadyuvantes,
mediante procedimientos compatibles con el tipo societario ele-
gido, la correcta prestación de los servicios para los que la enti-
dad fue constituida. Y ello significa que dichas sociedades no
son independientes de la entidad local que las crea en cuanto a
su funcionamiento, pues estarán sujetas a la normativa especial
administrativa en cuanto ésta así lo disponga vinculadas por
reglas de coordinación imprescindibles para conseguir la máxi-
ma eficacia en su acción instrumental.” (FJ 3)

Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el
Tribunal declaró que: 

“la infraestructura de estas sociedades mixtas, híbridas de la
conjunción del capital público y privado, pero para la realización
de servicios públicos, en este caso municipalizados, es inope-
rante e inadecuado ajustar el desarrollo y organización de las
mismas a las coordenadas clásicas de las sociedades anónimas
puras, pues en este caso, por ejemplo, el reembolso fijo en su
cuantía y periódico en su vencimiento de las acciones del capital

ÓRGANO: Juzgado de lo Mercantil de Málaga.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Procedimiento
ordinario núm. 206/2005
FECHA: 17 de marzo de 2006
PONENTE: Sr. Enrique Sanjuán Muñoz
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 85 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y
artículos 115, 116, 127 y 143 del Real decreto legisla-
tivo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley de socieda-
des anónimas
DOCTRINA: Impugnación de un acuerdo de un
consejo de administración relativo al canon de con-
cesión administrativa, de duración superior a la de
la sociedad. Sociedades anónimas mercantiles loca-
les y concesiones (FJ 2, 3 y 4)
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privado, más propio de los préstamos societarios de los que son
las obligaciones o los bonos, el tipo más frecuente, se debe a una
imposición legal (artículo ciento once tres del Reglamento de ser-
vicios ya invocado), de cuya lectura se infiere qué la ecuación
capital social-nominal de acciones, clásica, no se dinamiza en
estas sociedades mixtas de igual forma, pues en definitiva el acti-
vo y el pasivo revertirán íntegramente y sin indemnización al ente
público que hizo la concesión administrativa de la prestación del
servicio municipalizado, de suerte que el acervo social permane-
ce inalterable sin corresponderse con el capital privado en su
gradual y periódica devolución de la aportación originaria.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal afirmó que “La misma regla debe apli-
carse al supuesto del artículo 127.ter.3 que se dice infringido”,
aduciendo las siguientes razones:

“Primero, porque lo que se alega en cuanto al conflicto de
intereses por la demandante obedece más a un régimen de pro-
tección de los accionistas que al propio conflicto entre el inte-
rés de los administradores y de la sociedad.

En segundo lugar, porque no es este interés conflictuado un
interés contrapuesto entre la sociedad y uno de sus accionistas (el
Ayuntamiento), pues a sensu contrario también podríamos enten-
der que el interés de los socios privados conculcaría el interés de
la sociedad en cuanto a conseguir su objeto social de forma digna
y con calidad en el servicio si entendiéramos que en todos los
supuestos debe prevalecer la política de reducción de costes.

En tercer lugar, porque no existe un mismo interés entre los
servidores públicos o funcionarios pertenecientes al órgano de
administración (que es público o colectivo) con el interés patri-
monial, económico o de lucro que pueda tener la corporación
local para sí misma, y por tanto no se contrapone el interés
público de los administradores con el interés societario.

“En cuarto lugar, porque a este tipo de sociedades la aplica-
ción de un elenco de normas públicas condicionan su modus
operandi de tal forma que determinados aspectos vendrán pre-
determinados y dilucidados en sede administrativa o contencio-
so-administrativa, de tal forma que el interés del Ayuntamiento
no puede ponerse de manifiesto en el seno de la sociedad sino
en el resultado de este trámite administrativo vinculante, una
vez resuelto, para sí mismo.

“En último lugar, porque el ejercicio de las acciones de impug-
nación de los acuerdos del Consejo de Administración tiene su
fundamento y razón jurídica en la obligación inexcusable de cum-
plir fiel y lealmente todas las obligaciones y responsabilidades
inherentes al cargo que ostenta en el Consejo de Administración
y éste no resulta afectado en cuanto a la participación de los
miembros de la corporación que entran con tal carácter en el
seno de dicho Consejo y respecto de los que, por tanto, ni siquie-
ra surge la obligación de declarar, respecto del artículo 127.ter.3 de
la LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206), en cuanto a su posición
de miembros del Consejo nombrados por el Ayuntamiento. Es un
interés menos formal y más de fondo el que debemos concretar;
o, en su caso, entendiendo que es formal sólo lo sería respecto de
intereses no públicos por su condición de concejales.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal estimó el primer motivo.
A continuación, el Tribunal analizó la segunda cuestión obje-

to de controversia, relativa a la duración de la sociedad (cin-
cuenta años por imperativo del artículo 111 del Reglamento de
servicios de las corporaciones locales) y del acuerdo adoptado
de concesión más allá de la vida societaria, aunque también por
otros cincuenta años. 

