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y a la finalidad de las normas comunitarias en materia de con-
tratos públicos. Tal práctica puede tener el efecto, a largo plazo,
de obstaculizar la competencia entre los prestadores de servi-
cios potenciales e impedir la aplicación de las disposiciones de
las directivas comunitarias en materia de publicidad de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos. No obs-
tante, el Derecho comunitario, en su estado actual, no prohíbe la
celebración de contratos públicos de servicios por tiempo inde-
finido. 

“[…]
“una cláusula por la que las partes se comprometen a no

resolver durante un período determinado un contrato celebrado
por tiempo indefinido no es en principio ilícita desde el punto de
vista del Derecho comunitario de los contratos públicos. 

“[…]
“en una situación como la del asunto principal, no debe con-

siderarse que el hecho de fijar, en un acuerdo adicional, des-
cuentos más elevados que los inicialmente previstos respecto a

ciertos precios determinados en función de las cantidades en
un ámbito particular constituya una modificación sustancial del
contrato y, por tanto, no implica una nueva adjudicación de con-
trato en el sentido de la Directiva 92/50.” 

Por todo ello, el Tribunal da respuesta a la tercera cuestión
del modo siguiente:

“el término ‘adjudicar’, empleado en los artículos 3, apartado
1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, debe interpretarse en el sentido de
que no comprende una situación, como la del asunto principal,
en la que una entidad adjudicadora, por medio de un acuerdo
adicional, conviene con el adjudicatario, durante la vigencia de
un contrato de servicios celebrado con éste por tiempo indefini-
do, en prorrogar por tres años una cláusula de renuncia a la
resolución que ya ha expirado en la fecha en la que se acuerda
la nueva cláusula y acuerda con él establecer descuentos más
elevados que los inicialmente previstos respecto a ciertos pre-
cios determinados en función de las cantidades en un ámbito
particular.” 

SUPUESTO DE HECHO
Un grupo municipal del Ayuntamiento de Getafe dirigió un escrito
a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del
Ministerio de la Presidencia, solicitando que dictara la resolución
administrativa, en el plazo de seis días previsto en el artículo 7.3
de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunica-
ción institucional, obligando al Ilustrísimo Ayuntamiento de
Getafe a la cesación inmediata de la campaña de publicidad bajo
el slogan “1.000 días de gestión-Getafe, el compromiso de todos”,
difundida por dicha entidad local. 

El secretario de Estado de Comunicación remitió al grupo
municipal el informe de contestación a la solicitud, en el que se
hacía constar que la actuación solicitada se enmarcaba y deri-
vaba de la aplicación de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de
publicidad y comunicación institucional; que la citada Ley atri-
buía el carácter de legislación básica al artículo 4, pero no a sus
demás preceptos, que agotaban sus efectos en el ámbito de la
Administración General del Estado y del sector público estatal. 

Contra esta actuación administrativa se interpone el presente
recurso contencioso-administrativo. 

La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso-
administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Audiencia Nacional establece que: 

“la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comuni-
cación institucional, tiene por objeto, según su exposición de
motivos, regular el contenido de los mensajes difundidos a tra-
vés de campañas de publicidad y de comunicación, disponer
garantías frente a aquellas que incumplan sus mandatos y esta-
blecer mecanismos de planificación, coordinación y control de
la actividad de publicidad y de comunicación institucional que
desarrolle la Administración General del Estado. Entre los obje-

tivos de la Ley se encuentran, como nos recuerda su exposición
de motivos, fortalecer la transparencia de las campañas,
mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas
las actividades de publicidad y de comunicación que prevea
desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de
las entidades que le estén adscritas.” 

El Tribunal Supremo desestima el recurso porque: 
“la regulación contenida en la Ley 29/2005 […] tiene por obje-

to, exclusivamente, la regulación de la publicidad institucional
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1. Administración local
Audiencia Nacional. La regulación contenida en la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional,

tiene por objeto, exclusivamente, la regulación de la publicidad institucional de la Administración General del

Estado, no siendo de aplicación, con carácter general, a la publicidad institucional desarrollada desde las

comunidades autónomas y entidades de la Administración local

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 206 a 233 

 



207QDL, 19. FEBRERO DE 2009

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

de la Administración General del Estado, no siendo de aplica-
ción, con carácter general, a la publicidad institucional desarro-
llada desde las comunidades autónomas y entidades de la
Administración local.”

La Audiencia pone de manifiesto que: 
“De hecho, varias comunidades autónomas han aprobado, en

el ejercicio de sus competencias, disposiciones normativas
específicas sobre publicidad y comunicación institucional,
pudiendo citarse, en este sentido, las leyes 6/2006, de 20 de
junio, del Principado de Asturias, 6/2005, de 8 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, 16/2003, de 24 de marzo, de

la Comunidad Autónoma de Aragón, y 7/2003, de 20 de marzo,
de la Comunidad Autónoma de Valencia.” 

Concluye que: 
“Por otro lado, no existe ningún obstáculo para que la Comu-

nidad Autónoma de Madrid apruebe su normativa específica
sobre publicidad y comunicación institucional, disposición que
sería aplicable a las campañas institucionales de las entidades
locales de la propia comunidad autónoma, ya que en su Estatuto
de autonomía, aprobado por la Ley orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, tiene reconocida competencia en materia de publicidad
(artículo 26.1.12) y régimen local (artículo 21.1).” 

SUPUESTO DE HECHO
La Audiencia Nacional dictó la sentencia de 14 de septiembre de
2005, cuyo fallo estima en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cabrilanes contra la
Orden 2928/2003, de 2 de octubre, que aprobó el expediente de
deslinde entre los términos de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes
(León), y desestima el recurso interpuesto por el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo. La sentencia declara
conforme a Derecho la Orden, excepto en el punto referido a los
mojones 1 a 4 del deslinde. 

Contra la sentencia prepararon e interpusieron un recurso de
casación el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somie-
do, y comparecieron como recurridas la Administración del Es-
tado, la Diputación Provincial de León y el Ayuntamiento de Ca-
brillanes. 

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de
casación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) Fundamento de la sentencia impugnada
La sentencia de instancia da una especial relevancia para resol-
ver el recurso a la Real Cédula Ejecutoria de 1785, que estable-
ce, entre otros, los límites entre Sumiedo y Babia. En relación
con este documento, la sentencia establece:

“En principio, al ser ambas entidades de la actual provincia de
León, se podría pensar que nada tienen que ver con el actual
expediente. Sin embargo, la Real Ejecutoria se inicia con una
acción procesal previa, que es la delimitación (amojonamiento)
de los dos concejos leoneses, no sólo en su línea común sino en
la totalidad de ambos perímetros. 

“[…] Así pues, el deslinde a que se ha hecho referencia es
una fase procesal previa o inicial a un pleito entre dos concejos
de la actual provincia de León, pero que tiene la especialidad de
que en él se deslinda todo el término del Concejo de Babia de Su-
so (hoy Cabrillanes) por lo que también se deslinda la parte
común de éste con Somiedo (en la zona de la localidad de El
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no pueden aspirar a que sus meras discrepancias
de hecho, basadas en una diferente valoración de
la prueba examinada por el tribunal a quo, sean
dirimidas por el Tribunal Supremo. 
La jurisprudencia constante que los deslindes con-
signados en un documento público no pueden
modificarse por un nuevo deslinde que carecería
de finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones
sobre límites jurisdiccionales en pueblos limítrofes
cuando dichos límites hayan sido fijados y recono-
cidos de común acuerdo entre los representantes
de los pueblos interesados, ha establecido la doc-
trina de que, en materia de deslindes de términos
municipales, hay que estar “en primer término a la
línea que resulta de deslindes anteriores consenti-
dos por los ayuntamientos interesados”, añadiendo
que “los acuerdos administrativos firmes no cadu-
can por el transcurso del tiempo”. 

Tribunal Supremo. Examen de los principios que rigen en el recurso de casación. Los recurrentes en casación

no pueden aspirar a que sus meras discrepancias de hecho, basadas en una diferente valoración de la prueba

examinada por el tribunal a quo, sean dirimidas por el Tribunal Supremo. 

La jurisprudencia constante que los deslindes consignados en un documento público no pueden modificarse

por un nuevo deslinde que carecería de finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones sobre límites jurisdic-

cionales en pueblos limítrofes cuando dichos límites hayan sido fijados y reconocidos de común acuerdo entre

los representantes de los pueblos interesados, ha establecido la doctrina de que, en materia de deslindes de

términos municipales, hay que estar “en primer término a la línea que resulta de deslindes anteriores consen-

tidos por los ayuntamientos interesados”, añadiendo que “los acuerdos administrativos firmes no caducan por

el transcurso del tiempo”
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Puerto) al que asisten a […] del lugar del puerto, Bentura Feito,
diputado nombrado por su concejo y vecinos, con Jose Enrique
y Esteban, de la propia vecindad del Puerto, y que, como y se ha
dicho, prestan su conformidad al mismo. 

“[…] 
“Se trata en consecuencia del deslinde con avenencia más

antiguo del que se tiene noticia por lo que de conformidad con
lo establecido en la reiterada doctrina del Tribunal Supremo
(debe prevalecer el deslinde más antiguo y en el que haya exis-
tido avenencia) habrá que estar a lo que en el mismo se deter-
mine.”

El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo for-
mulan los mismos cuatro motivos de casación. 

B) Motivo de casación relativo a la infracción del artículo 348
de la Ley de enjuiciamiento civil 
El primero se fundamenta en que la sentencia recurrida que-
branta las formas esenciales del juicio por infracción de las nor-
mas que rigen los actos y garantías procesales por infracción de
las normas relativas a la valoración de la prueba. En concreto,
la valoración de las dos pruebas periciales admitidas, practica-
das a instancia de los recurrentes, realizadas por el doctor Juan
Pablo, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Universidad de Oviedo, y por los profesores de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de
Oviedo, doctores Ramón y Baltasar. 

El Tribunal Supremo lo desestima por estar mal planteado y
realiza consideraciones diversas sobre la naturaleza del recur-
so de casación.

El Tribunal Supremo relaciona los principios que rigen este
recurso:

–De acuerdo con la STS de 7 de junio de 2005 (RC 2775/2002),
recuerda:

“El artículo 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio [establece
deberes procedimentales] que exigen al recurrente cumplimen-
tar con rigor jurídico los requisitos formales que determinan el
contenido del escrito de interposición [descansan] en la natura-
leza extraordinaria del recurso de casación, [de acuerdo con]
las siguientes directrices jurisprudenciales: 

“a) [el recurso de casación] cuya finalidad no es otra que la
de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sus-
tantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de ins-
tancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios
de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordena-
miento jurídico mediante la doctrina que, de modo reiterado,
establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la cos-
tumbre o los principios generales del derecho, artículo 1.6 del
Código Civil […] un recurso que sólo indirectamente, a través
del control de la aplicación del derecho que haya realizado el
tribunal a quo resuelve el caso concreto controvertido. 

“b) [al no establecerse] como motivo de casación el de ‘error
de hecho en la apreciación de la prueba’ […], este Tribunal ha de
basarse siempre en los hechos que el Tribunal de Instancia haya
declarado probados, salvo que las conclusiones alcanzadas por
aquel hayan sido combatidas correctamente por infringir nor-
mas o jurisprudencia o principios generales del derecho al valo-
rar las pruebas, o se hubiesen establecido tales conclusiones
de manera ilógica, irracional o arbitraria.”

El Tribunal Supremo sigue con las siguientes consideraciones
generales:

–“en el recurso de casación, es necesario: en primer lugar,
que los preceptos o la jurisprudencia que se citen como infrin-
gidos, tanto en los motivos formales como los de fondo, guar-
den relación con la cuestión o cuestiones debatidas en la ins-
tancia, como se desprende de la lectura del artículo 100.2.b) de
la Ley jurisdiccional, que permite declarar la inadmisión del

recurso ‘cuando no se citan las normas o la jurisprudencia que
se reputan infringidas’ y cuando las citas hechas “no guardan
relación alguna con las cuestiones debatidas’, […] y, en
segundo término, que no se introduzcan a través de los moti-
vos casacionales, del 4 del artículo 95.1 fundamentalmente,
cuestiones jurídicas que no hayan sido planteadas ni debati-
das en la instancia, esto es, ‘cuestiones nuevas’, entendiendo
por tales aquellas en que se postule una nueva calificación
jurídica o la aplicación de un precepto o de una doctrina juris-
prudencial, hasta el momento no invocada, que comporte unas
consecuencias jurídicas que en la instancia no se hayan plan-
teado ni debatido.” 

El Tribunal Supremo insiste en diferenciar la “cuestión nueva”
en casación con la simple aportación de nuevos argumentos o,
incluso, la cita de nuevos preceptos o nuevas sentencias que
sirvan para sustentar la misma calificación o consecuencia jurí-
dica, esto es, que no supongan la alteración del punto de vista
jurídico.

En este sentido precisa:
“téngase presente que, siendo la pretensión principal que

se hace valer en un proceso contencioso-administrativo una
pretensión de anulación, la causa petendi está integrada no
solo por los hechos individualizadores de esa pretensión, sino
también por el título jurídico en virtud del cual se solicita la
anulación. Por consiguiente, si la cita de un distinto precepto
como infringido comporta un cambio del título o motivo de
nulidad esgrimido en la instancia, que no ha sido debatido en
ella ni ha podido ser considerado en la sentencia que le hubie-
ra puesto fin, se estaría ante una ‘cuestión nueva’ no suscep-
tible de articulación en un recurso de casación, situación dis-
tinta a la de cambios que signifiquen una ampliación,
matización o complemento del punto de vista jurídico mante-
nido en la instancia.”

Cierra el examen de estas directrices generales con el exa-
men del motivo casación, que, al amparo del artículo 88.1.d) de
la Ley jurisdiccional contencioso-administrativa, se funda en la
infracción de las normas procesales que rigen la valoración de
la prueba. Afirma:

“debe recordarse que, conforme a una reiterada y consolida-
da doctrina de esta Sala, que expusimos en la sentencia de 9 de
abril de 2008 (RC 3868/2005), la revisión casacional de la aprecia-
ción de las diferentes pruebas y documentos y testimonios his-
tóricos que constan en las actuaciones corresponde a la sala de
instancia, de modo que para que sea viable el motivo fundado en
la infracción del artículo 348 de la Ley de enjuiciamiento civil, se
exige que se demuestre que la valoración ‘resulta arbitraria,
irracional o manifiestamente errónea’, ‘no siendo suficiente que
quien recurre se muestre en desacuerdo con ella’.”

Todo ello proyectado sobre el caso concreto se resuelve del
siguiente modo:

“Reiteradamente hemos sostenido que los recurrentes en
casación no pueden aspirar a que sus meras discrepancias de
hecho, basadas en una diferente valoración de la prueba exami-
nada por el tribunal a quo, sean dirimidas por el Tribunal Supre-
mo. Ha de advertirse, por lo demás, que, en el caso enjuiciado,
la sala de instancia, tras analizar con rigor jurídico la validez y
eficacia de los diversos documentos de carácter histórico apor-
tados por los ayuntamientos contendientes, considera que el
deslinde con avenencia más antiguo es el contenido en la Real
Ejecutoria de 1788, que coincide con el Informe del Instituto
Geográfico Nacional de 28 de noviembre de 2002, al no poder
aceptar, a estos efectos, el acta de delimitación interprovincial
entre Asturias y León de 18 de julio de 1882, por no comparecer
al acto de deslinde los representantes de León y no haber sido
aprobado por ninguna autoridad gubernativa superior con com-
petencia en la materia. 
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“Esta conclusión sobre la calificación determinante del acto de
apeo realizado el 13 de septiembre de 1785, que permite la delimi-
tación territorial del Concejo de Babia de Suso (en la actualidad
Cabrillanes) con el Concejo de Somiedo, con conformidad de los
habitantes de dichas vecindades, incorporado en la Real
Ejecutoria de 1788, no se revela ni ilógica ni irrazonable ni arbitra-
ria, puesto que se fundamenta en el análisis y la confrontación de
los documentos aportados por el Ayuntamiento de Cabrillanes y
el Ayuntamiento de Somiedo, que acreditan que el deslinde resul-
tante de la Real Ejecutoria de 1788 es el único deslinde anterior
practicado de conformidad con los municipios interesados, en
relación con el tramo comprendido entre los mojones 4 al 8 con-
trovertidos, que delimita jurisdiccionalmente ambos términos
municipales al coincidir con accidentes naturales y mantenerse
todavía los topónimos, según refiere el Instituto Geográfico Na-
cional. 

“Por ello, no apreciamos que la sala de instancia haya vulnera-
do las reglas de la sana crítica al no considerar que el Informe
histórico jurídico sobre el procedimiento de deslinde entre los tér-
minos municipales de Somiedo y Cabrillanes, elaborado por el
catedrático de la Universidad de Oviedo Dr. César, que se aportó
con los escritos de demanda del Servicio Jurídico del Principado
de Asturias y del Ayuntamiento de Somiedo, admitido como prue-
ba pericial por la sala de instancia por providencias de 24 y 25 de
enero de 2005, desvirtúe los presupuestos fácticos que funda-
mentan la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de
2 de octubre de 2003, porque dicha prueba, como ya advirtió el
Tribunal de instancia en el auto de 21 de febrero de 2005, resul-
ta esclarecedora para ilustrar sobre aspectos históricos de las
operaciones de deslinde controvertidas, sin poder entrar a valo-
rar aquellos aspectos jurídicos relacionados con el sistema de
fuentes o con el Derecho histórico, que son precisamente las
cuestiones que pretenden combatir los Letrados defensores
de las administraciones públicas recurrentes en la formulación de
este motivo de casación. 

“c) Motivo de casación por infracción de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo formulada en las sentencias de 23 de octubre
de 1902, 20 de marzo y 15 de noviembre de 1928, 18 de enero, 6
de mayo, 2 de octubre de 1936 y 4 de junio de 1941 (RJ 1941, 819),
concerniente a que la Administración ha de basarse en la reso-
lución de los expedientes de deslinde en lo que resulte de des-
lindes anteriores practicados de conformidad con los munici-
pios interesados y sólo, a falta de estos documentos, deberán
tenerse en cuenta otros documentos.” 

Las administraciones recurrentes consideran que el deslinde
aceptado por la sala de instancia, que se contiene en la Real
Ejecutoria de 1788, carece de validez y eficacia jurídica, porque
se sustenta en la alegación de ser contrario “a la documenta-
ción judicial y cartográfica histórica, que situó la línea de deslin-
de más al sur del Puerto de Somiedo”, y no tener valor jurisdic-
cional debido a la notoria incapacidad de una de las partes, por
la falta de representación del Concejo de Somiedo, y haber sido
anulado el apeo por sentencia definitiva, extremo que se dedu-
ciría del Dictamen del Consejo de Estado de 22 de noviembre de
1881. 

La sala de instancia, con base en la aplicación de la doctrina
del Tribunal Supremo, ha realizado una interpretación razonable
del artículo 50.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, disposición adicionada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, al apreciar el valor determinante en la
resolución del conflicto jurisdiccional de la Real Ejecutoria de
1788, en la medida en que reconoce que se trata del deslinde
anterior más antiguo practicado de conformidad con los munici-
pios afectados.

En la desestimación del motivo reproduce la doctrina jurispru-
dencial sobre la materia que incorpora en el Dictamen de la

Comisión Permanente del Consejo de Estado de 18 de septiem-
bre de 2003. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1967 (RJ
1967, 1941) dice:

“que las reales órdenes de 11 de mayo de 1898 y 4 de enero
de 1906 habían reconocido ya que era jurisprudencia constante
que los deslindes consignados en un documento público no
pueden modificarse por un nuevo deslinde que carecería de
finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones sobre límites
jurisdiccionales en pueblos limítrofes cuando dichos límites
hayan sido fijados y reconocidos de común acuerdo entre los
representantes de los pueblos interesados, lo que reiteraron las
sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril, 30 de mayo y 13
de diciembre de 1930 y de 7 de marzo de 1932, estableciendo la
doctrina de que, en materia de deslindes de términos municipa-
les, hay que estar ‘en primer término a la línea que resulta de
deslindes anteriores consentidos por los ayuntamientos intere-
sados’, añadiendo que ‘los acuerdos administrativos firmes no
caducan por el transcurso del tiempo’.” 

En este sentido, cabe señalar que la sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de abril de 1967 refiere: 

“que las reales órdenes de 11 de mayo de 1898 y 4 de enero
de 1906 habían reconocido ya que era jurisprudencia constan-
te que los deslindes consignados en un documento público no
pueden modificarse por un nuevo deslinde que carecería de
finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones sobre límites
jurisdiccionales en pueblos limítrofes cuando dichos límites
hayan sido fijados y reconocidos de común acuerdo entre los
representantes de los pueblos interesados, lo que reiteraron
las STS de 26 de abril, 30 de mayo y 13 de diciembre de 1930 y
7 de marzo de 1932, estableciendo la doctrina de que, en mate-
ria de deslindes de términos municipales, hay que estar ‘en pri-
mer término a la línea que resulta de deslindes anteriores con-
sentidos por los ayuntamientos interesados’, añadiendo que
‘los acuerdos administrativos firmes no caducan por el trans-
curso del tiempo’.” 

