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JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la finalidad del artículo 5 del CEDH, ver las siguientes sen-
tencias: Caso Bozano contra Francia de 18 de diciembre de 1986
(TEDH 1986, 17) y Chahal contra Reino Unido de 15 de noviembre
de 1996 (TEDH 1996, 61).

Sobre el carácter exhaustivo de la lista de excepciones al dere-
cho a la libertad del artículo 5.1 y la necesidad de hacer una inter-

pretación estricta del mismo, ver la Sentencia KF contra Alemania
de 27 de septiembre de 1997, Recueil 1997-VII, p. 2975, ap. 70). 

Sobre la finalidad del CEDH de garantizar derechos concretos y
efectivos y no solamente teóricos o ilusorios, ver la Sentencia
Matthews contra el Reino Unido (TEDH 1999, 9), (GS) núm.
24833/1994, CEDH 1999-I).  

SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de un hotel interpuso recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con-
tra la resolución del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí que
ordenó el derribo de obras ejecutadas sin ajustarse a las condi-
ciones de la licencia de ampliación del hotel. La decisión dispo-
nía la restauración de la legalidad urbanística vulnerada en las
obras de ampliación de un hotel en dicha localidad, acordando
la consiguiente demolición de las obras no legalizables y no
ajustables a la licencia de obras obtenida. El Tribunal desestimó
la demanda. Contra dicha resolución, Emilia D.G. interpuso Re-
curso de casación .

La recurrente aducía la vulneración de las Normas Urba-
nísticas vigentes en el municipio en cuestión y del principio de
igualdad ante la ley. Ninguno de los dos motivos prosperó.

También se invocó la infracción de la jurisprudencia relativa
al principio de proporcionalidad, al amparo del artículo 106.1 de
la Constitución, en relación con los artículos 6.2 del reglamento
de servicios de las corporaciones locales y 84.2 de la Ley regu-
ladora de las bases del régimen local. Dicho motivo tampoco
prosperó.

El Tribunal desestimó el Recurso de casación .

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el principio de proporcionalidad, el Tribunal
Supremo recordó su doctrina al respecto, indicando lo siguiente: 

“[...] el principio de proporcionalidad expresa, en general, la
necesidad de una adecuación o armonía entre el fin de interés
público que se persiga y los medios que se empleen para alcan-
zarlo. Dicho principio es esencial en el Estado social de Derecho
(artículo 1.1 CE), con un relieve constitucional que se manifiesta
especialmente en el ámbito de las intervenciones públicas en la
esfera de los particulares.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal se centró en la aplicabilidad en el
ámbito del derecho administrativo. Al respecto indicó que: 

“En el Derecho administrativo, en que se concreta el Derecho
constitucional, la proporcionalidad se manifiesta asimismo en
distintos ámbitos, permitiendo una interpretación equilibrada del
concepto de interés público. Consentida una intervención por
razón del mismo, con la cobertura legal necesaria, será necesa-
rio preguntarse si la medida es necesaria, si cabe una interven-
ción alternativa que lo pueda satisfacer igualmente y, en tal
caso, si la misma resulta más favorable a la esfera de libertad
del administrado. La regla de proporcionalidad será aplicable en
caso de respuesta positiva a estas preguntas.” (FJ 6)

El Tribunal añadió a lo dicho que el principio de proporciona-
lidad opera con carácter ordinario en los casos en los que el
ordenamiento permite la posibilidad de elegir uno entre varios
medios utilizables y sólo con carácter excepcional cuando, en
conexión con los principios de buena fe y equidad, aun existien-
do un único medio, éste resulta de todos modos inadecuado y

excesivo en relación con las características del caso contem-
plado. 

Entrando en el caso objeto de litigio, terminó el Tribunal por
pronunciarse en relación con los casos en los que, como el ana-
lizado, las actuaciones contradicen el planeamiento urbanístico
(cuyas normas son de carácter imperativo). En dicho caso, el
Tribunal consideró que la administración tiene el deber de res-
taurar la realidad física alterada con la acción ilegal, no pudién-
dose optar entre varios medios distintos, motivo por el cual no
resulta de aplicación el principio de proporcionalidad.