Al respecto, el Tribunal destacó que: 
“partimos de una pretendida infracción partiendo de una

norma estatutaria de adecuación legal y un acuerdo de aproba-
ción de una concesión por un tiempo limitado pero dentro de los
límites permitidos en la normativa de desarrollo local.” 

Siendo ello así, el Tribunal declaró lo siguiente:

“La problemática se deriva entonces al análisis de la ‘contrarie-
dad’ entre el citado acuerdo y la duración de la sociedad, por
cuanto la actora pretende señalar que al haberse fijado un plazo
superior, respecto de la concesión aprobada para aceptación, al
de la vigencia de la sociedad ello iría en contra de los estatutos de
la misma y en concreto del referido artículo 3. Pero de ningún
modo podemos entender que ello sea así si tenemos en cuenta
que la vigencia de la sociedad conforme a la Ley y a los estatutos
no resulta afectada por cuanto transcurrido el plazo concreto se
producirá la disolución de la citada sociedad […] y no es el perío-
do temporal fijado para su duración, el afectado, sino que cual-
quier acuerdo tomado en base a esto y por la concesión respecti-
va deberá partir de una amortización realizada durante el plazo de
vigencia de la misma. De esta forma, la fijación de un plazo de con-
cesión superior al de la duración de la sociedad debe adecuarse
al de la propia realidad de esta última y conforme a ello adaptarse
al período temporal vigente. De esta forma, lo que podría haberse
vulnerado y podría suponer causa de anulabilidad es las normas
recogidas en los estatutos sobre amortización siempre y cuando
la amortización –en cuanto al plazo previstas en aquellos pudieran
afectar al acuerdo de amortización en cuanto al tiempo acordado–
en el acuerdo respectivo. Asimismo, podríamos también entender
que lo que se vulnera es el interés de la sociedad por beneficio de
uno de los socios o de un tercero, en cuanto a un convenio de con-
cesión por un plazo de cincuenta años y por el que se paga un
canon –por esos cincuenta años de existencia– cuando la socie-
dad conoce (o el órgano de administración que lo acuerda) que no
es posible amortizar dicha cuantía en los años señalados y por
cuanto se hubiera pagado de más por los años que no se pueden
amortizar. Hablaríamos, en los dos últimos casos, de acuerdos
anulables por vulnerar los estatutos en cuanto a la amortización
fijada o por ir en contra del interés de la sociedad, pero ninguno de
éstos son los que la parte actora ha alegado.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal recordó que: 
“La cuestión de la duración de la sociedad y la concesión

administrativa también fue tratada por la DGRN de 18 de noviem-
bre de 1993 en aplicación de derecho intertemporal, partiendo
de una sociedad mixta constituida con anterioridad a dicha limi-
tación temporal de cincuenta años. Avanzaba dicha resolución
la problemática partiendo de la existencia de una ‘desarmonía’
y no de una ‘contradicción’, pues no se infringía la Ley sino que
las particularidades de la normativa local, en relación a la nor-
mativa de sociedades, daban lugar a estos supuestos en donde
adecuándose a las normas, sin embargo existe un proceso de
desarmonía cuando hemos de ver este tipo de sociedades
donde la normativa local ‘de aplicación preferente’ se ve mati-
zada y desarrollada por la normativa societaria. La solución
final, al término de la sociedad, deberá pasar entonces, de no
haberse adecuado la amortización de la concesión a la vida
societaria, partiendo de los efectos del artículo 111.3 del RSCL y
determinando, en cada caso, si existe o no derecho de indemni-
zación a favor de los accionistas.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso, declarando la nulidad del acuerdo del Consejo de
Admi nis tración sobre la “Propuesta de aceptación del canon
para la concesión administrativa del subsuelo para la construc-
ción del aparcamiento de la calle Salitre y delegación de facul-
tades”, por lesionar los intereses de la sociedad en beneficio de
un accionista, condenando a la demandada a estar y pasar por
la citada declaración.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las sociedades mercantiles locales, ver las siguientes
sentencias: STS de 25 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/3972);
STS de 21 de marzo de 1986 (Aranzadi 1986/1466), y STS de 31 de
octubre de 1995 (Aranzadi 1995/7718).
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