En relación con la prevalencia de los deslindes administrati-
vos anteriores practicados de conformidad con los municipios
respecto de aquellas resoluciones dictadas por la jurisdicción
civil en procesos declarativos de derechos demaniales de ter-
ceros, la sentencia STS de 19 de septiembre de 2006 (RC
498/2002) establece: 

“el territorio es un elemento estructural del municipio, y cons-
tituye el marco geográfico en el que el Ayuntamiento ejercita
sus potestades. Este elemento es completamente ajeno a las
titularidades dominicales que se ostenten dentro de dicho terri-
torio, que pueden ser tanto demaniales –del propio Ayun-
tamiento, o de cualquier otra Administración territorialmente
superior– como patrimoniales, e incluso de propiedad de los
particulares, y nada impide que entre estos últimos se encuen-
tre otro ayuntamiento (ver sentencia del Tribunal Supremo de 30
de abril de 1989, SIC). Por eso el procedimiento de deslinde es
eminentemente administrativo y en nada incide sobre el dere-
cho de propiedad de determinadas fincas, respecto de las cua-
les correspondería en su caso a la jurisdicción civil pronunciar-
se sobre quienes sean los propietarios privados de los terrenos
afectados.” 

Por todo ello, el Tribunal Supremo declara no haber lugar a los
recursos de casación interpuestos. 
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SUPUESTO DE HECHO
Unió de Pagesos de Catalunya interpone un recurso contra la
Ordenanza reguladora de las actividades ganaderas del término
municipal de Coll de Nargó, aprobada por el Pleno de su ayun-
tamiento en sesión de 24 de mayo de 2004 y publicada en el BOP
de Lleida de 12 de agosto de 2004. En concreto, se solicita la
declaración de nulidad de los preceptos siguientes: artículo 6;
artículo 7; artículo 8; apartados 1, 3, 4, y 5 del artículo 9; aparta-
do 2.B.b) del artículo 10; apartados 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 del artícu-
lo 11; apartados 2 y 3 del artículo 15, y artículo 16. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima parcial-
mente el recurso contencioso-administrativo deducido contra la
Ordenanza reguladora de las actividades ganaderas del término
municipal de Coll de Nargó, aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) Competencias municipales en materia de medio ambiente
El Tribunal Superior de Justicia con carácter previo examina la
imputación genérica de falta de competencia del Ayuntamiento
para aprobar la Ordenanza por haber sobrevalorado, al parecer
de la actora, el concepto de autonomía local interfiriendo en
materias ajenas y excediéndose de las propias, ya que ninguna
normativa de rango legal otorga competencias propias a los
municipios en materia de agricultura y ganadería, ni de gestión
de deyecciones ganaderas.

El Tribunal Superior de Justicia establece: 
“resulta evidente en principio la competencia de los ayunta-

mientos para intervenir en una materia como la indicada en fun-
ción de las competencias medioambientales, de sanidad y salu-
bridad pública, suministro de agua y tratamiento de residuos
recogidas en el artículo 25.2 apartados f), h) y l) de la LRBL y sus
homónimos […] del Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña (aprobado por el Decreto legislativo
2/2003), sin olvidar la posibilidad de los municipios de realizar
actividades complementarias de las propias de otras adminis-
traciones públicas y en particular, por lo que concierne al pre-
sente caso, las de sanidad y protección del medioambiente con-
forme a los artículos 28 y 71.1, respectivamente, de dichos
textos, así como la previsión legal de que ostentan cuantas com-
petencias de ejecución en estas materias no se encuentren
conferidas por la legislación sectorial a otras administraciones
públicas, en base a la disposición transitoria segunda 2 de la
LBRL y al artículo 71.2 del Decreto legislativo 2/2003; posibilida-
des y capacidades que la sentencia del Tribunal Constitucional
núm. 214/1989, de 21 de diciembre, consideró, en definitiva, un
reforzamiento de la autonomía local que, sin embargo, no altera,
por el propio carácter complementario de la actuación munici-
pal […] en el caso de la disposición transitoria citada, ya que
por sí misma no atribuye competencia ejecutiva alguna, sino en
función de la amplitud o detallismo con que el legislador secto-
rial –y fundamentalmente, el legislador autonómico– venga a
concretar la titularidad de las competencias de ejecución de
esas materias (fundamento duodécimo de la referida sentencia
constitucional).

“A ello podemos añadir que el Tribunal Supremo (por todas,
sentencia de 26 de julio de 2006, revocatoria de la de esta sala
de 10 de noviembre de 2003) ha considerado que dentro del ejer-

cicio de las actividades complementarias de las demás adminis-
traciones públicas, se encuentra también el de las competen-
cias atribuidas a las comunidades autónomas siempre que éstas
no las hayan utilizado y que el uso que de ellas se haga no con-
travenga lo establecido en la legislación sectorial de que se
trate.” 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“las posibles mayores restricciones impuestas por el Ayun-

tamiento en su Ordenanza, deberá valorarse a la luz de la doc-
trina indicada sobre las competencias municipales y autonómi-
cas o estatales, teniendo en cuenta además el respeto al
principio de legalidad, […], y el principio de proporcionalidad al
que también se ha referido el Tribunal Supremo, en el sentido de

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo
235/2008
FECHA: 26 de junio de 2008 
PONENTE: IIma. Sra. María Pilar Martín Coscolla
DEMANDANTE: Sindicato agrario
DEMANDADO: Ayuntamiento de Coll de Nargó 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: LBRL 
DOCTRINA: Régimen jurídico de las ordenanzas
reguladoras de las explotaciones ganaderas del
municipio en ejercicio de las competencias
medioambientales, de sanidad y salubridad pública,
suministro de agua y tratamiento de residuos.
En defecto de normativa estatal o autonómica, los
planes urbanísticos pueden fijar distancias mínimas
de las explotaciones ganaderas intensivas a la zona
urbana de los núcleos de población del municipio
y a viviendas aisladas habitadas permanentemente,
e incluso establecer unas distancias y una prohibi-
ción de gestión de excrementos y animales muer-
tos cerca de carreteras y caminos vecinales, por
razones medioambientales, de salud, de higiene y
salubridad. 
En caso de no disponer de planeamiento urbanísti-
co resulta correcto que el municipio ejerza a través
de una ordenanza las competencias sobre sanidad,
salubridad pública y protección del medio ambien-
te, fijando las distancias mínimas indicadas.
La regulación de la aplicación de estiércol y purines
y la gestión de las actividades ganaderas no puede
encuadrarse en la ordenación de las relaciones de
convivencia de interés local, ni en el uso de los ser-
vicios, para las que la Ley 57/2003, de medidas para
la modernización del gobierno local, al añadir el
título XI sobre tipificación de las infracciones y san-
ciones amplía la cobertura legal del ejercicio de la
potestad sancionadora local.

2. Potestad normativa de los municipios 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Régimen jurídico de las ordenanzas reguladoras de las explotacio-

nes ganaderas del municipio en ejercicio de las competencias de los municipios medioambientales, de sanidad

y salubridad pública, suministro de agua y tratamiento de residuos
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calibrar la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de
las limitaciones impuestas para con el interés público que se
intenta preservar.” 

B) La ilegalidad de prohibir las actividades de riesgo ambiental
elevado en la Ordenanza
El artículo 6 de la Ordenanza establece que “No se podrá auto-
rizar ninguna actividad de riesgo ambiental elevado”, respecto
de las instalaciones y actividades ganaderas que se ejerzan en
el ámbito del término municipal. 

El Tribunal Superior de Justicia establece que al prohibir el
Ayuntamiento que se autoricen actividades de riesgo ambien-
tal elevado, está prohibiendo de facto en su término municipal
todas las actividades contenidas en el anexo I de la Ley cata-
lana 3/1998, de intervención integral de la administración
ambiental, e “invade efectivamente la competencia de la co-
munidad autónoma para regularlas y autorizarlas o no autori-
zarlas en cada caso concreto, e indirectamente afecta a las
competencias de los municipios colindantes, a donde se verían
obligadas a redirigirse esas actividades en caso de interesar
su implantación en la zona. En consecuencia se trata de un
precepto que adolece de nulidad de pleno derecho”.

C) Legalidad de la Ordenanza municipal al fijar distancias míni-
mas de las actividades ganaderas respecto del núcleo urbano
y los caminos vecinales, en defecto de norma estatal y autonó-
mica. Se trata de una determinación propia del planeamiento
urbanístico que, en el supuesto de que el municipio no dispon-
ga de éste, pueda establecer vía ordenanza municipal 
El Tribunal Superior de Justicia establece que: 

“en defecto de normativa estatal o autonómica que esta-
blezca tales distancias, lo normal es que sean los ayuntamien-
tos en sus planes urbanísticos los que fijen por razones
medioambientales, de salud, de higiene y salubridad, las dis-
tancias adecuadas. De hecho el artículo 5 de la Ordenanza, no
impugnado, indica que todas las actividades ganaderas que
se instalen en el término municipal se deberán ajustar a las
determinaciones que se fijen en los instrumentos de ordena-
ción urbanística, tanto respecto a su emplazamiento como a
las condiciones de uso de edificación del suelo […] el
Ayuntamiento […] no dispone ni de normas subsidiarias de
planeamiento ni de POUM aprobado; en consecuencia, resulta
correcto que ejerza a través de una ordenanza las competen-
cias ya señaladas en el fundamento jurídico segundo, sobre
sanidad, salubridad pública y protección del medio ambiente,
fijando unas distancias mínimas de las explotaciones ganaderas
intensivas a la zona urbana de los núcleos de población del
municipio y a viviendas aisladas habitadas permanentemente, e
incluso estableciendo unas distancias y una prohibición de ges-
tión de excrementos y animales muertos cerca de carreteras y
caminos vecinales. En suma, queda justificada su actuación en
la evitación de enfermedades, contaminación, malos olores, rui-
dos y demás perjuicios que estas instalaciones pueden generar
a las personas; sin que, por otro lado, la parte recurrente haya
propuesto la práctica de alguna prueba que pudiera acreditar lo
desacertado técnicamente, por excesivas, de las concretas dis-
tancias impuestas por el Ayuntamiento.”

D) Ilegalidad de gestionar los animales muertos mediante el
sistema de descomposición
Se impugna el artículo 10.2.B.b), según el cual “Los animales
muertos se han de gestionar de manera preferente, mediante
sistemas de descomposición”. 

El Tribunal Superior de Justicia concluye que:
“este precepto viola la normativa europea aplicable, en con-

creto el Reglamento de la Comunidad Europea núm. 1774/02,

sobre normas sanitarias de subproductos animales no destinados
al consumo humano, que obliga a utilizar el sistema de recogida
de cadáveres. Efectivamente es esta última la forma correcta de
actuación y por tanto el precepto transcrito es nulo de pleno
derecho, amén de indefinido, pues no señala como se gestiona el
‘sistema de descomposición’, y contradictorio con el artículo 12
de la propia Ordenanza –no impugnado– donde se prescribe que
los animales muertos de cualquier explotación ganadera deben
entregarse a un gestor legalmente autorizado y, hasta que ello
sea posible, depositarse en una fosa de cadáveres con capaci-
dad suficiente y debidamente cerrada e impermeabilizada.” 

E) La gestión de estiércol y purines 
La Ordenanza establece que: 

“queda prohibido tirar purines a menos de 100 metros de cual-
quier casa habitada. En todo caso se permite tirar estiércol
siempre que se entierre inmediatamente […] enterrar tanto los
purines como el estiércol en el término máximo de 6 horas, des-
pués de que hayan sido esparcidos […] queda prohibido el ver-
tido de purines en el período comprendido entre el 20 de junio al
20 de septiembre, y todos los viernes, sábados, domingos y días
festivos del resto del año.”

El Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“a falta de regulación específica autonómica o estatal debe

considerarse de competencia municipal esta prohibición para
atender a los bienes jurídicos [que protegen los preceptos trans-
critos]; […] no se aprecia la concurrencia de ningún obstáculo
competencial ni técnico para la imposición de tal obligación de
enterramiento [de purines[; [la] limitación temporal [que estable-
ce fechas hábiles para el enterramiento de purines[ claramente
basada en razones de salubridad y evitación de contaminación
atmosférica por olores en relación con la evitación de molestias
a las personas durante su tiempo libre [artículo 25.2.m) de la
LBRL], que bien parece correcta ante la falta de regulación sec-
torial al respecto por la comunidad autónoma en desarrollo del
artículo 6.1 del Decreto 220/2001, sobre control de deyecciones
ganaderas (este precepto señala que la aplicación agrícola tam-
bién tiene que ajustarse a la regulación sobre distancias, áreas
de aplicación, cantidades máximas a aplicar, y plazos de aplica-
ción que se establecerán mediante decreto del Gabinete de la
Generalitat de Catalunya, Decreto que no se ha dictado).” 

F) En la materia medioambiental el Ayuntamiento tendrá las
competencias sancionadoras que le atribuyan las leyes
La regulación de la aplicación de estiércol y purines y la gestión
de las actividades ganaderas no puede encuadrarse en la orde-
nación de las relaciones de convivencia de interés local ni en el
uso de los servicios, para las que la Ley 57/2003, de medidas
para la modernización del gobierno local, al añadir el título XI
sobre tipificación de las infracciones y sanciones amplía la
cobertura legal del ejercicio de la potestad sancionadora local.

En materia de sistemas de control, de sanción y de restaura-
ción, rige, según establece el Tribunal Superior de Justicia, “no
el principio de competencia sino el de legalidad recogido en el
artículo 25.1 de nuestra Constitución”.

La conclusión del Tribunal Superior de Justicia es: 
“En definitiva, en la materia medioambiental que nos ocupa el

Ayuntamiento tendrá las competencias sancionadoras que le
atribuyan las leyes […] pero no puede atribuirse en una orde-
nanza facultades que no le corresponden.”

Hace un repaso de las normas legales que le permite llegar a
la anterior conclusión:

“Así las cosas, ni la Ley catalana de residuos 6/1993, ni la Ley
catalana 3/1998, de intervención integral de la administración
ambiental, ni la LBRL, ni la Ley catalana 8/1987, municipal y de
régimen local de Cataluña, ni su Texto refundido aprobado por
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el Decreto legislativo 2/2003, ni la Ley de aguas 29/1985, ni el
Decreto legislativo 3/2003, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, contie-
nen ninguna mención específica a que los ayuntamientos en sus
ordenanzas puedan establecer infracciones y fijar sanciones en
la materia que nos ocupa, y si bien la citada LBRL, reformada por
la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno
local, que le añadió el título XI, sobre tipificación de las infrac-
ciones y sanciones por las entidades locales en determinadas
materias, con los artículos 139, 140 y 141, y que además modifi-
có los artículos 127.1 y 129.1 de la LRJPAC (reforma que tiene
como uno de sus motivos la necesidad de colmar la laguna legal
que existe en materia de potestad sancionadora municipal en
aquellas esferas en las que no encuentre apoyatura en la legis-
lación sectorial, dando cumplida exigencia al principio de lega-
lidad, estableciendo criterios de tipificación de infracciones y
las correspondientes escalas de sanciones), lo cierto es que en

el nuevo artículo 139 se indica: ‘Para la adecuada ordenación de
las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espa-
cios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa
sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e
imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibicio-
nes o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenan-
zas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes’, y
bien parece que la regulación de la aplicación de estiércol y puri-
nes y la gestión de las actividades ganaderas no puede encua-
drarse en la ordenación de las relaciones de convivencia de inte-
rés local ni en el uso de los servicios que se especifican, por lo
que esta, aparentemente, genérica cobertura legal, no es sufi-
ciente a los efectos de la materia que nos ocupa.”

Por todo ello, estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo y anula los artículos 7; 8, párrafo primero; 9.1,
10.2.B).b); artículo 11. 1.6; 15.2; 15.3 y 16 de la Ordenanza.

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima en parte el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad
mercantil Telefónica Móviles España, SA contra el acuerdo del
Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona
de 17 de octubre de 2003, sobre la aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza de los usos del paisaje urbano de
la ciudad de Barcelona. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurso contencioso-administrativo formulado por Telefónica
Móviles tiene por objeto el acuerdo del Plenario del Consejo Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Barcelona de 17 de octubre de 2003,
que aprueba definitivamente la modificación de los artículos 88 a
97, ambos inclusive, de la Ordenanza de los usos del paisaje urba-
no en la ciudad de Barcelona (BOP de 6 de noviembre de 2003). 

Se interesa en la demanda la declaración de nulidad de los
artículos 91, 92, 93, 94, 96 y 97, así como de la disposición adicio-
nal, disposiciones transitorias primera y tercera y anexos 1 y 2
de la citada disposición. 

A) El carácter de parte codemandada de Vodafone España, SA 
Hay que destacar que Vodafone España, SA compareció en
autos, manifestando haber sido emplazada de acuerdo con el
artículo 49.1 de la Ley jurisdiccional, que se refiere exclusiva-
mente a la posibilidad de comparecer en el proceso como parte
codemandada, única condición en que, en consecuencia, pudo
ser admitida como parte. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo
1260/2008
FECHA: 13 de mayo de 2008 
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez 
DEMANDANTE: Telefónica Móviles España, SA
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barcelona y
Vodafone España, SA 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: LBRL y Ley 11/1998,
de 24 de abril, general de telecomunicaciones
DOCTRINA: Régimen jurídico de las ordenanzas
municipales reguladoras de los usos del paisaje
urbano, en aquellos aspectos relativos a la regula-
ción de las instalaciones de telefonía móvil y de las
competencias municipales para su regulación.
Legalidad de: a) los planes de implantación, que la
Ordenanza exige que se presenten con carácter
preceptivo y previo a la obtención de las licencias
ambientales para las concretas instalaciones de la
red de telefonía móvil; b) la exigencia del empleo
de las mejores técnicas disponibles en cada
momento en aras a la minimización del impacto
visual, y c) la prohibición o limitación de instalacio-
nes en determinadas zonas y emplazamientos.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Régimen jurídico de las ordenanzas municipales reguladoras de los

usos del paisaje urbano, en aquellos aspectos relativos a la regulación de las instalaciones de telefonía móvil

y de las competencias municipales para su regulación.

Legalidad de: a) los planes de implantación, que la Ordenanza exige que se presenten con carácter precep-

tivo y previo a la obtención de las licencias ambientales para las concretas instalaciones de la red de tele-

fonía móvil; b) la exigencia del empleo de las mejores técnicas disponibles en cada momento en aras a la

minimización del impacto visual, y c) la prohibición o limitación de instalaciones en determinadas zonas y

emplazamientos.

Legalidad de los preceptos de la ordenanza impugnada referidos a la compartición de infraestructuras y los

relativos a la densidad de potencia de emisión, de acuerdo con las características especiales concurrentes en

un municipio como el de Barcelona
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Vodafone España, SA ha impugnado la misma ordenanza
objeto de estos autos en otro recurso seguido ante esta misma
sala y sección con el número 12/2004, en el que recayó la sen-
tencia de fecha 18 de mayo de 2007, en la que sus pretensiones
fueron íntegramente desestimadas. 

El Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“la condición de codemandada de la citada entidad es la posi-

ción procesal única en la que podía admitirse su comparecen-
cia […] al no estar prevista en la Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa la figura jurídica del coactor o coadyuvante
de la parte actora que finalmente ha adoptado, figura que per-
mitiría indebidamente adherirse a un recurso contencioso-
administrativo interpuesto por un tercero a quien no lo interpu-
so en su propio interés en el plazo perentorio prevenido al
efecto en el artículo 46 de la citada ley, e incluso a quien en su
momento no hubiese agotado los recursos en su caso proce-
dentes en la vía administrativa previa, o, como ahora parece
pretenderse, interponer indebidamente un segundo recurso
contra una misma resolución administrativa.”

Esta posición se mantiene reiteradamente por el Tribunal
Supremo, como acredita, señala el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, la STS de 23 de abril de 2003 (RJ 2003, 5243), que
establece que:

“compareció en autos en calidad de demandada, en realidad
de codemandada, y como tal se le tuvo en virtud de proveído
firme, desde cuya postura procesal resulta inviable la preten-
sión deducida en su escrito de contestación a la demanda, de
estimación del recurso de la actora, o la subsidiaria nulidad
de actuaciones administrativas, puesto que dichas pretensio-
nes sólo serian susceptibles de ser deducidas en demanda, y
previa la formulación en forma del oportuno recurso contencio-
so-administrativo, al no ser tampoco viable la figura del coadyu-
vante del actor, de manera que desde la posición procesal de
codemandado sólo resulta posible sostener la legalidad del acto
administrativo impugnado por la recurrente.”

La misma STS razona la actividad procesal que puede llevar a
cabo la codemandada: 

“Al codemandado no puede reconocérsele otra actividad pro-
cesal que la enderezada a defender la legalidad de los actos
impugnados en el proceso ni, en consecuencia, legitimación
para interponer recurso contra aquellos. En el mismo sentido se
pronuncian los autos de esta sala de 9 de junio de 2000 y 22 de
enero de 2001 (RJ 2001, 1396), el último de los cuales declara que
en tales casos no se vulnera el derecho a la tutela judicial efec-
tiva, pues como titular de derechos e intereses legítimos la parte
pudo actuar en su momento como recurrente impugnando la
resolución de que se trata.” 

La consecuencia de todo lo anterior, señala el Tribunal
Superior de Justicia, no puede ser otra que:

“la no-consideración a los efectos de esta resolución ni de las
alegaciones formuladas por tal parte ni de los medios probato-
rios en su caso practicados a su instancia.” 

B) Las competencias municipales para la regulación de las ins-
talaciones de telefonía móvil 
El Tribunal Superior de Justicia reitera su doctrina en las sen-
tencias de esta sala y sección número 474, de 18 de mayo de
2007, y 811, de 21 de septiembre de 2007, y las sentencias del
Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, de 24 de enero
de 2000 (RJ 2000, 331), 18 de junio de 2001 (RJ 2001, 8744), 15 de
diciembre de 2003 (RJ 2004, 326) y 24 de mayo de 2005 (RJ 2005,
4413), de las que debemos destacar las conclusiones siguientes. 

“De lo expuesto resultan las siguientes consecuencias: 
“1º) La competencia estatal en relación con las telecomunica-

ciones no excluye la del correspondiente municipio para aten-
der a los intereses derivados de su competencia en materia

urbanística, con arreglo a la legislación aplicable, incluyendo
los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y
medioambientales. 

“Por consiguiente, los ayuntamientos pueden, en el planea-
miento urbanístico, establecer condiciones para la instalación
de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar exi-
gencias y requisitos para realizar las correspondientes instala-
ciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e insta-
laciones en la vía pública o de calas y canalizaciones o
instalaciones en edificios [artículos 4.1.a) de la LRBRL y 5 del
RSCL], tendentes a preservar los intereses municipales en
materia de seguridad en lugares públicos [artículo 25.2.a)],
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías
urbanas [artículo 25.2.b)], protección civil, prevención y extin-
ción de incendios [artículo 25.2.c)], ordenación, gestión, ejecu-
ción y disciplina urbanística [artículo 25.2.d)], protección del
medio ambiente [artículo 25.2.f)], patrimonio histórico-artístico
[artículo 25.2.e)] y protección de la salubridad pública [artículo
25.2.f)]. 

“2º) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al
establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los inte-
reses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los ayunta-
mientos no puede entrar en contradicción con el ordenamiento
ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de
los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones
que resulten manifiestamente desproporcionadas. 

“Por ello puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del
Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta sala, el exa-
men de los preceptos cuestionados desde las perspectivas de
los parámetros que sirven para determinar la existencia de pro-
porcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia
intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el dere-
cho y del interés público que se intenta preservar. 

“Pero, claro está, sin negar in radice la competencia munici-
pal para establecer mediante ordenanza una regulación que
contemple los intereses indicados.”

C) La legalidad de los planes de implantación, que la Orde-
nanza exige que se presenten con carácter preceptivo y previo
a la obtención de las licencias ambientales para las concretas
instalaciones de la red de telefonía móvil 
La sentencia desestima en este punto el recurso reiterando el
contenido de la STS de 25 de mayo de 2005 (RJ 2005, 4413), en el
siguiente sentido: 

“La exigencia de un plan técnico previo para la autorización
de las antenas de telefonía móvil se presenta con la finalidad de
garantizar una buena cobertura territorial mediante la disposi-
ción geográfica de la red y la adecuada ubicación de las ante-
nas y la pertinente protección de los edificios o conjuntos cata-
logados, vías públicas y paisaje urbano. Estas materias están
estrechamente relacionadas con la protección de los intereses
municipales que antes se han relacionado. Con este objetivo no
parece desproporcionada la exigencia de una planificación de
las empresas operadoras que examine, coordine e incluso
apruebe el Ayuntamiento. 

Legalidad de los preceptos de la ordenanza impug-
nada referidos a la compartición de infraestructuras
y los relativos a la densidad de potencia de emi-
sión, de acuerdo con las características especiales
concurrentes en un municipio como el de
Barcelona.
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“Por otra parte, la observancia de la normativa estatal en la
materia y de las directrices emanadas de la Administración
estatal en el marco de sus competencias queda garantizada
mediante la exigencia de que el plan técnico se ajuste a los
correspondientes proyectos técnicos aprobados por el
Ministerio competente. 

“El hecho de que la instalación de antenas para telefonía
móvil esté vinculada a la aprobación del plan técnico constituye
una medida razonablemente proporcionada para asegurar su
eficacia. Y no pueden considerarse ilegales en cuanto estable-
cen la indicada exigencia y señalan un contenido del plan ten-
dente a garantizar una buena cobertura territorial mediante la
disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación de las
antenas para la protección de los edificios, conjuntos cataloga-
dos, vías públicas y paisajes urbanísticos. 

“Se trata de materias estrechamente relacionadas con la pro-
tección de intereses municipales respecto de los que no sólo
tiene competencia el Ayuntamiento sino que éste tiene enco-
mendada la función de proteger (sentencia de 15 de diciembre
de 2003 [RJ 2004, 326]).” 

D) La legalidad de la exigencia del empleo de las mejores téc-
nicas disponibles en cada momento en aras a la minimización
del impacto visual
La actora cuestiona la exigencia contenida en el artículo 91.2 de
la Ordenanza, referida al empleo de las mejores técnicas dispo-
nibles en cada momento en aras a la minimización del impacto
visual. 

El Tribunal Superior de Justicia desestima la pretensión sobre
la base de la doctrina del Tribunal Supremo, al afirmar:

“No es esa la conclusión que cabe alcanzar cuando ya se
dispone de doctrina del Tribunal Supremo, Sala Tercera,
Sección Cuarta, especialmente de su sentencia de 24 de mayo
de 2005 (RJ 2005, 4413) (fundamento jurídico quinto), que cita la
anterior de 15 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 326), en el
siguiente sentido: ‘Distinta ha de ser la respuesta en cuanto a
la anulación del artículo 7.3 de la Ordenanza, según el cual las
antenas de telefonía móvil habrán de utilizar la mejor tecnolo-
gía disponible que sea compatible con el mínimo impacto
visual […], no puede compartirse el motivo de nulidad que se
aprecia en la sentencia de instancia, que tras rechazar el argu-
mento del carácter antieconómico de una permanente actuali-
zación de las antenas, entiende que conforme a la legislación
de telecomunicaciones, corresponde al Ministerio de Fomento
y a las comunidades autónomas la evaluación de la conformi-
dad de equipos y aparatos y en esta materia carecen los ayun-
tamientos de competencia para elegir o imponer una concreta
tecnología, y no se comparte dicho motivo porque con tal exi-
gencia no se incide en la competencia estatal o autonómica
sobre la evaluación de equipos y aparatos, sino que se tiene en
cuenta tal evaluación como presupuesto, y la previsión de uti-
lización de la mejor tecnología no se efectúa de forma abstrac-
ta sino en relación con la consecución de los fines cuya garan-
tía incumbe al Ayuntamiento, con referencia específica a la
consecución del mínimo impacto visual, que se configura
como prevalente, es decir, en función de los objetivos a los que
responde el ejercicio de las competencias municipales y por lo
tanto dentro de sus atribuciones’. 

“A la misma conclusión se llega respecto de la anulación de la
expresión ‘favorablemente’ […], que tiene como único fundamen-
to en la sentencia de instancia, que ‘tal imposición y vinculación
carece de cobertura jurídica’, pues, como resulta de los artículos
82 y 83 de la LRJPAC, han de solicitarse los informes que sean
preceptivos por disposiciones legales, término que ha de enten-
derse en sentido amplio y por lo tanto comprende las disposicio-
nes reglamentarias (caso de la Ordenanza impugnada), lo que se

confirma cuando en el siguiente artículo 83 se establece que
salvo ‘disposición’ expresa en contrario, los informes serán facul-
tativos y no vinculantes, de manera que no resulta de tales pre-
ceptos la existencia de una reserva de ley en cuanto a la exigen-
cia de informes y determinación de su carácter vinculante o no,
pudiéndose establecer por norma reglamentaria; y, por otra parte,
el sentido favorable del informe no supone en este caso una
imposición o restricción añadida respecto del interesado sino la
apreciación de la excepción a la regla general de no autorización
de instalación de antenas de telefonía móvil en edificios y conjun-
tos protegidos, prohibición general que en la sentencia de instan-
cia se entiende justificada y respecto de la cual el informe de los
servicios municipales actúa como justificante de la excepción y
consiguientemente en sentido favorable. 

“En consecuencia, la sentencia de instancia incurre en las
infracciones denunciadas en el motivo primero de casación en
relación con la anulación de estos preceptos [7.3 y la expresión
‘favorablemente’ del artículo 7.4.b)], por lo que procede estimar
en tal sentido el motivo.

“Por lo demás, la técnica utilizada de conceptos jurídicos
indeterminados en forma alguna y en los términos empleados
se estima disconforme a Derecho ni fuente de arbitrariedad ya
que, dejando incólume la naturaleza reglada del otorgamiento
de licencias, se estima suficientemente ponderada para que
la Administración concrete en el caso puntual que correspon-
da las razones que tenga a bien defender para el buen o mal
fin de la solicitud de licencia que se efectúe y para que, en su
caso si es que procede, en el debido enjuiciamiento jurisdic-
cional contencioso-administrativo que se inste por el solici-
tante de la licencia o por terceros, haya lugar a decidir lo que
corresponda.”

E) La legalidad de utilizar conceptos jurídicos indeterminados
por las ordenanzas municipales 
En este punto, el Tribunal Superior de Justicia se remite a la STS
de la Sala Tercera, Sección Cuarta, de 15 de diciembre de 2005:

“La utilización de conceptos jurídicos indeterminados por las
normas reglamentarias y, en concreto por las ordenanzas muni-
cipales, es no sólo posible y constitucionalmente lícito sino
habitual e inevitable, con el límite de que su concreción sea fac-
tible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia. En
definitiva, supone una técnica en la que, junto a las zonas de
certeza positiva y negativa, se distingue un llamado halo o zona
de incertidumbre, en relación con el cual es también posible la
concreción inicial por parte de la Administración y el definitivo
control jurisdiccional mediante la aplicación de los criterios pro-
pios de la interpretación normativa. En definitiva, supone una
técnica de expresión normativa admisible en cuanto respeta en
grado suficiente el principio de seguridad jurídica, pues median-
te una labor de reducción de los conceptos utilizados y aprecia-
ción de las circunstancias concurrentes, habitual en la técnica
jurídica, puede resolverse, en cada caso, si concurre o no el
supuesto determinante, según la previsión de la Ordenanza, de
la procedencia de otorgar o no la autorización o licencia nece-
saria para el desarrollo, en condiciones socialmente acepta-
bles, de una determinada actividad. Y, desde luego, sin hacer,
por supuesto, una aplicación especial de la presunción iuris
tantum de validez de los actos administrativos, ni rescatar la doc-
trina que otorgaba a la Administración el beneficio de la duda en
los casos complejos en los que la zona oscura del concepto
requiere un mayor contacto con los hechos y un conocimiento
técnico preciso, es posible rectificar la apreciación que del con-
cepto jurídico indeterminado haga la Administración, cuando
aparece que ésta ha obrado con arbitrariedad o irrazonabilidad
(cfr. STS de 25 de mayo de 1998 [RJ 1998, 4486] y 19 de julio de
2000 [RJ 2000, 7428]).” 
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F) Legalidad de la prohibición o limitación de instalaciones en
determinadas zonas y emplazamientos
Entiende la actora a continuación injustificada desde el punto
de vista urbanístico y medioambiental la prohibición o limitación de
instalaciones en determinadas zonas y emplazamientos [artícu-
lo 91, apartados 3.a).1, 3.a).6 y 3.e) de la Ordenanza].

El Tribunal Superior de Justicia trae de nuevo a colación las
sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta,
de 24 de enero de 2000 (RJ 2000, 331), de 18 de junio de 2001 (RJ
2001, 8744), de 15 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 326) y de 24 de
mayo de 2005 (RJ 2005, 4413). En concreto, transcribe el funda-
mento jurídico tercero de esta última sentencia: 

“Las expresadas instalaciones por parte de las empresas de
servicios aconsejan una regulación municipal para evitar la satu-
ración, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del
medio ambiente urbano que puede producirse, por lo que no es
posible negar a los ayuntamientos competencia para establecer la
regulación pertinente. La necesidad de dicha regulación es más
evidente, incluso, si se considera el efecto multiplicador que en la
incidencia ciudadana puede tener la liberalización en la provisión
de redes prevista en la normativa comunitaria (Directiva 96/19/CE de
la Comisión, de 13 de marzo, y Ley 11/1998, de 24 de abril, general
de telecomunicaciones) y en la nueva regulación estatal. 

“Esta normativa reconoce la existencia de una relación direc-
ta entre las limitaciones medioambientales y de ordenación
urbana, a las que, sin duda, puede y debe atender la regulación
municipal, y las expresadas instalaciones. 

“El artículo 17 de la LOT/87 establecía una importante conexión
entre el derecho del operador a establecer la red e infraestructu-
ra necesarias para la prestación de los servicios, en el ámbito de
las condiciones que establece el artículo 28 de la misma, y los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico. En su apartado segundo
establecía que ‘En tal sentido, los diferentes instrumentos de orde-
nación urbanística del territorio deberán tener en cuenta la insta-
lación de servicios de telecomunicación, a cuyo efecto el órgano
encargado de su redacción recabará de la Administración la opor-
tuna información’. El artículo 18 reconocía el carácter vinculante
de estos instrumentos en relación con la obligación de la canali-
zación subterránea y establecía la proporción en que los operado-
res deben sufragar los costes de construcción de la infraestructu-
ra en proporción a su interés urbanístico. De este criterio se ha
hecho eco la jurisprudencia de esta sala. Estos mismos principios
aparecen hoy desarrollados en los artículos 44 y 45 de la LGT/98.” 

De ello el Tribunal Superior de Justicia concluye que:
“los ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico,

establecer condiciones para la instalación de antenas y redes
de telecomunicaciones y contemplar exigencias y requisitos
para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas
o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o
de calas y canalizaciones o instalaciones en edificios, tendentes
a preservar los intereses municipales en materia de seguridad
en lugares públicos, ordenación del tráfico de vehículos y per-
sonas en las vías urbanas, protección civil, prevención y extin-
ción de incendios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística, protección del medio ambiente, patrimonio históri-
co-artístico y protección de la salubridad pública. Siendo tam-
bién de reiterar aquí lo antes dicho respecto de la utilización de
conceptos jurídicos indeterminados.” 

G) Legalidad de los preceptos de la Ordenanza impugnada refe-
ridos a la compartición de infraestructuras y los relativos a la
densidad de potencia de emisión, de acuerdo con las carac-
terísticas especiales concurrentes en un municipio como el de
Barcelona 
La actora considera ilegal la obligación de compartir infraes-
tructuras impuesta en los artículos 91.3.b) y 94.2, que considera

la actora ilegal por ser de plena competencia estatal, así como
el establecimiento de distancias y de densidad de potencia de
emisión [artículo 91.3.c) y disposición transitoria primera], que
considera aspectos puramente técnicos del sector de teleco-
municaciones, carentes de vinculación con las competencias
municipales.

En relación con la compartición de infraestructuras, el
Tribunal Superior de Justicia recuerda sus sentencias número
474, de 18 de mayo de 2007, y 811, de 21 de septiembre de 2007,
y añade: 

“1) Dejando de lado el supuesto que hace referencia a que los
operadores de infraestructuras pueden fomentar y promover la
compartición de infraestructuras que no se cuestiona, debe
indicarse que esa compartición resulta descartada tanto en los
casos de que los niveles de referencia no se ajusten a los esta-
blecidos en normas sectoriales estatales y autonómicas tenien-
do en cuenta el funcionamiento conjunto de todas las instalacio-
nes, como en los casos de que el impacto visual de la
compartición sea superior al de implantación separada de insta-
laciones. 

“2) El establecimiento de la obligación de compartición,
según el tenor de la Ordenanza impugnada, se realiza en un pro-
cedimiento que garantiza la audiencia de los interesados inclui-
dos desde luego los operadores, en el que se tienen presentes
las informaciones de las instalaciones existentes y de los pro-
gramas de desarrollo y el impacto ambiental y visual, la afecta-
ción a las personas y las prescripciones del planeamiento y
ordenanzas urbanísticas, lo que se ajusta a la finalidad funda-
mental de ese establecimiento de la obligación de compartición,
esto es, la producción del menor impacto ambiental y visual. 

“3) El régimen establecido debe estimarse suficientemente
ponderado, matizado y ajustado a los dictados de la Directiva
2002/21 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco),
sobre todo en el halo de las competencias urbanísticas y me-
dioambientales que corresponde reconocer a la Administración
municipal.” 

Respecto a los límites de exposición previstos en la Ordenanza,
el Tribunal Superior de Justicia se remite a sus sentencias 421, de
16 de mayo de 2003, 673, de 15 de septiembre de 2005 [RJCA 2006,
150] y 979, de 15 de diciembre de 2005 [RJCA 2007, 317], dictadas
en relación con la impugnación del Decreto 148/2001, de 29 de
mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones de telefonía
móvil y otras instalaciones de radiocomunicación.

H) Legalidad de la disposición transitoria primera, que obliga al
cumplimiento de unos niveles de emisión a cuyos requisitos se
pretende ajustar las instalaciones preexistentes
El Tribunal Superior de Justicia no observa que la disposición
transitoria primera vulnere el principio de irretroactividad.
Afirma que la misma temática ya ha sido examinada por la doc-
trina del Tribunal Supremo, en sus sentencias de la Sala Tercera,
Sección Cuarta, de 18 de junio de 2001 (RJ 2001, 8744) y de 15 de
diciembre de 2003 (RJ 2004, 326), que procede reiterar en los
siguientes términos y en relación con la concreta disposición
transitoria que ahora nos ocupa: 

“En primer lugar, no se trata de disposiciones sancionadoras
o restrictivas de derechos, en el sentido estricto en que acoge
este concepto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

“Persigue, en efecto, la implantación de una nueva regula-
ción que por su carácter uniforme requiere el establecimiento
de un régimen general. 

“En segundo término, aun desde la perspectiva del principio
de irretroactividad de los reglamentos recogido hoy en el artícu-
lo 62.2 de la LRJ-PAC, el motivo tampoco puede ser acogido. 
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“Resultan ineficaces, con nulidad absoluta, las normas regla-
mentarias retroactivas que sean restrictivas de derechos indivi-
duales (cfr. STS de 26 de febrero de 1999 [RJ 1999, 1823]). 

“De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que
arranca de la sentencia 6/1983, de 4 de febrero (RTC 1983, 6), y
se recoge en la jurisprudencia de esta sala (STS 14 de junio de
1994 [RJ 1994, 4597], 22 de junio de 1994 [RJ 1994, 5022], 5 de
febrero de 1996 [RJ 1996, 1039] y 15 de mayo de 1997 [RJ 1997,
3086]), ha de distinguirse entre una retroactividad de grado
máximo ‘cuando se aplica la nueva norma a la relación o situa-
ción básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos
sus efectos consumados o no’, una retroactividad de grado
medio ‘cuando la nueva norma se aplica a los efectos nacidos
con anterioridad pero aún no consumados o agotados’ y una
retroactividad de grado mínimo ‘cuando la nueva norma sólo
tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación bási-
ca haya surgido conforme a la anterior’.” 

Esta retroactividad de carácter mínimo es excluida por el
Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo de la retroactivi-
dad en sentido propio, ya que la norma afecta a situaciones o rela-
ciones jurídicas actuales no concluidas (STC 42/1986 [RTC 1986,
42], 99/1987 [RTC 1987, 99], 227/1988 [RTC 1988, 227], 210/1990 [RTC
1990, 210] y 182/1997 [RTC 1997, 182], entre otras, y STS de 18 de
marzo de 1995 [RJ 1995, 2500], 15 de abril de 1997 [RJ 1997, 3086] y
17 de mayo de 1999 [RJ 1999, 3988], entre otras muchas). 

El examen de las normas de la Ordenanza cuestionada pro-
yectan su eficacia al futuro tratando de que las antenas insta-
ladas cumplan las exigencias por ella establecidas para el
otorgamiento de las correspondientes licencias, concediendo
el plazo de un año para la obtención de aquéllas y para la
modificación de las condiciones de las ya instaladas con suje-
ción a los nuevos requisitos. Esto supone, a lo sumo, una retro-
actividad de grado mínimo (aplicación de la nueva norma a
efectos derivados de una situación anterior pero surgidos con
posterioridad a su entrada en vigor), puesto que debe interpre-
tarse que en ningún momento se contempla la supresión de las
antenas que no sean susceptibles de adaptación a las nuevas
condiciones exigidas por la Ordenanza, sino sólo su traslado o
adaptación. 

Por consiguiente, ajustándose el tenor de la disposición tran-
sitoria que ahora se enjuicia a la subsunción de la doctrina
expuesta debe afirmarse la improsperabilidad de las alegacio-
nes formuladas sobre tal particular. 

I) Ilegalidad de la disposición transitoria tercera, que establece
que la solicitud de concesión de licencias sobre las que no se
haya formulado ninguna propuesta de resolución se tramitará
de acuerdo al régimen jurídico vigente con la entrada en vigor de
la Ordenanza
La aceptación de que el régimen jurídico aplicable a las solicitu-
des de licencia pueda quedar supeditado a la circunstancia de
que se haya formulado o no propuesta de resolución en el
momento de la entrada en vigor de la reforma de la ordenanza
de autos supondría el dejar en manos de la Administración la
elección del régimen jurídico aplicable a las licencias ya solici-
tadas con anterioridad. Posibilidad que, además, es contraria a
constante jurisprudencia relativa al ordenamiento aplicable en
los supuestos de modificación de la normativa, jurisprudencia
que, surgida con ocasión de cuestiones urbanísticas, es de per-
fecta aplicación a la solicitud de licencias de carácter me-
dioambiental, pudiendo sintetizarse, según ya se recogió en las
sentencias de esta sala de 1 de marzo y 7 de diciembre de 2005
(PROV 2006, 56966), del siguiente modo: 

“El control preventivo de la actuación proyectada por el admi-
nistrado, que es la función de la licencia urbanística, exige un
cierto lapso de tiempo para la tramitación del procedimiento

necesario (artículo 247.3 del Decreto legislativo 1/1990, de 12 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo,
como con posterioridad se establece en el artículo 180.2 de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, y en el
180.2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña),
y es claro que a lo largo de su curso puede producirse una modi-
ficación de la ordenación urbanística. A este respecto, el crite-
rio consolidado de la jurisprudencia, armonizando las exigen-
cias del interés público y la garantía del administrado, es el de
que la ordenación aplicable es la del momento de la resolución,
si ésta se dicta dentro de los plazos previstos en el artículo 81
del Decreto 179/1995, de 13 de junio, aprobando el Reglamento
de obras, actividades y servicios de las entidades locales en
Cataluña, con lo que se atiende a la cristalización más reciente
de las demandas del interés público urbanístico, y la del momen-
to de la solicitud, si la decisión se produce fuera de aquellos pla-
zos, con lo que se garantiza al administrado frente a las conse-
cuencias de una dilación administrativa, dado que ningún
perjuicio debe sufrir aquel como consecuencia de que la Admi-
nistración vulnere los plazos para resolver las peticiones de
licencia.” 

Por todo ello, el Tribunal Supremo estima en parte el recurso,
declarando la nulidad de pleno derecho de la disposición transi-
toria tercera, del siguiente tenor literal:

“Disposición transitoria tercera. La solicitud de concesión de
licencias respecto de las que no se haya formulado ninguna pro-
puesta de resolución se tramitará de acuerdo con el régimen
jurídico vigente con la entrada en vigor de la presente
Ordenanza).”

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto en todo
lo demás. 
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SUPUESTO DE HECHO
El Gobierno valenciano, mediante resolución de 23 de septiem-
bre de 1997, declaró la urgente ocupación de bienes y derechos
sujetos al expediente expropiatorio para la ejecución del pro-
yecto de canalización del barranco de Foietes.

Un propietario afectado formuló un recurso contencioso-
administrativo, que fue desestimado por la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de
noviembre de 2004.

Se formula un recurso de casación y se formulan cinco moti-
vos de recurso. En el primero, sin precisar, se estiman vulnera-
dos los artículos 58 y 89 de la LRJPAC, alegando que el acuerdo
impugnado nunca les fue notificado íntegramente, ni expuestos
los recursos que cabían contra el mismo, no reputando suficien-
te la simple publicación del acuerdo. El resto de motivos se fun-
damentan en la infracción de diversos preceptos, pero todos
ellos están estructuralmente relacionados con la falta de notifi-
cación y motivación del acuerdo.

El Tribunal Supremo declara haber lugar al mismo y anula la
declaración de urgencia y la continuación del procedimiento
expropiatorio por dicho trámite. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo para resolver las cuestiones planteadas se
remite a la STS de 1 de febrero de 2008. Reitera sus argumentos
y, en concreto, cabe destacar los siguientes. 

A) La declaración de urgencia es un acto administrativo que
debe notificarse por no dirigirse a una pluralidad indetermina-
da de personas 
En palabras del Tribunal Supremo: 

“La cuestión a dilucidar es la de si el acuerdo de declaración
de urgente ocupación […], entra en la categoría de disposiciones
generales y por tanto no necesita ser notificado siendo bastante
su publicación en el periódico oficial de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 52.1 de la LRJPAC o, por el contrario, es un
acto administrativo y por tanto le es de aplicación al artículo 58 de
la LRJPAC, con las excepciones a que se refiere al artículo 59.5
de la misma, entre lo que se encuentra el ser un acto que tenga
por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas. 

“Que no estamos ante una disposición de carácter general
parece evidente, dado que la característica indispensable para
que estemos ante una disposición del tal naturaleza es que ésta
forme parte del ordenamiento en tanto que no acontece así con
el acto administrativo, que se agota con su cumplimiento, lo que,
por otra parte, no sucede en la disposición general. La disposi-
ción general es un acto ordinamental que crea derecho en tanto
que el acto se limita a aplicarlo. En el caso de las declaraciones
de urgente ocupación no estamos ante el desarrollo de una
potestad reglamentaria sino ante la declaración y aprobación
de una resolución administrativa dirigida a una pluralidad de

personas pero que ni crea Derecho ni se integra en el ordena-
miento jurídico como parte del mismo. 

“Resuelta así la cuestión, el acuerdo que nos ocupa debió ser
notificado salvo que concurriesen alguno de los supuestos de
los artículos 59.5 de la LRJPAC. Es evidente que no estamos ante
el supuesto previsto en el apartado b) del citado artículo 59.5 ni
tampoco en aquel a que se refiere el segundo inciso del aparta-
do a, que es aplicable sólo en los supuestos de procedimientos

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencio-
so-Administrativo. Sección Sexta. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso de casación
1390/2005
FECHA: 4 de junio de 2008
PONENTE: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández 
DEMANDANTE: Propietario afectado por una expro-
piación
DEMANDADO: Comunidad Autónoma Valenciana
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 52, 58 y 59
de la LRJPAC, y artículo 52 de la LEF
DOCTRINA: Las declaraciones de urgente ocupación
no constituyen el desarrollo de una potestad regla-
mentaria sino la declaración y aprobación de una
resolución administrativa dirigida a una pluralidad de
personas, pero que ni crea Derecho ni se integra en
el ordenamiento jurídico como parte del mismo.
La declaración de urgencia, como concepto jurídico
indeterminado, tiene unas connotaciones de
excepcionalidad en la Ley de expropiación forzosa
y en el Reglamento, y por ello debe responder a
urgencias reales y constatadas a lo largo del expe-
diente, en relación con una obra o finalidad con-
creta y determinada, suficientemente justificadas
para que puedan servir de base a una excepción
tan importante al sistema general de previo pago
del justiprecio.
El acuerdo en que se declare dicha urgencia debe
estar debidamente motivado con la exposición de
las circunstancias que lo justifican.
La nulidad de la declaración de urgencia sólo afecta
al procedimiento a seguir y no a la expropiación en
sí misma, que debe continuar su tramitación con-
forme a las normas del procedimiento ordinario y a
salvo de cuantas reclamaciones pudiesen hacer
quienes habiendo sido efectivamente expropiados
se considerasen perjudicados por la tramitación
que se hubiese seguido.

3. Expropiación y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 
Tribunal Supremo. Las declaraciones de urgente ocupación no constituyen el desarrollo de una potestad regla-

mentaria, sino la declaración y aprobación de una resolución administrativa dirigida a una pluralidad de per-

sonas, pero que ni crea Derecho ni se integra en el ordenamiento jurídico como parte del mismo.

La declaración de urgencia, como concepto jurídico indeterminado, tiene unas connotaciones de excepciona-

lidad en la Ley de expropiación forzosa y en el Reglamento, y por ello debe responder a urgencias reales y

constatadas a lo largo del expediente, en relación con una obra o finalidad concreta y determinada, suficien-

temente justificadas, para que puedan servir de base a una excepción tan importante al sistema general de pre-

vio pago del justiprecio
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incoados para una pluralidad de personas y sea de aplicación el
artículo 33 de la propia Ley 30/1992. 

“La cuestión se limita, en consecuencia, a decidir si estamos
ante un acto administrativo que tiene por destinatarios a una
pluralidad indeterminada de personas o si por el contrario los
destinatarios del acto están perfectamente determinados. En el
primer caso sería suficiente la publicación y no se habría produ-
cido la infracción invocada por la recurrente, en tanto que en el
segundo la notificación es requisito necesario y por tanto, con-
forme a reiterada doctrina de esta sala, el plazo para recurrir no
empieza a contarse en su defecto hasta el momento en que el
afectado tiene conocimiento del mismo.”

B) Carácter excepcional de la declaración de urgencia
El Tribunal Supremo recuerda que esta sala en reiteradas sen-
tencias, por todas citaremos la de 29 de enero de 2007 (Rec.
2461/2004), se ha pronunciado sobre la excepcionalidad para
declarar la urgente ocupación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 52 de la LEF (RCL 1957, 843) en los siguientes términos: 

“Como tiene declarado esta sala […] para declarar la urgen-
te ocupación, [debe concurrir] la imperiosa necesidad de eje-
cutar inmediatamente unas obras, que no permita emplear el
procedimiento expropiatorio común u ordinario, […] esta sala
ha repetido incansablemente que para declarar la urgente
ocupación de los bienes afectados por la expropiación, a que
dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada,
conforme a lo establecido concordadamente por los artículos
52 de la Ley de expropiación forzosa y 56 de su Reglamento es
necesario, en primer lugar, que concurran circunstancias
excepcionales que exijan acudir a tal procedimiento y, en
segundo lugar, que el acuerdo, en el que se declara dicha
urgencia, esté debidamente motivado con la exposición de las
indicadas circunstancias que lo justifican, […] la declaración
de urgencia, como concepto jurídico indeterminado, tiene
unas connotaciones de excepcionalidad en la Ley de expropia-
ción forzosa y en el Reglamento y por ello debe responder a
urgencias reales y constatadas a lo largo del expediente, en
relación con una obra o finalidad concreta y determinada, sufi-
cientemente justificadas para que puedan servir de base a una
excepción tan importante al sistema general de previo pago
del justiprecio; y, en segundo lugar, que el acuerdo en que se
declare dicha urgencia esté debidamente motivado con la
exposición de las circunstancias que lo justifican.” 

C) Consecuencias de la nulidad de urgencia 
“la nulidad de la declaración de urgencia, como decíamos entre
otras en la sentencia de 18 de enero de 2001 (Rec. 6377/96) sólo

afecta al procedimiento a seguir y no a la expropiación en sí
misma que debe continuar su tramitación conforme a las nor-
mas del procedimiento ordinario y a salvo de cuantas reclama-
ciones pudiesen hacer quienes habiendo sido efectivamente
expropiados, se considerasen perjudicados por la tramitación
que se hubiese seguido.”

D) La urgencia sin más y el no haber llegado a un acuerdo con
los propietarios no constituyen el supuesto de hecho exigido
por la LEF para acordar la declaración de urgencia 
El Tribunal Supremo, para el caso concreto, afirma que al acuerdo
del Consejo de Gobierno recurrido para justificar la urgencia da
una única razón que en sí misma no es constitutiva de ninguna cir-
cunstancia de la que pueda deducirse la urgencia, y así dice que
estando las obras “en situación de ser inmediatamente iniciadas,
se hace necesario disponer de manera urgente de los terrenos
afectados”, añadiendo a continuación que fracasaron las gestio-
nes con los afectados para llegar a un mutuo acuerdo. 

El Tribunal Supremo concluye que:
“Resulta sorprendente que la única razón que se da para la

declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación, sea la ‘urgencia’ en el inicio de
las obras, sin motivar adecuadamente en los términos y por las
razones expuestas contenidas en la doctrina de la sala, cuales
son las circunstancias de cualquier tipo reales y constatadas
que determinan esa supuesta urgencia en el inicio de las obras
que se considera el único motivo para justificar la declaración
de urgente ocupación. 

“El acuerdo impugnado no recoge ninguna circunstancia
excepcional que permita fundamentar la declaración de urgen-
te ocupación, haciendo exclusivamente referencia a una
supuesta urgencia, no apoyada en ninguna razón o circunstan-
cia, respecto al inicio de la obra. 

“Así las cosas, es evidente que la sentencia de instancia vulne-
ra el artículo 52 de la LEF y jurisprudencia que lo desarrolla pues ni
se ha acreditado la concurrencia de circunstancias excepciona-
les que justificasen la declaración de urgente ocupación de los
bienes afectados por la expropiación, ni el Acuerdo en el que se
declara dicha urgencia está debidamente motivado con la exposi-
ción de las indicadas circunstancias que lo justifican.” 

El Tribunal Supremo, por ello, declara que ha lugar al recurso de
casación interpuesto y anula el acuerdo que declara la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que anula, por no ser ajustado a Derecho,
anulando consiguientemente la declaración de urgencia de la
ocupación, y el acuerdo de la tramitación del procedimiento
expropiatorio por el procedimiento del artículo 52 de la LEF. 

SUPUESTO DE HECHO
El 31 de enero de 1996 la entidad Promociones Inmobiliarias Go-
riz, SA solicitó ante el Ayuntamiento de Zaragoza una indemni-
zación en concepto de responsabilidad patrimonial. Alega que
el municipio el 13 de diciembre de 1995 anuló parcialmente, a
instancia de un tercero, la licencia concedida para la construc-
ción de un edificio de veinte viviendas, locales y estacionamien-
tos. La anulación se refiere al acceso al garaje. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 1678/2004
FECHA: 27 de mayo de 2008
PONENTE: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina

Tribunal Supremo. No procede indemnizar que, como consecuencia de la anulación de una licencia que infrin-

ge el ordenamiento, pierda valor un inmueble al adecuarlo a la legalidad. No puede computarse como lucro

cesante a efectos indemnizatorios el beneficio que se pensaba obtener de una actividad ilícita, aunque haya

mediado autorización administrativa para tal actividad, posteriormente anulada
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La secuencia cronológica es como sigue: otorgada la licencia
inicial el 9 de marzo de 1994, se interpuso un recurso de repo-
sición por un tercero el 19 de julio de 1994, concediéndose licen-
cia de modificaciones el 21 de noviembre de 1995, terminando la
obra el 13 de junio de 1995 y dictándose la resolución anulando
parcialmente la licencia el 13 de diciembre de 1995.

Ante la desestimación presunta de la reclamación, la citada
entidad formuló un recurso contencioso-administrativo. La sen-
tencia de 5 de noviembre de 2003 desestima el recurso y estable-
ce que “en el caso que analizamos, hubo culpa del administrado
por no haber adoptado las precauciones necesarias” para obte-
ner una correcta información sobre la normativa urbanística apli-
cable. El recurrente no podía excusarse del desconocimiento de
esta normativa, en cuanto promotor de la urbanización en cues-
tión, relativo al carácter de vía peatonal de la que pretendía situar
la salida de vehículos del garaje y aún más en cuanto que la recu-
rrente conocía perfectamente la tramitación del recurso cuya
estimación supuso la anulación de la licencia de obras y que
resultó interpuesto en fecha de 19 de julio de 1994, cuando la
licencia definitiva fue concedida el 21 de noviembre del mismo
año, ya que en caso contrario no se entiende se consintiera dicha
resolución cuando no había sido llamado como parte en el mismo. 

Contra esta sentencia interpone un recurso de casación que
revoca la sentencia de instancia y estima parcialmente la pre-
tensión de la recurrente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El primer motivo de casación se formula al amparo del artículo
88.1.c) de la Ley de la jurisdicción, se denuncia la infracción del
artículo 218.2 de la Ley de enjuiciamiento civil y se argumenta
que la sala de instancia no se ha ajustado a las reglas de la lógica
en la apreciación y valoración de las pruebas, pues los argumen-
tos del fundamento de la sentencia devienen ilógicos, señalando
que en las actuaciones constan múltiples documentos del Ayunta-
miento de Zaragoza que contradicen tales argumentos y prueban
que la recurrente al solicitar la licencia compartía los mismos cri-
terios que los técnicos municipales, y prueba de ello son los infor-
mes que avalan la concesión de la licencia, por lo que es absolu-
tamente errónea la afirmación de la sentencia de culpa exclusiva
de la recurrente al no haber obtenido una correcta información,
refiriendo los numerosos informes en que apoya tal postura. 

El Tribunal Supremo desestima el motivo por haberse formu-
lado incorrectamente (la supuesta vulneración del artículo 218.1
de la Ley de enjuiciamiento civil, por falta de la adecuada moti-
vación, no puede producirse por la de “las reglas de la lógica en
la apreciación y valoración de las pruebas”). El Tribunal Supre-
mo establece:

“La vulneración de las reglas de la lógica en la valoración de
las pruebas exige invocar los preceptos que la establecen y que
se consideran infringidos, lo que no se ha hecho en este caso.
Ello debía hacerse valer, en su caso, al amparo del motivo esta-
blecido en el artículo 88.1.d) de la Ley de la jurisdicción y no de la
letra c) que se invoca por la recurrente, debiéndose indicar al res-
pecto que la expresión razonada de los motivos que deban servir
de fundamento al recurso de casación no es una mera exigencia
rituaria desprovista de sentido, sino un elemento determinante
del marco dentro del que debe desarrollarse la controversia y en
torno al cual este Tribunal ha de pronunciarse.” 

En el segundo motivo de casación, formulado al amparo del
artículo 88.1.d) de la Ley de la jurisdicción, se denuncian las
cuatro infracciones, de las que debemos destacar la relativa a
la infracción del artículo 232 del Texto refundido de la Ley sobre
el régimen del suelo y ordenación urbana, de 9 de abril de 1976,
del artículo 44.2 de la Ley 6/1998 y del artículo 139 de la Ley
30/1992, alegando que la sentencia entiende que se dan los
supuestos para apreciar responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración, pero considera que existe culpa de la recurrente,
desconociendo todos los documentos reflejados en el motivo
anterior, señalando la recurrente que en ningún momento llevó
a cabo actividad que indujera a error al Ayuntamiento para que
concediera las licencias. 

El Tribunal Supremo repasa las normas que han regulado y
regulan la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación
de licencias. Señala que es: 

“objeto de atención específica por el legislador, que se ha
reflejado en las sucesivas leyes urbanísticas, artículo 232 del
Texto refundido aprobado por el Real decreto 1346/1976, de 9 de
abril, artículo 240 del Texto refundido aprobado por el Real decre-
to legislativo 1/992, de 26 de junio, artículo 44.2 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, y artículo 30 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, que, par-
tiendo de la aplicación y requisitos generales establecidos en las
normas que regulan la responsabilidad patrimonial, excepcionan
de manera expresa la indemnización en los casos de dolo, culpa
o negligencia graves imputables al perjudicado.”

El Tribunal Supremo relaciona su doctrina jurisprudencial, en la
que sostiene que la indemnización de daños y perjuicios por cau-
sas de anulación de licencias municipales (de obra, edificación,
etc.) es el correlativo lógico de toda revocación de licencias por
tal causa, por ser indudable que la anulación de una licencia oca-
siona a su titular unos daños y perjuicios ciertos y determinables,
porque, en todo caso, supone la imposibilidad de continuar reali-

DEMANDANTE: Entidad mercantil
DEMANDADO: Ayuntamiento de Zaragoza
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 232 del
Texto refundido de la Ley sobre el régimen del sue-
lo y ordenación urbana, de 9 de abril de 1976;
artículo 44.2 de la Ley 6/1998, y artículo 139 de la Ley
30/1992 
DOCTRINA: No procede indemnizar que, como
consecuencia de la anulación de una licencia que
infringe el ordenamiento, pierda valor un inmueble
al adecuarlo a la legalidad. No puede computarse
como lucro cesante a efectos indemnizatorios el
beneficio que se pensaba obtener de una actividad
ilícita, aunque haya mediado autorización adminis-
trativa para tal actividad, posteriormente anulada.
En los supuestos de responsabilidad patrimonial
por anulación de licencias urbanísticas que infrin-
gen el ordenamiento, se trata de licencias otorga-
das a petición del interesado y como regla general
de conformidad con el proyecto presentado, por lo
que se hace difícil la posibilidad de alegar descono-
cimiento de la infracción por parte del peticionario,
salvo en casos de ordenaciones urbanísticas incom-
pletas o confusas. Sin embargo, ello no es suficien-
te para una exención total o absoluta de responsa-
bilidad de la Administración que otorgó la licencia,
por el hecho que las normas vigentes exigen para
ello dolo o culpa grave imputable al administrado.
No cabe apreciar culpa grave, que exonere a la
Administración de la indemnización que trae causa
en la anulación de una licencia que infringe el
ordenamiento cuando en la tramitación de la licen-
cia existen informes contradictorios que ponen de
manifiesto discrepancia en la interpretación de las
normas urbanísticas del planeamiento aplicable.
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zando la actividad autorizada e incluso puede llegarse a la demo-
lición de lo realizado. Por ello, es claro que el administrado en
estos supuestos sufre una lesión patrimonial que es consecuencia
directa del obrar no correcto de la Administración, y así la proce-
dencia de la indemnización que como regla nadie discute. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en esta mate-
ria, la regla general tiene una importante excepción: 

“en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo,
culpa o negligencia graves imputables al perjudicado; prueba
que ha de correr a cargo de quien la alegue –como causa de
exoneración– conforme a las reglas generales.” 

Sintetiza su doctrina del siguiente modo:
“cuando se otorga una licencia que infrinja el ordenamiento,

lo es a petición del interesado y como regla de conformidad con
el proyecto presentado, por lo que hace difícil la posibilidad
de alegar desconocimiento de la infracción (salvo en casos de
ordenaciones urbanísticas incompletas o confusas, etc.). Sin
embargo, ello no es suficiente porque la nueva normativa no
supone una exención total o absoluta de responsabilidad (fren-
te al sistema anterior), sino que exige la existencia de dolo o
culpa grave imputable al administrado.

“[…] 
“Existe en este particular una reiterada doctrina jurispruden-

cial –entre otras, en las sentencias de 21 de marzo (RJ 1995, 1981),
2 de mayo, 10 de octubre (RJ 1995, 7049) y 25 de noviembre de
1995 (RJ 1995, 9501), 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16
de noviembre de 1998, 20 de febrero, 12, 13, y 29 de julio de 1999 y
20 de julio de 2000, SIC (RJ 2000, 6001)–, que sostiene la exonera-
ción de la responsabilidad para la Administración, a pesar del
carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio
perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño
producido. La propia jurisprudencia va señalando los criterios
para apreciar supuestos de exclusión de la responsabilidad admi-
nistrativa por dolo o culpa grave del perjudicado. Así, en la sen-
tencia de 15 de abril de 2003 (RJ 2003, 3775), se alude a ‘la forma
de presentar el proyecto, actuación en el procedimiento, demás
circunstancias concurrentes, etc., mediante formas o modos
inexactos que pudieran razonablemente inducir a error a la Admi-
nistración’ (como ocurría en los casos resueltos en las sentencias
de 26 de septiembre de 1981 [RJ 1981, 3848], 14 d diciembre de
1983 [RJ 1983, 6341], 3 de diciembre de 1986 [RJ 1987, 990] y 30
de enero de 1987 [RJ 1987, 2032]), y ‘ocultando o desfigurando
datos que puedan inducir a error a la Administración’ (así en el
resuelto en la sentencia de 22 de noviembre de 1985 [RJ 1986,
473]). Por su parte, la sentencia de 28 de mayo de 1997 (RJ 1997,
4412), por referencia a la de 30 de septiembre de 1987 (RJ 1987,
6552), señala que ‘es doctrina jurisprudencial reiterada que la
culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el dolo) no se origi-
nan por el conocimiento más o menos completo que se pueda
tener de la infracción, porque la gravedad exige que la conducta
sea tan intensa que la licencia no se hubiera dado sin ella –sen-
tencia de 4 de julio de 1980 (RJ 1980, 3410)– y que se proyecte
sobre el procedimiento de concesión, puesto que las normas
urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y el
Ayuntamiento no puede prescindir de un examen acabado para
comprobar si el proyecto está o no conforme con el Plan’. En este
último aspecto insiste más adelante la misma sentencia de 28 de
mayo de 1997, señalando que ‘Como declara la sentencia de 22 de
noviembre de 1985 (RJ 1985, 473) no se puede olvidar que las nor-
mas urbanísticas obligan a la Administración y a los administra-
dos y que el Ayuntamiento para otorgar la licencia no puede pres-
cindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está
conforme con el plan o las normas urbanísticas aplicables, para
lo cual dispone de los informes de sus servicios técnicos’.” 

En el caso examinado, el Tribunal Supremo presta especial
atención a los múltiples informes que figuran en el expediente y

que se citan por la recurrente, de los que se deduce claramen-
te la discrepancia en la interpretación de las normas urbanísti-
cas del Plan general, concretamente del artículo 3.2.7.2 y 3.2.7.3,
en cuanto a la consideración de la calle como peatonal o de
acceso restringido y el alcance de esta última clasificación a
efectos del pretendido acceso de vehículos. 

En estas circunstancias, el Tribunal Supremo afirma: 
“difícilmente puede advertirse una negligencia o culpa grave

del administrado en la valoración de las circunstancias urbanís-
ticas, para la elaboración y presentación del correspondiente
proyecto, cuyo alcance resulta altamente controvertido entre los
servicios técnicos y jurídicos de la propia Administración […]. En
definitiva, no puede hablarse en este caso de negligencia grave
por parte del administrado en el conocimiento de las normas
urbanísticas y el planteamiento del proyecto soporte de la licen-
cia de obras solicitada. Por el contrario, las discrepancias entre
los distintos servicios administrativos sobre la interpretación y
alcance de las normas urbanísticas aplicables al caso, que han
sido las determinantes de la concesión de la licencia inicial, des-
pués anulada, corresponde resolverlas por la Administración en
la pertinente decisión, respondiendo de las consecuencias deri-
vadas de su ulterior anulación por no ajustarse a la recta aplica-
ción de tales normas.” 

En consecuencia, estima el motivo, revoca la sentencia de
instancia y determina el alcance de la indemnización, que inclu-
ye el coste de la modificación del acceso de los vehículos a las
plazas de aparcamiento del edificio; los honorarios profesiona-
les y los gastos financieros por la inutilidad de los garajes
durante el período que va desde la finalización de la obra inicial
el 13 de junio de 1995 hasta la finalización de la modificación del
acceso en febrero de 1996. 

El Tribunal Supremo excluye la indemnización por los concep-
tos relativos a eliminación de plazas de aparcamiento y traste-
ros y pérdida de valor del local en planta baja. Y ello por lo
siguiente:

“en cuanto suponen una afectación derivada de la legalización
de la obra, es decir, de su adecuación a la licencia modificada
para adaptarla a la legalidad, no pueden dar lugar a indemniza-
ción, pues no existe un derecho de la recurrente al mantenimien-
to de la situación anterior a la modificación, que no estaba prote-
gida por el ordenamiento jurídico al ser contraria a las normas
urbanísticas, de manera que la modificación no supone lesión de
un derecho indemnizable. Lo contrario sería mantener la irregula-
ridad que la anulación de la licencia trata de subsanar, plasmada
en la incorporación al patrimonio de la recurrente de la indemni-
zación equivalente a un derecho inexistente. 

“Así lo ha entendido esta sala en sentencias como la de 2 de
octubre de 1999 (RJ 1999, 8323) o 28 de mayo de 1997 (RJ 1997,
4412), señalando esta última por referencia a la de 27 de sep-
tiembre de 1995 que: ‘si bien, como tiene declarado la jurispru-
dencia, la indemnización debe abarcar tanto el daño emergente
como el lucro cesante, es lo cierto que no pueda computarse
como lucro cesante a efectos indemnizatorios, el beneficio que
se pensaba obtener de una actividad ilícita, aunque haya media-
do autorización administrativa para tal actividad, posteriormen-
te anulada, y ello por dos razones, primera porque tal beneficio
es antijurídico, por derivar de una actividad permitida por la Ley
y en consecuencia el sujeto está obligado acatar tal prohibición, y
en definitiva la privación de tal beneficio no es imputable a la
actividad administrativa, sino al mandato de la Ley y segunda,
porque el reconocimiento de tal lucro cesante supondría la con-
solidación a favor del sujeto, del efecto económico-material
de una actividad cuya ilicitud, en cuanto derivada de norma de
carácter general debió conocer de antemano, sin que este plan-
teamiento resulte afectado por la deficiente actuación adminis-
trativa’.” 
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia de 21 de
noviembre de 2003, desestimó el recurso contencioso-adminis-
trativo formulado por dos particulares contra la resolución del
concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de La
Coruña de fecha 4 de noviembre de 1999 (confirmada en reposi-
ción por la de 10 de enero de 2000), que desestimó las alegacio-
nes formuladas por aquéllas en el expediente de recuperación
de oficio de una porción de vía pública, ocupada por un edificio
en que viven las demandantes. 

La sala de instancia desestimó el recurso contencioso-admi-
nistrativo. En paralelo con los argumentos impugnatorios, el
Tribunal Superior de Galicia razonó, primero, que el alcalde tenía
competencia para adoptar la resolución de recuperación; segun-
do, que el bien a recuperar era de dominio público y no patri-
monial, y, tercero, que, a los efectos que interesaban, carecía
de trascendencia alguna el hecho de que las demandantes
hubieran venido pagando al Ayuntamiento el impuesto sobre
bienes inmuebles. 

Contra esa sentencia desestimatoria la actora formula un
recurso de casación, en el cual esgrime como único motivo de
impugnación la infracción de los artículos 70 y 71 del Regla-
mento de bienes de las corporaciones locales, aprobado por el
Real decreto 1372/1986, en relación con los artículos 21 y 22 de
la Ley de bases de régimen local 7/1985, de 2 de abril, y ello por
no ser competente el alcalde, sino el Pleno de la corporación,
para acordar la recuperación de oficio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo desestima el motivo de recurso y examina
el artículo 71.2 del Reglamento de bienes de las corporaciones
locales aprobado por el Real decreto 1372/1986, de 13 de junio,
que dispone que la recuperación en vía administrativa “requeri-
rá acuerdo previo de la corporación”. 

La desestimación del motivo de recurso lo argumenta el
Tribunal Supremo del siguiente modo:

“La interpretación que la parte recurrente hace del artículo
71.2 del Reglamento de bienes de las corporaciones locales,
como si exigiera acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, no es acer-
tada. Lo que el precepto exige es ‘acuerdo de la corporación’, y
no pueden asimilarse los conceptos de ‘corporación’ y ‘Pleno’. 

“La corporación es la entidad pública, y así se deduce del
artículo 22.2.j) de la Ley de bases de régimen local, cuando dice
que corresponderá al Pleno ‘la defensa de la corporación en
materias de competencia plenaria’, distinguiendo la persona
jurídica (la corporación), y el órgano (el Pleno). 

“Por ello, cuando el Reglamento de bienes exige ‘acuerdo
previo de la corporación’ no está atribuyendo la competencia a
un órgano concreto dentro de la corporación, para lo cual haya
que acudir a los artículos 21 y 22 de la LBRL, en el primero de los
cuales se atribuyen al alcalde ‘aquellas competencias que la

legislación del Estado […] asigne al municipio y no atribuya a
otros órganos municipales’ [artículo 21.1.s)]. 

“Éste es el título de atribución a los alcaldes de la competencia
para ordenar la recuperación de oficio de bienes en vía adminis-
trativa, y no el del artículo 21.1.k) (‘el ejercicio de acciones judicia-
les y administrativas’); el ejercicio de una acción administrativa
es cosa distinta a la recuperación de oficio, pues alude necesa-
riamente a la comparecencia ante otras administraciones en
defensa de intereses municipales, sin lo cual no puede decirse
que haya ‘ejercicio de acción administrativa’, lo que es distinto al
puro ejercicio de potestades municipales (v. gr. tributaria, de dis-
ciplina urbanística, de seguridad vial, expropiatoria, etc.); en
todos estos supuestos existe ejercicio de competencias adminis-
trativas pero no ejercicio de acciones administrativas.”

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de
casación. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 1659/2004
FECHA: 2 de abril de 2008
PONENTE: Excmo. Sr. Pedro José Yagüe Gil
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de La Coruña
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 21 y 22 de
la LBRL, en relación con el artículo 71.2 del
Reglamento de bienes de las corporaciones locales,
aprobado por el Real decreto 1372/1986, de 13 de
junio
DOCTRINA: Cuando un precepto exige “acuerdo
de la corporación”, no pueden asimilarse los con-
ceptos de “corporación” y “Pleno”. La corporación
es la entidad pública, y así se deduce del artículo
22.2.j) de la LBRL, cuando dice que corresponderá
al Pleno “la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria”, distinguiendo la persona
jurídica (la corporación) y el órgano (el Pleno). 
Por ello, cuando el Reglamento de bienes exige
“acuerdo previo de la corporación” no está atribu-
yendo la competencia a un órgano concreto dentro
de la corporación, y por ello hay que acudir a los
artículos 21 y 22 de la LBRL, en el primero de los
cuales se atribuyen al Alcalde “aquellas competen-
cias que la legislación del Estado […] asigne al
municipio y no atribuya a otros órganos municipa-
les” [artículo 21.1.s)].

4. Patrimonio de las administraciones públicas 
Tribunal Supremo. Cuando un precepto exige “acuerdo de la corporación”, no pueden asimilarse los concep-

tos de “corporación” y “Pleno”. La corporación es la entidad pública, y así se deduce del artículo 22.2.j) de la

LBRL, cuando dice que corresponderá al Pleno “la defensa de la corporación en materias de competencia ple-

naria”, distinguiendo la persona jurídica (la corporación) y el órgano (el Pleno). 

Por ello, cuando el Reglamento de bienes exige “acuerdo previo de la corporación” no está atribuyendo la

competencia a un órgano concreto dentro de la corporación, y por ello hay que acudir a los artículos 21 y 22

de la LBRL, en el primero de los cuales se atribuyen al Alcalde “aquellas competencias que la legislación del

Estado […] asigne al municipio y no atribuya a otros órganos municipales” [artículo 21.1.s)]
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SUPUESTO DE HECHO
El Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de 23 de
diciembre de 1998 aprobó definitivamente la revisión del Plan
general de ordenación urbana de Palma de Mallorca y, en lo que
aquí interesa, en su prescripción núm. 7.1, estableció que “se ha
de suprimir la clasificación como suelo urbanizable programado
del sector SUP/87-01 Puntiró (1ª fase), quedando los terrenos cla-
sificados como suelo rústico con la calificación de forestal (F)”. 

Una entidad mercantil recurrió en vía contenciosa administra-
tiva contra la indicada prescripción núm. 7.1, y el recurso fue
desestimado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares de 12 de enero de 2004.

Esta sentencia confirmó la legalidad de la revisión del Plan
general de ordenación urbana de Palma de Mallorca, así como,
en concreto, de la clasificación “del sector SUP/87-01 Puntiró
(1ª fase) como suelo rústico con la calificación de forestal (F)”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En el primer motivo la recurrente considera que la sentencia ha
infringido el principio de autonomía local, y, consiguientemente,
el artículo 41 de la LS1976. 

El Tribunal Supremo desestima el motivo: 
“por cuanto estamos en presencia de una clasificación de los

terrenos como suelo rústico y de una calificación como suelo
rústico de carácter forestal. Como luego veremos al examinar el
motivo relativo a la consistencia de la motivación de la revisión,
lo cierto es que tal decisión se adopta –sin perjuicio de lo que
viniera manteniendo durante la tramitación de la misma– porque
dicho sector tiene ‘un carácter vocacionalmente rústico urba-
nísticamente’, que la sentencia deduce –fundamentalmente– de
los informe técnicos del Área de Urbanismo y de la Gerencia
de Urbanismo del propio Ayuntamiento. Por ello, como la sen-
tencia señala, la desclasificación se encuentra justificada ‘por
tratarse de un suelo urbanizable periférico, discontinuo del resto
de la trama urbana y que no se encontraba en dicho momento
ejecutado […] teniendo en cuanta además la saturación urba-
nística existente. 

“Tratándose, pues, el de autos, de suelo que motivadamente
cuenta con la consideración de rústico forestal, debemos
rechazar cualquier pretensión de discrecionalidad en su con-
creción urbanística y, en consecuencia, rechazar el motivo
planteado.” 

En el segundo motivo la vulneración se plantea del mismo
artículo 41 de la LS1976 juntamente con el 132 del RPU al no
haberse ordenado –dado el carácter substancial de la modifica-
ción– la nueva sumisión a información pública. 

El motivo se desestima de acuerdo con lo siguiente:
“La entidad de la desclasificación operada en el suelo urbani-

zable no programado no alcanza –en comparación con la totali-
dad del PGOU– unos parámetros objetivos suficientes para pro-
ceder a la nueva publicidad que se pretende, pues, desde la
perspectiva de conjunto, el diseño ordenador del Plan no ha
cambiado substancialmente pese a la justificada desclasifica-
ción operada. […] la alteración producida –en el momento de la
aprobación definitiva– no ha contado con un carácter generali-
zado, tanto desde una perspectiva cuantitativa (en relación con
la concreta afectación de terrenos) como cualitativa, lo cual

conduce a considerarla, por la ‘naturaleza’ y entidad de los cam-
bios producidos como no substancial; entre lo inicialmente dise-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 5246/2004 
FECHA: 30 de julio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Entidad mercantil
DEMANDADO: Consejo Insular de Mallorca y
Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 41 de la
LS1976, 54 de la LRJPAC y 41 y 44 de la LRSV1998
DOCTRINA: No infringe el principio de autonomía
local la clasificación, directamente por el órgano
que aprueba definitivamente el planeamiento
general, de un suelo como no urbanizable “rústico
de carácter forestal”, en contra de lo previsto por el
proyecto aprobado provisionalmente por el munici-
pio, porque no se ejerce una potestad discrecional.
La clasificación de un suelo como no urbanizable
“rústico de carácter forestal”, directamente por el
órgano que aprueba definitivamente el planea-
miento general, no comporta una modificación sus-
tancial que obligue a repetir la información pública
salvo que desde una perspectiva cuantitativa como
cualitativa, conlleve transformaciones que, por su
entidad, relevancia y características, hayan desnatu-
ralizado el modelo inicialmente previsto. No desna-
turaliza el modelo ralentizar el considerable incre-
mento poblacional inicialmente previsto para la
ciudad.
La clasificación de un suelo como no urbanizable
“rústico de carácter forestal”, directamente por el
órgano que aprueba definitivamente el planea-
miento general, está suficientemente motivada aun-
que se trate de un cambio llevado a cabo en el últi-
mo instante de la tramitación de la revisión del
plan, si tal cambio se ajusta a unos determinados
criterios –acordes con el principio general de
reducción de los excesivos terrenos urbanizables–,
y si éstos se explicitan en el acuerdo de aprobación
definitiva. 
Es una doctrina jurisprudencial pacífica y constante,
durante la vigencia de la LS1976, LS1992 y LRSV1998
(la LS2008 ha cambiado el marco normativo), la que
establece que sólo cabe la indemnización por alte-
ración del planeamiento antes de finalizar los pla-
zos para su ejecución, si no se ha patrimonializado
el aprovechamiento mediante el cumplimiento de
los deberes legales exigidos para hacerlo.

5. Urbanismo, medio ambiente y vivienda
Tribunal Supremo. No infringe el principio de autonomía local la clasificación, directamente por el órgano que

aprueba definitivamente el planeamiento general, de un suelo como no urbanizable “rústico de carácter fores-

tal”, en contra de lo previsto por el proyecto aprobado provisionalmente por el municipio, porque no se ejer-

ce una potestad discrecional
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ñado para la ciudad de Palma de Mallorca y lo definitivamente
aprobado no se han producido unas transformaciones que, por
su entidad, relevancia y características, hayan desnaturalizado
el modelo inicialmente previsto, pues simplemente se ha ralen-
tizado el considerable incremento poblacional inicialmente pre-
visto para la ciudad, tomado en consideración en función de tra-
tarse del municipio más poblado de la isla de Mallorca.” 

El Tribunal Supremo también desestima el tercer motivo de
casación, en el que se alega la infracción del artículo 54 de la
LRJPAC. En síntesis, se rechaza la motivación que en la senten-
cia se contiene para justificar la nueva clasificación y califica-
ción de los terrenos como rústicos forestales.

El Tribunal Supremo lo desestima sobre la base de:
“En definitiva hemos exigido ‘que del conjunto de los razona-

mientos contenidos en la resolución pueda deducirse razona-
blemente, no sólo que el órgano judicial ha valorado la preten-
sión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la
respuesta tácita’ (STC 26/1997, de 11 de febrero [RTC 1997, 26], F
4; 104/2002, de 6 de mayo [RTC 2002, 104], F 3, y 236/2002, de 9 de
diciembre [RTC 2002, 236], F 5). 

“Sin embargo, como señala la STC 301/2000 de 13 de noviem-
bre (RTC 2000, 301), ‘el deber de motivación de las resoluciones
judiciales no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaus-
tivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que
las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que
deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resolu-
ciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan
conocer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentado-
res de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determina-
do aquélla’. 

“[…]
“Pues bien, tampoco desde la anterior perspectiva de la

ausencia de motivación de las argumentaciones de la sentencia
puede prosperar el recurso de casación. Baste señalar como en
el fundamento quinto se deja constancia de las afirmaciones
contenidas en los informes emitidos en los autos por los propios
técnicos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca; en síntesis,
los indicados informes vienen a confirmar que el acuerdo apro-
batorio de la revisión contaba con justificación técnica más que
suficiente para proceder a la desclasificación de los terrenos
que nos ocupan como urbanizables programados. Si bien se
observa, en el curso del debate de los órganos que procedieron
a la aprobación definitiva de la revisión se establecieron y apro-
baron una serie de criterios que se correspondían con la reali-
dad física de los terrenos de la entidad recurrente, criterios en
modo alguno discutidos ni en cuanto a su procedencia ni en
cuanto a su correcta aplicación a los terrenos de autos. Por ello,
debe aceptarse que tanto en el momento del acuerdo aprobato-
rio de la revisión, como en la propia sentencia de instancia, la
motivación ha existido y, lo que es más significativo, que tal
motivación y los criterios técnicos que la representan han acre-
ditado el carácter vocacionalmente rústico de los terrenos. 

“Pudo tratarse, sin duda, de un cambio llevado a cabo en el
último instante de la tramitación de la revisión del Plan, pero tal
cambio se ajustó a unos determinados criterios –acordes con el
principio general de reducción de los excesivos terrenos urba-
nizables–, y la sentencia ha motivado suficientemente como los
concretos terrenos de autos se ajustan a los mismos para poder
ser clasificados como rústicos forestales, por ser, intrínseca-
mente, este el destino urbanístico de los mismos dada su efec-
tiva y real configuración.” 

El cuarto motivo se fundamenta en la infracción de los artícu-
los 41 y 44 de la LRSV1998, al desestimar la sentencia de instan-
cia la pretensión indemnizatoria deducida por la recurrente. 

El motivo se desestima. El Tribunal Supremo señala que el
supuesto de autos es el contemplado en el artículo 41 de la LRSV,

que se ocupa de los supuestos de indemnización como conse-
cuencia de la alteración del planeamiento, de acuerdo con el cual
para que la indemnización resulte procedente resultará preciso
que la citada alteración se haya producido (1) “antes de transcu-
rrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que
a dichos efectos se encuentre incluido el terreno”, o bien (2)
“transcurridos aquellos, si la ejecución no se hubiere llevado a
cabo por causas imputables a la Administración”. 

El Tribunal Supremo fundamenta su resolución en una doctri-
na pacífica y constante, durante la vigencia de la LS1976, LS1992
y LRSV1998, que establece que sólo cabe la indemnización si de
ha patrimonializado el aprovechamiento mediante el cumpli-
miento de los deberes legales exigidos para hacerlo. Entre
otras, cita la STS de 12 de mayo de 1987 (RJ 1987, 5255), que
establece: 

“en el suelo urbano y en el urbanizable se incorporan al dere-
cho de propiedad contenidos urbanísticos artificiales que no
están en la naturaleza y que son producto de la ordenación
urbanística […]. Pues bien, sólo cuando tales deberes han sido
cumplidos puede decirse que el propietario ha ‘ganado’ los con-
tenidos artificiales que se añaden a su derecho inicial. No basta,
así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del des-
tino urbanístico del suelo previsto en aquél. Tal derecho solo se
adquiere, sólo se patrimonializa cuando el propietario, cum-
pliendo sus deberes, ha contribuido a hacer físicamente posible
su ejercicio. 

“[…] 
“Por ello, sólo cuando el plan ha llegado a ‘la fase final de rea-

lización’ –sentencias de 29 de septiembre de 1980 (RJ 1980,
3463), 14 de junio de 1983 (RJ 1983, 3506), 10 de abril de 1985 (RJ
1985, 2197)– se adquiere el derecho a los aprovechamientos
urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por tanto, enton-
ces la modificación del planeamiento implicaría lesión de un
derecho ya adquirido, procediendo así la indemnización previs-
ta en el artículo 87.2, cuyo contenido habría de fijarse en perfec-
ta congruencia con los contenidos de los derechos de los que
se ha visto privado el propietario.” 

Proyecta esta doctrina en el caso de autos del siguiente
modo:

“descendiendo al supuesto de autos –y aceptada, pues, la
posibilidad de indemnización como consecuencia de la modifi-
cación del planeamiento, de existir aprovechamientos debida-
mente patrimonializados–, debemos reseñar que la particulari-
dad del supuesto de autos es que la indemnización se solicita
tratándose de un suelo inicialmente clasificado de suelo urbani-
zable programado, y que la modificación del planeamiento ha
convertido en suelo rústico forestal; por ello, la indemnización
se solicita por la privación de los usos con que se contaba y que
por la modificación han desaparecido. Efectivamente, en su
actual consideración como suelo rústico el uso dominante de
los terrenos sería el forestal, quedando prohibidos todos los
usos restantes. La recurrente acepta el retraso en el cumpli-
miento de los deberes urbanísticos, que centra, en concreto, en
el cumplimiento de la obligación de la prestación de la garantía
prevista en el artículo 46 del TRLS76, que la recurrente pretende
justificar con base en una consulta efectuada el 19 de julio de
1993 acerca de si la citada garantía podía tener naturaleza hipo-
tecaria, que, según se expresa, sólo recibiría respuesta en 1998,
cinco años mas tarde. Obviamente tal argumentación –y el tiem-
po transcurrido– no puede ser de recibo al carecer de consis-
tencia frente a una –en modo alguno acreditada– voluntad de la
recurrente de proceder a la ejecución del Plan parcial; se trata,
mas bien, de un intento de justificación formal de la interrupción
del proceso urbanístico, pero débil y etéreo en la realidad.” 

Por todo ello, el Tribunal Supremo declara no haber ligar al
recurso de casación.
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SUPUESTO DE HECHO
Una sociedad cooperativa interpone un recurso de casación
contra el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha
28 de febrero de 2006, por el que fue desestimado el recurso de
súplica formulado contra el anterior auto, de fecha 5 de diciem-
bre de 2005, por el que fue desestimada la solicitud de la medi-
da cautelar consistente en la suspensión del acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptado en su
sesión de 17 de junio de 2004, por el que se aprobó definitiva-
mente la revisión del Plan general de ordenación urbana de
Getafe, en los ámbitos en los que había sido objeto de aplaza-
miento mediante acuerdo del mismo Consejo de Gobierno de
fecha 22 de mayo de 2003.

La cuestión conflictiva se circunscribe a la suspensión de la
ejecución de un sector por el sistema de expropiación. 

Los citados autos fueron dictados en la pieza separada de
medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la citada entidad mercantil contra el indicado
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

Desestimado el recurso por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, se formula un recurso de casación y el Tribunal Supre-
mo declara que no ha lugar a este recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La sala de instancia denegó la adopción de la medida cautelar
de suspensión y contra los autos de denegación se interpone un
recurso de casación, en el cual se esgrimen cinco motivos de
impugnación.

El Tribunal Supremo, con carácter previo, hace una valora-
ción general de la vigente regulación de las medidas cautelares
en el proceso contencioso-administrativo de la Ley 29/1998, de
13 de julio (capítulo II del título VI). El régimen legal se integra,
por un sistema general (artículos 129 a 134) y dos supuestos
especiales (artículos 135 y 136), caracterizándose el sistema
general por las siguientes notas: 

“1ª. Constituye un sistema de amplio ámbito, por cuanto resul-
ta de aplicación al procedimiento ordinario, al abreviado (artícu-
lo 78 de la LJCA), así como al de protección de los derechos fun-
damentales (artículos 114 y siguientes); y las medidas pueden
adoptarse tanto respecto de actos administrativos como de dis-
posiciones generales, si bien respecto de estas sólo es posible
la clásica medida de suspensión y cuenta con algunas especia-
lidades procesales (artículos 129.2 y 134.2 de la LJCA). 

“2ª. Se fundamenta en un presupuesto claro y evidente: la
existencia del periculum in mora. En el artículo 130.1, inciso
segundo, se señala que ‘la medida cautelar podrá acordarse
únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la
disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recur-
so’. 

“3ª. Como contrapeso o parámetro de contención del anterior
criterio, el nuevo sistema exige, al mismo tiempo, una detallada
valoración o ponderación del interés general o de tercero. En

concreto, en el artículo 130.2 se señala que, no obstante la con-
currencia del periculum in mora, ‘la medida cautelar podrá
denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave
de los intereses generales o de tercero’. 

“4ª. Como aportación jurisprudencial al sistema que se expone,
debe dejarse constancia de que la conjugación de los dos crite-
rios legales de precedente cita (periculum in mora y ponderación
de intereses) debe llevarse a cabo sin prejuzgar el fondo del liti-
gio, ya que, por lo general, en la pieza separada de medidas cau-
telares se carece todavía de los elementos bastantes para llevar
a cabo esa clase de enjuiciamiento, y porque, además, se produ-
ciría el efecto indeseable de que, por amparar el derecho a la
tutela judicial efectiva cautelar, se vulneraría otro derecho, tam-
bién fundamental e igualmente recogido en el artículo 24 de la
Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías
debidas de contradicción y prueba. 

“5ª. Como segunda aportación jurisprudencial –y no obstante
la ausencia de soporte normativo expreso en los preceptos de
referencia– sigue contando con singular relevancia la doctrina

ORGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 2433/2006
FECHA: 24 de julio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Sociedad cooperativa 
DEMANDADO: Comunidad Autónoma de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 129 a 136
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-administrativa
DOCTRINA: El Tribunal hace una valoración general
de la vigente regulación de las medidas cautelares
prevista en la LJCA.
En relación con la petición de suspensión de la eje-
cución de un sector por el sistema de expropiación
prevista en un plan general urbanístico establece
que, cuando se pretende la suspensión de un ins-
trumento de ordenación urbanística, se está inci-
diendo en una disposición de carácter general en
que el interés público está más acentuado que si
de un alto singular se tratase, y, por tanto, cuenta
con mayor entidad frente a los perjuicios que
pudieran derivarse de la imposibilidad de desarro-
llar una promoción privada, cuyos hipotéticos
beneficios podrían ser indemnizados por las admi-
nistraciones actuantes, en el caso de que los mis-
mos resultasen acreditados. 

Tribunal Supremo. El Tribunal hace una valoración general de la vigente regulación de las medidas cautelares

prevista en la LJCA.

En relación con la petición de suspensión de la ejecución de un sector por el sistema de expropiación prevista en

un plan general urbanístico establece que, cuando se pretende la suspensión de un instrumento de ordenación

urbanística, se está incidiendo en una disposición de carácter general en que el interés público está más acentua-

do que si de un alto singular se tratase, y, por tanto, cuenta con mayor entidad frente a los perjuicios que pudie-

ran derivarse de la imposibilidad de desarrollar una promoción privada, cuyos hipotéticos beneficios podrían ser

indemnizados por las administraciones actuantes, en el caso de que los mismos resultasen acreditados
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de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), la cual per-
mite (1) en un marco de provisionalidad, (2) dentro del limitado
ámbito de la pieza de medidas cautelares, y (3) sin prejuzgar lo
que en su día declare la sentencia definitiva, proceder a valorar
la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión, si quie-
ra a los meros fines de la tutela cautelar. 

“6ª. Desde una perspectiva procedimental la LJCA apuesta
decididamente por la motivación de la medida cautelar, conse-
cuencia de la previa ponderación de los intereses en conflicto;
así, en el artículo 130.1.1 exige para su adopción la ‘previa valo-
ración circunstanciada de todos los intereses en conflicto’;
expresión que reitera en el artículo 130.2 in fine, al exigir tam-
bién una ponderación ‘en forma circunstanciada’ de los citados
intereses generales o de tercero. 

“7ª. Con la nueva regulación concluye el monopolio legal de la
medida cautelar de suspensión, pasándose a un sistema de
numerus apertus, de medidas innominadas, entre las que sin
duda se encuentran las de carácter positivo. El artículo 129.1 se
remite a ‘cuantas medidas aseguren la efectividad de la senten-
cia’. 

“8ª. Se establece con precisión el ámbito temporal de las
medidas: la solicitud podrá llevarse a cabo ‘en cualquier estado
del proceso’ (129.1, con la excepción del núm. 2 para las dispo-
siciones generales), extendiéndose, en cuanto a su duración,
‘hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedi-
miento en que se hayan acordado, o hasta que este finalice por
cualquiera de las causas previstas en esta ley’ (132.1), contem-
plándose, no obstante, su modificación por cambio de circuns-
tancias (132.1 y 2). 

“9ª. Por último, y en correspondencia con la apertura de las
medidas cautelares, la nueva ley lleva a cabo una ampliación de
las contracautelas, permitiéndose, sin límite alguno, que puedan
acordarse ‘las medidas que sean adecuadas’ para evitar o
paliar ‘los perjuicios de cualquier naturaleza’ que pudieran deri-
varse de la medida cautelar que se adopte (133.1); añadiéndose
además que la misma ‘podrá constituirse en cualquiera de las
formas admitidas en Derecho’ (133.3).” 

Los dos primeros motivos son de carácter formal y el Tribunal
Supremo los desestima por considerar que las resoluciones
recurridas son congruentes y motivadas. 

En el tercer motivo se entiende vulnerado el artículo 130.1
de la LJCA en cuanto, según se expresa, concurre el requisi-
to del periculum in mora, esto es, que de procederse a la eje-
cución del acto impugnado –en consecuencia, al desarrollo
del sistema de actuación de expropiación en el sector de Los
Molinos–, se podría hacer perder la finalidad legítima al recur-
so, concurriendo causa de nulidad absoluta del expresado
sistema de expropiación. 

El artículo 130 de la LJCA consagra el llamado periculum in
mora como primer criterio a considerar para la adopción de la
medida cautelar. Si bien, señala el Tribunal Supremo: 

“ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso,
nuevo parámetro esencial, para la adopción de la medida cau-
telar, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del
perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con abs-
tracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que
de modo inmediato puede producirse una situación que haga
ineficaz el proceso, si bien se debe tener en cuenta que la fina-
lidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finali-
dad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los
tribunales.”

La sala de instancia efectuó la valoración periculum in mora
y señaló que “la aprobación de los planes implica la declaración
de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de
los terrenos correspondientes a los fines expropiatorios”, sin
advertir “cualquier viso de nulidad de pleno derecho”; y, por

otra parte, en el juicio valorativo que realiza –contraponiendo el
anterior criterio con los intereses en conflicto– “la sala de ins-
tancia llega a la conclusión de que cuando ‘se pretende la sus-
pensión de un Instrumento de ordenación urbanística, se está
incidiendo en una disposición de carácter general en que el
interés público está más acentuado que si de un alto singular se
tratase’, y, por tanto, cuenta con mayor entidad frente a los per-
juicios que pudieran derivarse de la imposibilidad de desarrollar
una promoción privada, cuyos hipotéticos beneficios podrían
ser indemnizados por las administraciones actuantes, en el caso
de que los mismos resultasen acreditados, sin que lo hayan sido
hasta el momento actual”.

Estos motivos son ratificados por el Tribunal Supremo para
desestimar el motivo de casación. 

En el cuarto motivo –en el que se considera vulnerado el
apartado 2 del artículo 130 de la LJCA–, se expone que las admi-
nistraciones demandadas, y, en concreto, la de la Comunidad
Autónoma de Madrid, no han acreditado la existencia de una
perturbación grave para los intereses generales de haberse
procedido a la suspensión del objeto del recurso contencioso-
administrativo. 

El Tribunal Supremo confirma la ponderación de intereses de
la sala de instancia: 

“intereses públicos implícitos en el planeamiento aprobado y
en el sistema de actuación elegido, habiendo optado por la pre-
valencia de los intereses generales (que implican el manteni-
miento de la legalidad urbanística) frente a los denominados
intereses privados de la cooperativa recurrente y frente a la
argumentación de que el recurso por la misma formulado pudie-
ra perder su finalidad, de consumarse el desarrollo urbanístico
previsto en la revisión del Plan general de ordenación urbana
que se impugna.”

En el quinto y último motivo la vulneración se predica del cita-
do artículo 130.1 de la LJCA, en relación con el artículo 24.1 de
la Constitución española, que conecta con el principio de la apa-
riencia de buen derecho, derivado de la existencia de causas de
nulidad de pleno derecho relacionadas con el sistema de expro-
piación adoptado, en cuanto reconoce el derecho a un proceso
con todas las garantías. 

El Tribunal Supremo lo desestima también con la siguiente
argumentación: 

“Desde la perspectiva de la doctrina jurisprudencial del
fumus boni iuris debe simplemente destacarse que, la valora-
ción, provisional y limitada, de los fundamentos de la pretensión
articulada por la recurrente, llevada a cabo por la Sala de ins-
tancia no ha sido realizada con vulneración del artículo 24 de la
Constitución española por cuanto para la aplicación de la doc-
trina del fumus boni iuris por la citada sala de instancia se pre-
juzgan una serie de actuaciones de fondo –de las que se preten-
de deducir una causa de nulidad de pleno derecho– sin que tal
acercamiento a la expresada cuestión de fondo implique un
examen anticipado del fondo del asunto, lo cual hubiera resulta
inviable en la pieza de medidas cautelares. La aplicación de tal
doctrina ha contado, pues, con las exigencias de provisionali-
dad y examen limitado del conflicto suscitado, que nos obligan a
conformar tal actuación rechazado también este último motivo.” 

El Tribunal Supremo, por todo ello, declara no ha lugar al
recurso. 
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SUPUESTO DE HECHO
La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la empresa contra el acuerdo de
la Comisión de Urbanismo de Barcelona, de 22 de marzo de 2000,
que aprueba definitivamente la revisión del Plan general de
ordenación de Sant Quirze del Vallès, y la resolución del conse-
jero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña, de 4 de abril de 2000, que estima en parte el recurso
de alzada interpuesto contra ese acuerdo. 

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto, pero desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La sentencia objeto de recurso resume, en el fundamento de
derecho tercero, la tesis sostenida por la parte recurrente en los
siguientes términos: 

“En el fondo del asunto, la actora, propietaria de unos terre-
nos que dice antes clasificados como urbanizables, denuncia la
arbitrariedad de su nueva clasificación en parte como no urba-
nizables, lo que no obedecería a la previa realización de un estu-
dio que constatase una realidad física en consonancia con ella,
pretendiendo su inclusión dentro del suelo urbano o, subsidia-
riamente, del urbanizable.”

Tras analizar los requisitos precisos para que la clasificación
hubiera sido como suelo urbano, la sentencia recurrida en casa-
ción concluye, también en el fundamento tercero, que: 

“requisitos que, desde luego, no cumple el suelo de que se
trata, ni cabe atribuírselos por el hecho de haber pagado el
impuesto sobre bienes inmuebles, a la sola vista de las fotogra-
fías incorporadas a la pericial contradictoria practicada en este
proceso, careciendo de los servicios mínimos antes indicados,
como se constata por el mismo perito.” 

Además, se razona, ahora en el fundamento de derecho cuar-
to, en relación con el suelo urbanizable que: 

“En cuanto a lo que deba considerarse como suelo no urbani-
zable, se establece en el artículo 9 de la propia Ley 6/1998, de 13
de abril, pero, atendida la fecha de la resolución impugnada,
habrá de estarse a su redacción originaria, y no a la dada por
una disposición posterior y, por tanto, inaplicable temporalmen-
te al caso, como lo fue el Real decreto ley 4/2000, de 23 de junio.
Redacción originaria donde se atribuye tal condición, además
de a los terrenos sometidos a algún régimen especial de protec-
ción y a los que el planeamiento general considere necesario
preservar por sus valores específicos, también a ‘aquellos otros
que [el planeamiento] considere inadecuados para un desarro-
llo urbano’. De forma que, a salvo lo que deba establecerse
sobre discrecionalidad administrativa en la materia a partir de la
entrada en vigor de aquella reforma, tal posibilidad de que el

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 5417/2004
FECHA: 24 de julio de 2008 
PONENTE: Excma. Sra. Pilar Teso Gamella 
DEMANDANTE: Entidad mercantil
DEMANDADO: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès y Generalidad de Cataluña
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 9.2 in fine
de la LRSV (Ley 6/1998), en su redacción originaria
DOCTRINA: Es discrecional el juicio de “inadecua-
ción para un desarrollo urbano”, establecido en el
artículo 9.2 in fine de la Ley 6/1998 (en su redacción
originaria), que debe realizar el panificador para
establecer qué terrenos tienen la condición de
suelo no urbanizable, además de aquellos otros
sometidos a régimen de especial protección o en
que concurran determinados valores a preservar. 
Esa decisión discrecional está sujeta a los límites
impuestos por el ordenamiento respecto de los
actos de esa naturaleza.
Las técnicas tradicionales del control de la activi-
dad discrecional –los presupuestos de hecho, los
elementos reglados (extensión de la potestad, la
competencia, el procedimiento y el contenido par-
cialmente reglado, en su caso), la desviación de
poder, los conceptos jurídicos indeterminados y
los principios generales del Derecho–, moduladas
en el ámbito sectorial del urbanismo, se concretan
en la fijación de los hechos determinantes de la
decisión, mediante la adecuación de la decisión
adoptada con la realidad en conexión lógica con
aquellos; en el principio de interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos, que proscribe
las conclusiones caprichosas, arbitrarias, absurdas,
ilógicas o irrazonables; y, en fin, en la explicación
de los motivos que han llevado a tomar la deci-
sión, exteriorizando, mediante la motivación, tales
razones –con singular importancia de la Memoria
del instrumento de planeamiento–, evidenciando
una justificación basada, por tanto, en datos obje-
tivos.

Tribunal Supremo. Las técnicas tradicionales del control de la actividad discrecional –los presupuestos de

hecho, los elementos reglados (extensión de la potestad, la competencia, el procedimiento y el contenido par-

cialmente reglado, en su caso), la desviación de poder, los conceptos jurídicos indeterminados y los principios

generales del Derecho–, moduladas en el ámbito sectorial del urbanismo, se concretan en la fijación de los

hechos determinantes de la decisión, mediante la adecuación de la decisión adoptada con la realidad en cone-

xión lógica con aquellos; en el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que pros-

cribe las conclusiones caprichosas, arbitrarias, absurdas, ilógicas o irrazonables; y, en fin, en la explicación de

los motivos que han llevado a tomar la decisión, exteriorizando, mediante la motivación, tales razones –con

singular importancia de la Memoria del instrumento de planeamiento–, evidenciando una justificación basa-

da, por tanto, en datos objetivos
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planeamiento pueda considerar inadecuados para el desarrollo
urbano determinados terrenos, supone el otorgamiento a la
Administración de una potestad discrecional, ampliamente
recogida por la jurisprudencia, para determinar, en función del
modelo de planeamiento elegido en relación con la satisfacción
del interés público perseguido, el concreto suelo susceptible de
urbanización y aquel otro que deba preservarse de ser urbani-
zado. Facultad discrecional que hace inútiles los esfuerzos con-
tenidos en la misma pericial en orden a determinar las caracte-
rísticas físicas y topográficas y demás requisitos de los terrenos
que conforman la finca propiedad de la actora.” 

El único motivo del recurso de casación atribuye a la senten-
cia impugnada la infracción, por aplicación indebida, del artícu-
lo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, en su redacción originaria. 

El Tribunal Supremo centra el debate en los siguientes térmi-
nos: 

“La controversia que se suscita en el presente recurso de
casación, se limita a determinar la interpretación que deba
hacerse del artículo 9.2 in fine de la Ley 6/1998, en orden a esta-
blecer la naturaleza y el alcance de la expresión ‘así como
aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo
urbano’, como criterio para que los terrenos tengan la condición
de suelo no urbanizable, además de aquellos otros terrenos
sometidos a régimen de especial protección o en que concurran
determinados valores a preservar. Dicho de otra forma, se trata
de determinar si, como se infiere de la sentencia impugnada, y
reiteran las administraciones autonómica y local recurridas, la
clasificación del suelo como no urbanizable común es también,
en lo relativo a su inadecuación para el desarrollo urbano, una
actividad discrecional o, si, por el contrario y como se deduce
del escrito de interposición, dicha actividad, tras la entrada en
vigor de la Ley 6/1998, no deja margen a una actividad discrecio-
nalidad.” 

El Tribunal Supremo señala que el artículo 9 de la Ley 6/1998
distingue entre suelo no urbanizable especialmente protegido y
suelo no urbanizable simple o común y hace especial referencia
a que: 

“la STC 164/2001, de 11 de julio, cuando aborda la constitucio-
nalidad del mentado artículo 9, en el fundamento decimocuarto,
distingue entre dos criterios para la clasificación del suelo urba-
nizable […] y que el segundo criterio del suelo inadecuado para
un desarrollo urbano precisa de un juicio de adecuación en el
que pueden intervenir variadas circunstancias.”

El Tribunal Supremo precisa más y establece que: 
“desde un punto de vista subjetivo que el juicio de adecua-

ción corresponde ‘al órgano competente para la clasificación’,
como destaca la STC 164/200, en el fundamento decimocuarto
citado. Y que, desde una vertiente objetiva, la inadecuación
puede tener su causa en determinados fines o valores que pre-
cisen tal preservación del suelo, así como en la concurrencia de
otras circunstancias indeterminadas que, en todo caso, han de
resultar idóneas para justificar esa inadecuación […]. La expre-
sada STC 164/2001 declara, al respecto, que ‘la deficiente ade-
cuación puede traer causa de valores o fines que hagan nece-
saria la preservación del suelo (el propio artículo 9.2 de la LRSV
enuncia los valores agrícola, forestal, ganadero, así como la
riqueza natural) o de otras circunstancias. Al planeamiento
corresponde establecer, como expresamente dispone el último
inciso del precepto cuestionado, los criterios sobre cuándo un
terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano, remitien-
do de esta forma la clasificación del suelo al planificador urba-
nístico’.” 

Este juicio sobre la adecuación, señala el Tribunal Supremo,
en lo que se refiere al artículo 9.2 in fine de la Ley 6/1998, parti-
cipa de la naturaleza propia de la decisión discrecional y, por

tanto, sujeta a control jurisdiccional por los tradicionales medios
de control de este tipo de actividad. De ello concluye que: 

“El juicio de ‘inadecuación para un desarrollo urbano’, que
corresponde al planificador, comporta, por tanto, una decisión
discrecional. Y, recapitulando lo expuesto hasta ahora, la doctri-
na del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia de este
Tribunal avalan la anterior conclusión, pues los avatares en la
modificación del expresado inciso final del artículo 9.2 de tanta
cita, responden a la finalidad, en cuanto a su supresión, de res-
tringir el margen de discrecionalidad que su enunciado permite. 

“Ahora bien, que la decisión sea discrecional y que, por tanto,
no puedan estimarse las razones esgrimidas en el recurso de
casación al respecto, no significa que la sentencia recurrida no
haya infringido el artículo 9 de la Ley 6/1998. Sucede simplemen-
te que la sentencia efectivamente no vulnera el citado precepto
cuando considera que tal decisión es discrecional, pero trans-
grede los límites que permite su interpretación cuando se mues-
tra desdeñosa con la necesidad de justificación, y de moti-
vación, de los hechos y circunstancias que determinan la
clasificación como no urbanizable por inadecuación con el des-
arrollo urbano. 

“Recordemos que la sentencia declara que la ‘facultad dis-
crecional que hace inútiles los esfuerzos contenidos en la
misma pericial en orden a determinar las características físicas
y topográficas y demás requisitos de los terrenos que confor-
man la finca propiedad de la actora’. 

“Esta sala considera que el tribunal a quo ha rebasado los
límites de la discrecionalidad que establece el artículo 9.2, inci-
so final, de tanta cita, al considerar inútil, estéril, o simplemente
superfluo, el resultado de la prueba tendente a acreditar o justi-
ficar los hechos que explican las razones de la decisión urbanís-
tica adoptada por el planificador. Esta cuestión supone tanto
como prescindir de los lindes precisos en el control de la discre-
cionalidad administrativa, en general, como de la urbanística, en
particular, desbordando los presupuestos sobre los que se
asienta. 

“La extensión concedida a la decisión discrecional, en los tér-
minos expuestos, supone una infracción del citado artículo 9.2
in fine de la Ley 6/1998, que determina que haya lugar al recur-
so de casación, por lo que debemos analizar, ex artículo 95.2.d)
de la Ley Jurisdiccional la cuestión suscitada en la instancia
respecto de la naturaleza de la clasificación del suelo impugna-
da.” 

El Tribunal Supremo una vez estimado el recurso de casación
resuelve sobre el recurso contencioso-administrativo, y para
ello razona del siguiente modo:

“Si, como hemos señalado, el juicio de adecuación previsto
en el inciso final del artículo 9.2 de la Ley 6/1998 es discrecional,
pero sujeto a unos límites impuestos en virtud del control propio
de los actos de esta naturaleza, nos corresponde ahora abordar
si dicha frontera ha sido, o no, transgredida en este caso. 

“Ciertamente las técnicas tradicionales del control de la acti-
vidad discrecional –los presupuestos de hecho, los elementos
reglados (extensión de la potestad, la competencia, el procedi-
miento y el contenido parcialmente reglado, en su caso), la des-
viación de poder, los conceptos jurídicos indeterminados y los
principios generales del Derecho–, moduladas en el ámbito sec-
torial del urbanismo, se concretan en la fijación de los hechos
determinantes de la decisión, mediante la adecuación de la de-
cisión adoptada con la realidad en conexión lógica con aque-
llos; en el principio de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos, que proscribe las conclusiones caprichosas,
arbitrarias, absurdas, ilógicas o irrazonables; y, en fin, en la ex-
plicación de los motivos que han llevado a tomar la decisión,
exteriorizando, mediante la motivación, tales razones –con sin-
gular importancia de la memoria del instrumento de planeamien-
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to–; evidenciando una justificación basada, por tanto, en datos
objetivos. 

“Acorde con el control de toda la actividad administrativa,
que establece el artículo 106.1 de la de la CE, adaptada a la deci-
sión discrecional según los medios antes expuestos, debemos
determinar si la decisión del planificador sobre la clasificación
del suelo no urbanizable, por inadecuación con el desarrollo
urbano, ha sido debidamente justificada. 

“Como advertencia preliminar debemos señalar que en el
recurso contencioso-administrativo la recurrente enfatizaba en
el carácter urbano de los terrenos y ahora en casación se
apuesta por su carácter urbanizable. 

“La justificación de las circunstancias que han llevado al
planificador urbanístico a clasificar el suelo como no urbaniza-
ble por inadecuación, se contienen en la propia memoria, con-
cretamente en los folios 231 y siguientes, según reconoce la
propia parte recurrente, cuando señala, en el desarrollo de su
motivo casacional, que en la citada memoria se alude a los
objetivos prioritarios de la unidad del paisaje, mediante la con-
servación de los valores ecológicos, forestales y agrícolas, si
bien formula queja sobre la no existencia de un informe técni-
co al respecto. 

“El contenido de la memoria unido a las características de los
terrenos, ubicados en una zona frondosa y boscosa, cuyo valor
paisajístico se pone de manifiesto en las fotografías que cons-
tan la prueba practicada, revelan que concurre una justificación
razonable en la toma de decisiones. Máxime si tenemos en
cuenta que en los terrenos se incluyen los márgenes de una
ribera. 

Estas circunstancias, junto a la prueba pericial practicada en
el recurso contencioso-administrativo, que no desvirtúa ni com-
promete tal justificación, revela que la decisión del planificador
urbanístico se asienta sobre hechos enlazados de forma lógica,
que se exteriorizan en la memoria, como reconoce la recurren-
te y que no precisa necesariamente de una prueba técnica com-
plementaria. Se razona de modo trabado la concurrencia de las
circunstancias sobre las que se asienta. Y, en fin, se pone de
manifiesto que no se trata de una decisión arbitraria, por absur-
da o irrazonable. 

“En consecuencia, ha lugar al recurso de casación y procede
la desestimación del recurso contencioso-administrativo.” 

Por ello, resuelve que ha lugar al recurso de casación, casa y
anula la sentencia recurrida y, en su lugar, desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto. 

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, dictó, con fecha 5 de abril de 2004, la sentencia que esti-
ma el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
empresa mercantil Estación de Servicio Sonsoles, SL contra el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan parcial “Cerámica”
ARUP 1/4, de fecha 27 de julio de 2002, del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila, declarando la nulidad de dicho acuerdo. 

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Ávila y por la entidad
mercantil Supermercados Sabeco, SA contra la sentencia indi-
cada y desestima el recurso contencioso-administrativo, sobre
aprobación definitiva del plan parcial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo establece que tanto el segundo motivo de
casación del Ayuntamiento recurrente como el tercero de la
entidad mercantil deben prosperar porque, en contra de lo
declarado por el tribunal a quo en los fundamentos jurídicos
séptimo y octavo de su sentencia, “no sólo los centros comer-
ciales tienen la condición de equipamiento urbanístico sino que
los grandes establecimientos comerciales han de incorporar,
entre sus equipamientos, una instalación, al menos, para el
suministro de productos pretolíferos a vehículos, mientras que
los multicines también deben considerarse como dotaciones”. 

El Tribunal Supremo fundamenta la anterior afirmación en lo
siguiente: 

“el artículo 3 del Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio, bajo
el epígrafe ‘Instalaciones de suministro a vehículos en grandes
establecimientos comerciales’, dispone que ‘1. Los estableci-
mientos que, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 7/1996, de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 5440/2004 
FECHA: 16 de julio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate 
DEMANDANTE: Empresa que explota una estación
de servicio de combustibles
DEMANDADO: Ayuntamiento de Ávila y empresa
de distribución 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 3 del Real
decreto ley 6/2000, de 23 de junio; artículo 6.3 de la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista, y exposición de motivos de la
Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción
de la cinematografía y el sector audiovisual
DOCTRINA: Los centros comerciales tienen la condi-
ción de equipamiento urbanístico. Los grandes esta-
blecimientos comerciales han de incorporar, entre
sus equipamientos, una instalación, al menos, para
el suministro de productos petrolíferos a vehículos.
Las salas de cine o multicines, sin perjuicio de su
naturaleza comercial y lucrativa, deben considerar-
se como un uso dotacional de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento
y promoción de la cinematografía y el sector audio-
visual.

Tribunal Supremo. Los centros comerciales tienen la condición de equipamiento urbanístico. Los grandes esta-

blecimientos comerciales han de incorporar, entre sus equipamientos, una instalación, al menos, para el sumi-

nistro de productos petrolíferos a vehículos.

Las salas de cine o multicines, sin perjuicio de su naturaleza comercial y lucrativa, deben considerarse como

un uso dotacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de

la cinematografía y el sector audiovisual
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15 de enero, de ordenación del comercio minorista, tengan la
consideración de gran establecimiento comercial, incorporarán
entre sus equipamientos, al menos, una instalación para sumi-
nistro de productos petrolíferos a vehículos, para cuyo abaste-
cimiento, con carácter preferente, no podrán celebrar contratos
de suministro en exclusiva con un solo operador al por mayor de
productos petrolíferos. Estas instalaciones deberán cumplir las
condiciones técnicas de seguridad que sean exigibles, así como
el resto de la normativa vigente que, en cada caso, sea de apli-
cación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a
la protección de consumidores y usuarios. 2. En los supuestos a
que se refiere el párrafo anterior, el otorgamiento de las licen-
cias municipales requeridas por el establecimiento llevará implí-
cita la concesión de las que fueran necesarias para la instala-
ción de suministro de productos petrolíferos’. 

“Resulta evidente, por tanto, que, en contra de lo declarado
por la sala de instancia en el fundamento jurídico octavo de la
sentencia recurrida, al contemplarse un uso compatible comer-
cial mediante la ubicación de un hipermercado, se viene a per-
mitir, por imperativo del transcrito precepto, el uso compatible
terciario de suministro de hidrocarburos.” 

Añade en el análisis de la legislación aplicable que:
“conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 7/1996, de

15 de enero, de ordenación del comercio minorista, el equipa-
miento comercial constituye una dotación de una zona determi-
nada, lo que se corrobora también por los artículos 14, 15 y 16 de
la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de Castilla y
León, que atribuyen el carácter de equipamiento a los grandes
establecimientos comerciales, e igualmente el artículo 38.1.d) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, con-
sidera equipamientos el sistema de construcciones, instalacio-
nes y espacios asociados destinados a la prestación de servi-
cios comerciales. 

“Por otro lado, el artículo 2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, considera el suministro de hidro-
carburos como una actividad de interés económico general, lo
que debe tener relevancia y significado para atribuirle la natura-
leza de equipamiento urbanístico.”

La última cuestión hace referencia a si las salas de cine o
multicines tienen naturaleza dotacional, respecto a lo cual el
Tribunal Supremo concluye que:

“Finalmente, las salas de cine o multicines, a los que la sen-
tencia recurrida niega la condición de dotaciones debido a su

naturaleza comercial y lucrativa, deben considerarse también
como un uso dotacional de acuerdo con lo establecido en la Ley
15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinemato-
grafía y el sector audiovisual, en cuya exposición de motivos se
declara que ‘es obligación de los poderes públicos velar por la
conservación de las obras cinematográficas y audiovisuales y
crear cauces o incentivos para que su desarrollo sea posible,
teniendo además en cuenta la singularidad actual de los recur-
sos económicos y el entramado complejo de distribución que
precisan estas obras’, mientras que la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 12 de febrero de 2001 ha reconocido que
‘la industria audiovisual constituye una industria cultural por
excelencia, y que el objetivo de la diversidad cultural supone un
tejido industrial que permita satisfacer dicho objetivo’.” 

De todo ello concluye que: 
“En resumen, no acierta la sala sentenciadora al estimar el

recurso contencioso-administrativo deducido por la entidad
demandante, ahora recurrida, por considerar que el hipermer-
cado y los multicines no tienen el carácter de equipamiento a
efectos urbanísticos y que el planeamiento, al contemplar la ubi-
cación del aludido gran centro comercial, no autoriza el uso
compatible terciario de servicio de combustible, por lo que la
sentencia recurrida debe ser anulada, si bien, al resolver nos-
otros lo que corresponde dentro de los términos en que aparece
planteado el debate, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 95.2.d) de la Ley de esta jurisdicción, debemos declarar des-
estimable el recurso contencioso-administrativo deducido por la
representación procesal de la entidad mercantil demandante
por las razones que hemos dejado expuestas al estimar los moti-
vos de casación aducidos por los recurrentes y por las expresa-
das por la sala de instancia en los fundamentos jurídicos quinto,
sexto y noveno de la sentencia recurrida, que hemos trascrito en
los antecedentes de esta nuestra y que tenemos por reproduci-
das, al entender nosotros que el Plan parcial impugnado es ajus-
tado a Derecho.”

El Tribunal Supremo declara que ha lugar al recurso de casa-
ción, anula la sentencia de instancia y desestima el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por la entidad mercantil
Estación de Servicio Sonsoles, SL contra el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Ávila, de fecha 27 de junio de 2002, por el
que se aprobó definitivamente el Plan parcial ARUP 1/4
“Cerámica”. 

SUPUESTO DE HECHO
La asociación GECEN (Grupo para el Estudio y Conservación de
los Espacios Naturales) formuló un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra: 

a) La Resolución del secretario general de Transporte del
Ministerio de Fomento, de fecha 7 de julio de 2006, por la que
fueron inadmitidos sendos recursos de alzada deducidos por la
propia recurrente contra dos anteriores resoluciones de la Di-
rección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, de
fecha 2 de febrero de 2006, por las que se cierra la información
reservada sobre cumplimiento del condicionado medioambien-
tal del Aeropuerto de Castellón. 

b) La desestimación presunta, por silencio administrativo,
del recurso de alzada por la misma recurrente formulado con-
tra la Resolución de 3 de noviembre de 2005 del director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 905/2007 
FECHA: 25 de junio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde 
DEMANDANTE: GECEN (Grupo para el Estudio y
Conservación de los Espacios Naturales)
DEMANDADO: Administración General del Estado 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 19.1.a) y b)
de la LJCA, en relación con el artículo 7.3 de la LOPJ
y 24.1 de la CE; artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006;
Directiva 2003/4/CEE, y Convenio de Aarhus –ratifi-

Tribunal Supremo. Régimen jurídico de la acción pública en asuntos medioambientales cuando concurre inte-

rés legítimo y con independencia de éste
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Fomento, por la que fue desestimada la denuncia formulada
por la recurrente por incumplimiento de la declaración de
impacto ambiental del Aeropuerto de Castellón y apertura de
procedimiento sancionador. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó un auto por el
que declaró la inadmisibilidad del recurso por falta de legitima-
ción y desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el auto
que declaró la inadmisibilidad.

La asociación GECEN interpuso un recurso de casación y el
Tribunal Supremo declara haber lugar al mismo, revoca los
autos recurridos y ordena la continuación del recurso conten-
cioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La argumentación de la declaración de inadmisibilidad, formula-
da por auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue la
siguiente: 

a) Con cita de la doctrina contenida en la STS de 1 de octubre
de 1997 (RJ 1997, 7031), se señala que: 

“resulta notorio que la parte actora carece de interés directo
para la impugnación de lo resuelto sobre cumplimentación de
condicionado medioambiental y sobre declaración de impacto
ambiental. Lo único que puede tener la parte actora es un mero
interés por la legalidad que a ella no le corresponde defender.
Redunda en esta idea el que no existe ‘acción popular’ en el
ámbito ecológico, salvo en los aspectos relativos al urbanismo y
que, para las cuestiones atmosféricas lo más que se permite es
el derecho de denuncia previsto en el artículo 16 del Decreto
833/1975, de 9 de junio. 

“La cláusula genérica del artículo 19.1.b) de la LJCA, se refie-
re a ‘asociaciones […] que resulten afectados o estén legal-
mente habilitados para la defensa de los derechos e intereses
legítimos colectivos’, cualidad que no concurre en la entidad
actora. La recurrente no resulta afectada por la resolución que
aquí nos ocupa y, por otro lado, tampoco está legalmente habi-
litada para la defensa de derechos e intereses legítimos colec-
tivos (como podría estarlo una asociación de consumidores ins-
crita en el MSC, o un sindicato).”

b) Con cita de la doctrina contenida en las STS de 11 de junio
de 1999 y 19 de mayo de 2000, se añade que: 

“a la recurrente no puede tenérsele por legitimada activa-
mente por el mero hecho de que en sus estatutos figure como
finalidad principal el estudio y conservación de los espacios
naturales de la localidad de Cabanes, pues ello permitiría una
legitimación abierta en exceso, para la que bastaría con crear
una sociedad o asociación en tal sentido. Quiere con ello desta-
carse que para que pueda tenerse por legitimada a la recurren-
te se precisa algo más que el que la misma se autoatribuya en
sus estatutos la defensa de determinados intereses: debe resul-
tar afectada, en los términos antes expuestos, por las resolucio-
nes que impugna; o bien debe estar legal y expresamente habi-
litada en tal sentido.”

c) Con cita de las STS de 11 de febrero de 2003 (RJ 2003, 3267),
y 31 de mayo (RJ 2006, 3055) y 7 de julio de 2006:

“[se] deja claro que una cosa es la legitimación procedente
de los intereses directos y otra la que dimana de intereses
colectivos o de intereses difusos, pero siempre ajena a la que
procede de la acción popular no admitida, para casos como el
que aquí nos ocupa. 

“En definitiva, para que la entidad actora ostente legitimación
en el caso que nos ocupa, se requiere que o bien resulte bene-
ficiada o perjudicada de manera cierta con la resolución que
impugna (lo que no sucede, como se ha dicho); o bien que esté
legalmente habilitada para la defensa de intereses colectivos, lo
que no concurre al margen de lo que digan sus propios estatu-
tos. Es decir, que la actora no puede ostentar legitimación acti-

va por la letra a) ni por la b) del artículo 19.1 de la LJCA (RCL
1998, 1741); ni tampoco por la h), al no encontrarnos en el pre-
sente caso con la posibilidad de acción popular. Lo expuesto,
obliga a declarar la inadmisión del recurso ante la falta de legi-
timación de la asociación actora.”

Y, por último, con cita de las STS de 10 de mayo, 23 de junio
(RJ 1997, 5267) y 12 (RJ 1997, 6929) y 26 de septiembre de 1997 (RJ
1997, 6934) se concluye señalando que: 

cado por España el 15 diciembre de 2004 y que
entró en vigor el 31 de marzo de 2005
DOCTRINA: La especial y decidida protección del
medio ambiente por parte del artículo 45 de la
Constitución española, y el carácter amplio, difuso
y colectivo de los intereses y beneficios que con su
protección se reportan a la misma sociedad –como
utilidad substancial para la misma en su conjunto–,
obligan a configurar un ámbito de legitimación en
esta materia, en el que las asociaciones que no
actúan movidas exclusivamente por la defensa de la
legalidad sino por la defensa de unos cualificados o
específicos intereses medioambientales están
investidas de un especial interés legítimo colectivo,
que les dota de legitimación, en el marco de legiti-
mación permitido por el artículo 19.1.b) de la LJCA. 
El denominado Convenio de Aarhus (esto es, el
Convenio de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas sobre acceso a la informa-
ción, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente) se asienta sobre tres pilares: el
pilar de acceso a la información medioambiental,
compuesto por dos partes diferenciadas: el dere-
cho a buscar y obtener información en poder de las
autoridades públicas, y, por otra parte, el derecho a
recibir información relevante por parte de las cita-
das autoridades; el pilar de la participación del
público en el proceso de toma de decisiones, que
cuenta con tres ámbitos de actuación: la autoriza-
ción de determinadas autoridades, la aprobación
de planes y programas, y la elaboración de disposi-
ciones de carácter general de rango legal o regla-
mentario, y el pilar constituido por el derecho de
acceso a la justicia, que pretende, obviamente,
garantizar la revisión jurisdiccional de las decisio-
nes que hayan podido violar los derechos recono-
cidos por el propio Convenio en materia medioam-
biental.
En relación con las organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan a favor de la protección del
medio ambiente y que cumplen los requisitos exi-
gidos por el Derecho interno, el artículo 9.2 del
Convenio Aarhus impone a las legislaciones nacio-
nales que los integrantes del mismo puedan inter-
poner un recurso ante un órgano judicial para
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en
cuanto al procedimiento de cualquier decisión, o
cualquier acción u omisión que entre en el ámbito
de las disposiciones medioambientales del artículo
6 del propio Convenio.
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“aunque hubiera tenido legitimación en las materias examina-
das (que ya hemos visto que no la tiene), tampoco la tendría en
lo que se refiere a materia sancionadora, por cuanto, como tam-
bién tiene dicho repetidamente este Tribunal (por ejemplo en
sentencias de 7 de mayo, 15 de julio de 1998, 9 de enero de 2004,
entre otras muchas más), debe distinguirse entre la legitimación
para presentar un recurso administrativo y la legitimación para
ser parte en un proceso judicial. Aunque se tenga legitimación
para denunciar y, en su caso, recurrir administrativamente, ello
no quiere decir que se tenga legitimación procesal para actuar
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.”

En el primer motivo del recurso de casación se consideran
infringidos los artículos 19.1.a) y b) de la LJCA, en relación con
los artículos 7.3 de la LOPJ y 24.1 de la CE. En el segundo se con-
sideran infringidos los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006, la
Directiva 2003/4/CEE y el Convenio de Aarhus –ratificado por
España el 15 diciembre de 2004 y que entró en vigor el 31 de
marzo de 2005–, en cuanto prevén una acción pública en asun-
tos medioambientales con independencia del interés legítimo. El
tercero considera infringida la doctrina jurisprudencial conteni-
da en las sentencias que se citan. 

El Tribunal Supremo advierte que la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, no se encontraba en vigor (entró en fecha de 20
de julio de 2006) cuando se dictaron los actos impugnados
(teniendo además en cuenta que su título IV y su disposición
adicional primera –que afectan a esta materia– no entrarían en
vigor hasta el 20 de octubre siguiente).

Por ello, tiene una especial consideración que el Tribunal
Supremo considere vulnerado directamente el artículo 19 de la
LJCA y estime los motivos primero y tercero. La fundamentación
jurídica es como sigue:

“la especial y decidida protección del medio ambiente por
parte del artículo 45 de la Constitución española, y el carácter
amplio, difuso y colectivo de los intereses y beneficios que con
su protección se reportan a la misma sociedad –como utilidad
substancial para la misma en su conjunto–, nos obliga a confi-
gurar un ámbito de legitimación en esta materia, en el que las
asociaciones como la recurrente debemos considerarlas como
investidas de un especial interés legítimo colectivo, que nos
deben conducir a entender que las mismas, con la impugnación
de decisiones medioambientales como las de autos, no están
ejerciendo exclusivamente una defensa de la legalidad vigente,
sino que están actuando en defensa de unos intereses colecti-
vos que quedan afectados por el carácter positivo o negativo de
la decisión administrativa que se impugna, tal y como ocurre en
el supuesto de autos, en el que, en síntesis, lo que se pretende
es la comprobación del cumplimiento del condicionado me-
dioambiental impuesto en la construcción del Aeropuerto de
Castellón o el desarrollo de su evaluación ambiental. 

“[…] 
“la especial significación constitucional del medio ambiente

amplía, sin duda, el marco de legitimación de las asociaciones
como la recurrente, las cuales no actúan movidas exclusivamen-
te por la defensa de la legalidad sino por la defensa de unos cua-
lificados o específicos intereses que repercuten en la misma, y,
con ella, en toda la sociedad a quien también el precepto consti-
tucional le impone la obligación de la conservación de los mis-
mos. La recurrente, pues, al impugnar los actos frente a los que
se dirigieron las pretensiones objeto del presente recurso, actuó
–al hacerlo con la finalidad con que lo hizo– debidamente legiti-
mada y en el marco de legitimación permitido por el artículo
19.1.b) de la LJCA, que hemos de considerar infringido.” 

En cuanto al segundo de los motivos, el Tribunal Supremo
considera infringido el Convenio de Aarhus, en su condición de

tratado internacional, y de conformidad con el artículo 96 de la
Constitución española, que fue ratificado por España el 15 de
diciembre de 2004 y que entró en vigor el 31 de marzo de 2005
–esto es, con anterioridad a la formulación del recurso conten-
cioso-administrativo.

Razona lo siguiente:
“al margen de soporte constitucional, ha sido, sin ningún géne-

ro de dudas, en el ámbito internacional y comunitario europeo
donde los diversos textos legales y convencionales aprobados,
han puesto de manifiesto la necesidad de la transparencia en el
ámbito del medio ambiente y la necesidad de ampliar la participa-
ción ciudadana en el mismo a través de diversas técnicas. 

“De entre estos textos debe destacarse, por las consecuen-
cias que de él se han derivado en el ámbito comunitario euro-
peo y en el interno español, el denominado Convenio de
Aarhus, esto es el Convenio de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la información,
la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, convenio
hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, que entró
en vigor el 30 de octubre de 2001, y que se asienta sobre tres
conocidos pilares: 

“a) El pilar de acceso a la información medioambiental, com-
puesto por dos partes diferenciadas: el derecho a buscar y obte-
ner información en poder de las autoridades públicas, y, por otra
parte, el derecho a recibir información relevante por parte de las
citadas autoridades. 

“b) El pilar de la participación del público en el proceso de
toma de decisiones, que cuenta con tres ámbitos de actuación:
la autorización de determinadas autoridades, la aprobación de
planes y programas, y la elaboración de disposiciones de carác-
ter general de rango legal o reglamentario. 

“c) Por último, el tercer pilar está constituido por el derecho
de acceso a la justicia, que pretendiendo, obviamente, garanti-
zar la revisión jurisdiccional de las decisiones que hayan podido
violar los derechos reconocidos por el propio Convenio en mate-
ria medioambiental, asegura, así, y fortalece la tutela judicial, la
efectividad de los derechos reconocidos por el Convenio de
Aarhus y la propia ejecución del mismo. 

“En el Convenio se regula, luego, de forma pormenorizada,
el acceso a la información sobre el medio ambiente (artículo
4), […] pero, sobre todo, debemos destacar como, desde un
perspectiva jurisdiccional se impone –artículo 9.1– a las legis-
laciones nacionales la obligación de permitir a (1) toda perso-
na que estime que su solicitud de información no ha sido aten-
dida, o (2) que ha sido rechazada ilícitamente en todo o en
parte, o (3) que no ha recibido una respuesta suficiente, o (4),
en fin, que no ha recibido en tratamiento previsto en el artícu-
lo 4 de dicho Convenio ‘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 pro-
cedimiento rápido establecido por la Ley que sea gratuito o
poco oneroso’.

“Y, por lo que aquí interesa, en el apartado 2 del mismo artícu-
lo 9, en relación con el 2.5 del mismo Convenio, se concreta el
concepto de ‘público interesado’, considerando por tal ‘el públi-
co que resulta o puede resultar afectado por las decisiones
adoptadas en materia medioambiental o que tiene un interés
que invocar en la toma de decisiones’, añadiéndose que ‘a los
efectos de la presente definición, se considerará que tienen tal
interés las organizaciones no gubernamentales que trabajan a
favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los
requisitos exigidos por el derecho interno’. 

Pues bien, en relación con tal ‘público interesado’ –con el
ámbito expresado– el artículo 9.2 del Convenio impone a las
legislaciones nacionales que los integrantes del mismo puedan
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‘interponer recurso ante un órgano judicial […] para impugnar
la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento de
cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entre en el
ámbito de las disposiciones del artículo 6’, considerando que las
organizaciones no gubernamentales contempladas en el citado
artículo 2.5 cuentan con interés suficiente y pueden entender
lesionados los derechos a los efectos de poder impugnar la
legalidad de las decisiones u omisiones medioambientales. 

“Al haberse negado la legitimación a la asociación recurren-
te, deben considerar infringido el citado artículo 9, en relación
con el 2.5, del Convenio de Aarhus.” 

Es significativo que el Tribunal Supremo entienda aplicable al
recurso de casación la Ley 27/2006 a pesar de no estar en vigor
cuando se dictaron las resoluciones recurridas, pero sí estarlo
en el momento en que se dictan los actos recurridos: 

“Hemos de añadir que el mismo Convenio –como hemos
expuesto– fue transpuesto al derecho interno español, junto con
las normas europeas que luego reseñaremos, a través de la Ley
27/2006, de 18 de julio, que no se encontraba en vigor (pues
entró en fecha de 20 de julio de 2006) cuando se dictaron los
actos impugnados (teniendo, además en cuenta que su título IV
y disposición adicional primera –que afectan a esta materia– no
entrarían en vigor hasta el 20 de octubre siguiente), pero sí lo
estaban cuando se dictaron los autos que ahora se impugnan.
Luego la vulneración ha de proclamarse no solo del artículo 9
del Convenio de Aarhus, sino también del artículo 23 de la cita-
da Ley 27/2006, de 18 de julio.” 

Por todo ello, Tribunal Supremo declara haber lugar al mismo,
revoca los autos recurridos y ordena la continuación del recur-
so contencioso-administrativo.

SUPUESTO DE HECHO
El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Níjar
dictó un decreto el 24 de mayo de 2001 por el que se dispone
la ejecución forzosa por los servicios técnicos municipales de
las obras necesarias para el restablecimiento de la seguridad
de un inmueble, por incumplimiento por su propietario de un de-
creto anterior de 4 de enero de 2001, que ordenaba la realiza-
ción de obras de limpieza y reparación, de conformidad con el
informe técnico municipal adjunto. En el decreto de 24 de
mayo de 2001 se practica la liquidación al propietario por el
importe de los gastos, daños y perjuicios que pudieran ocasio-
narse.

Contra ambos decretos se formula un recurso contencioso-
administrativo, que el juez en primera instancia sólo estima par-
cialmente (no anula el Decreto de 4 de enero de 2001), median-
te sentencia que es revocada, a su vez, en apelación por la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, de 30 de diciembre de 2004. Esta sentencia
anula el Decreto de 24 de mayo de 2001 por ser contrario a
Derecho e incurrir en desviación de poder. Esta sentencia es
recurrida mediante casación en interés de ley.

El Ayuntamiento de Níjar entiende que la interpretación de la
sentencia es incorrecta en relación con la situación de copro-
piedad y su transcendencia en cuanto a los requerimientos de la
Administración urbanística para cumplir los deberes de mante-
ner los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato. A su vez, considera que no concurre desviación de
poder. En base a ello, formula recurso de casación y el Tribunal
Supremo lo desestima.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación en interés de la ley 32/2005
FECHA: 10 de junio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate 
DEMANDANTE: Propietario de un inmueble
DEMANDADO: Ayuntamiento de Níjar
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 245 de Real
decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre régi-
men del suelo y ordenación urbana, en relación
con la Ley andaluza 1/1997, y artículo 19.1 de la Ley
6/1998, del suelo
DOCTRINA: En relación con la potestad de la
Administración pública para requerir al copropieta-
rio o comunero que considere oportuno y no a
todos ellos, la doctrina civilista es clara al establecer
que en la situación en que un copropietario o la
comunidad es demandada, puede plantearse la
excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Esta
doctrina es de plena aplicación con los debidos
matices al procedimiento administrativo, ya que
también es obligado para la Administración enten-
der los procedimientos con todos los interesados
necesarios conocidos, entre los que están los que
sean titulares de derechos que pudieran resultar
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La primera cuestión que plantea la representación procesal del
Ayuntamiento recurrente, como hemos dicho, es la incorrecta
interpretación de la situación de copropiedad y su transcenden-
cia en cuanto a los requerimientos de la Administración urbanís-
tica para cumplir los deberes de mantener los inmuebles en con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato. Lo fundamenta en la
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 18 de
octubre de 1999, y solicita al Tribunal Supremo que declare como
doctrina legal que:

“es conforme a Derecho que la Administración, en el ejerci-
cio de su competencia en materia de disciplina urbanística, que
no sancionadora, pueda requerir indistintamente a cualquier
titular que ostente un derecho sobre el bien inmueble, siempre
que ésta tenga constancia del mismo.”

El Tribunal Supremo afirma que: 
“Se equivoca la corporación municipal al entender que tiene

potestad para requerir al copropietario o comunero que consi-
dere oportuno y no a todos ellos cuando, como en este caso,
conocía su existencia, de manera que la doctrina correcta es
la que se declara en la sentencia recurrida, que hemos dejado
transcrita en los antecedentes tercero y cuarto de esta nues-
tra, y no la que pretende el Ayuntamiento recurrente después
de efectuar una interpretación sesgada de una sentencia de
esta Sala referida a coherederos, en la que se interpreta lo
establecido en el artículo 1084 del Código civil, que contempla
una obligación solidaria, lo que no sucede en el caso que nos
ocupa.” 

El Tribunal Supremo declara que la doctrina correcta es la
contenida en los antecedentes tercero y cuarto, en los que se
establece, como más trascendente lo siguiente:

“para abordar la cuestión litigiosa es necesario partir de la
relaciones de copropiedad, tal y como ellas son reguladas en
el título III, libro II del CC. No presumiéndose la solidaridad
(artículo 1137 del CC), la misma ha de resultar bien de los con-
venios que la establezcan o de los términos de la ley, sin que
pueda referirse a las relaciones de condominio que regula el
artículo 395 del CC, ni del contenido del artículo 181 de la Ley
de régimen del suelo (texto de 1976, luego artículo 245 del Texto
refundido del 1992, incorporado a Andalucía por la Ley 1/1997),
pues aunque éste habla de los propietarios, lo hace, en gene-
ral, refiriéndose a los de las distintas fincas, terrenos, urbani-
zaciones, edificaciones, etc., sin abordar las situaciones de
copropiedad y aquél, aunque más específico, trata de las rela-
ciones internas entre los copropietarios, pero no de las obliga-
ciones de éstos frente a terceros, respecto de las cuales impe-
ra el principio de simple mancomunidad, tal y como es
concretado en el artículo 1137 citado, del que resulta no hallar-
se obligado cada uno de los propietarios más que por la parte
alícuota que les corresponda; por lo tanto, la Administración
tiene que exigir de todos y cada uno de los copropietarios del
inmueble el cumplimiento de la obligación que dimana del pá-
rrafo 1 del mencionado artículo 245 de Real decreto legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, en
relación con la Ley andaluza 1/1997, y el artículo 19.1 de la Ley
6/1998, del suelo, pues el condominio no permite elegir arbitra-
ria u subjetivamente a cualquiera de los copropietarios y omi-
tir a los demás, siendo el caso que al Ayuntamiento constaba
la existencia de otros copropietarios con quien no ha acredita-
do que les dirigiese el oportuno requerimiento, existencia de la
que debiera tener conocimiento la Administración demandada
por haber debida constancia en los registros públicos. La
situación no es sino el reflejo en vía administrativa del requisi-
to procesal del litisconsorcio necesario. En efecto, la doctrina
civilista es clara al establecer que en la situación en que un

copropietario o la comunidad es demandada, puede plantear-
se la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Este ha
sido desarrollado por la jurisprudencia en una doctrina conso-
lidada: sentencias de 30 de junio de 1998 (RJ 1998, 5287), 24 de
noviembre de 1998 (RJ 1998, 9229), 28 de diciembre de 1998 (RJ
1998, 10162), 4 de enero de 1999 (RJ 1999, 132) y 15 de febrero
de 1999 (RJ 1999, 1238); la primera de ellas expone tal doctrina
basándose en sentencias anteriores y ha sido reproducida en
posteriores y dice literalmente: la doctrina de esta sala es muy
reiterada y uniforme y la resume la creación jurisprudencial,
que ha sido definida por la doctrina de esta sala, en las senten-
cias, entre otras muchas, de 11 de diciembre de 1990 (RJ 1990,
9934), 7 de enero de 1992 (RJ 1992, 152), 30 de enero de 1993 (RJ
1993, 352) y 6 de abril de 1996 (RJ 1996, 2881): la exigencia de
traer al proceso a todos los interesados en la relación jurídica
litigiosa, con el fin de evitar, por un lado, que puedan resultar
afectados por la resolución judicial quienes no fueron oídos y
vencidos en el juicio y de impedir, por otro, la posibilidad de
sentencias contradictorias. Y la de 12 de marzo de 1997 (RJ
1997, 2490) añade que se evita que a las personas que no han
sido parte en el proceso les alcance los efectos que puedan
derivarse de la sentencia que se dicte en el mismo. Con ello, se
preserva el principio de audiencia, se proscribe la indefensión
y, en definitiva, se respeta el derecho a la tutela judicial efec-
tiva, que proclama el artículo 24 de la Constitución. La senten-
cia de 12 de abril de 1996 (RJ 1996, 2947) y la citada de 12 de
marzo de 1997, resumen la doctrina jurisprudencial, plasmada
en sentencias de 3 de mayo de 1977, 16 de diciembre de 1986
(RJ 1986, 7448), 24 de abril de 1990 (RJ 1990, 2799) y 23 de octu-
bre de 1990 (RJ 1990, 8036), en los siguientes términos: lo
característico del litisconsorcio pasivo necesario, y lo que pro-
voca la extensión de cosa juzgada, es que se trate de la misma
relación jurídico-material sobre la que se produce la declara-
ción. Esta doctrina es de plena aplicación con los debidos
matices al procedimiento administrativo ya que también es
obligado para la Administración entender los procedimientos
con todos los interesados necesarios conocidos, entre los que
están los que sean titulares de derechos que pudieran resultar
afectados por el acto [artículo 31.1.b) de la LPAC]. Esta obliga-
ción, que no tiene trascendencia anulatoria cuando se trata de
un simple requerimiento, sí alcanza eficacia invalidante cuan-
do se pretende pasar a imponer la ejecución sustitutoria de la
Administración, imponiendo las cargas económicas derivadas
de la misma al único copropietario requerido. Y ello por cuan-
to dicho copropietario ni puede por sí solo realizar las obras o
actuaciones exigidas (artículo 397 del Código Civil). Lo razona-
do priva de validez al decreto que ordena la ejecución sustitu-
toria por la Administración, y la posible exacción de los gastos
y su importe al actor en cuanto único propietario que había
sido requerido.”
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Esta obligación, que no tiene trascendencia anula-
toria cuando se trata de un simple requerimiento, sí
alcanza eficacia invalidante cuando se pretende
pasar a imponer la ejecución sustitutoria de la
Administración, imponiendo las cargas económicas
derivadas de la misma al único copropietario
requerido. Y ello por cuanto dicho copropietario
no puede por sí solo realizar las obras o actuacio-
nes exigidas (artículo 397 del Código Civil).
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