Sobre la base de lo expuesto el Tribunal Supremo no acogió el
motivo de casación y declaró no haber lugar al Recurso de
casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de proporcionalidad, ver la STS de 16 de mayo
de 1990 y la STS de 3 de diciembre de 2001, en las que se esta-
blece para los casos examinados que no resulta de aplicación el
principio de proporcionalidad. 

C) Jurisdicción contencioso-administrativa 

Tribunal Supremo. Principio de proporcionalidad en la aplicación del derecho administrativo

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 5.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 155/1998
FECHA: 15 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 106.1 CE
DOCTRINA: Principio de proporciona-
lidad en la aplicación del derecho
administrativo (FJ 5 y 6)
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Madrid ordenó el cese de la actividad de un
almacén de papel en un inmueble arrendado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en que hacía treinta y siete
años que se venía realizando tal actividad.

Ante dicha decisión, el abogado del Estado interpuso recurso
contencioso-administrativo, que se resolvió con la estimación del
mismo y la nulidad de pleno derecho de la resolución del Ayun-
tamiento. El Tribunal basó su resolución en la indefensión que cre-
aba le resolución municipal, adoptada sin haber seguido el proce-
dimiento adecuado (se afirma: “La tramitación de un expediente
[...] en la forma que se ha realizado, sin un informe que merezca tal
nombre, sin concretar nada de lo que en ese inmueble acontece,
sin comprobar lo que la Comunidad de Propietarios denuncia, no
permite al Estado defenderse y le origina una definida indefensión,
con olvido del artículo 24 de la Constitución Española. Con tan
escasísimos datos, se dicta el acto recurrido sin haberse seguido
el procedimiento adecuado.“). El Tribunal de instancia considera
que, en el curso del expediente, el Ayuntamiento debió haber
requerido la legalización de la actividad, que tiene la condición de
peligrosa por peligro potencial de incendio.

Ante dicha resolución, el Ayuntamiento interpuso Recurso de
casación ante el Tribunal Supremo, denunciando la infracción
de los artículos 242 y 244 de la Ley del suelo y el artículo 1 del
Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peli-
grosas (RAMINP), así como de la jurisprudencia en la materia.

El Tribunal Supremo estimó el recurso y anuló la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal estudió si la Admi-
nistración General del Estado tenía la obligación de solicitar la
licencia al Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo estimó procedente acoger el motivo de
casación aducido por el Ayuntamiento de Madrid al considerar que
la actividad que dio lugar a la resolución municipal estaba obliga-
da a solicitar y disponer de la oportuna licencia municipal y el
Ayuntamiento –que resolvió tras comprobar el ejercicio de la acti-
vidad y dar audiencia al titular de la actividad– no estaba obligado
a solicitar la legalización previamente a la clausura. Legalización
necesaria para el ejercicio de la actividad, según el artículo 84 de
la Ordenanza especial de la tramitación de licencias, que estable-
ce la sujeción a licencia de las actividades que se desarrollen y las
instalaciones que se implanten en el término municipal de Madrid.

El Tribunal se pronunció en los siguientes términos:
“Y procede acoger tal motivo de casación, pues ciertamente

como refiere la sentencia recurrida y se desprende de las nor-

mas que el Ayuntamiento de Madrid cita como infringidas, la
Administración Estatal estaba obligada a solicitar y tener opor-
tuna licencia para el ejercicio de la actividad de almacén de
papel que realizaba [...]”. (FJ 2)

Más adelante, la indefensión causada por las deficiencias del
procedimiento seguido, la falta de calidad de las actuaciones
practicadas y por la falta de requerimiento de legalización, es
rebatida por el Supremo, que dispone:

“[...] por un lado, como se ha visto y las actuaciones mues-
tran, la Administración pudo defenderse y se defendió, no sólo
en el trámite de audiencia que el Ayuntamiento le concedió, sino
también por medio del recurso de reposición que contra la pri-
mitiva resolución interpuso, y al alegar, entre otros, que no tenía
obligación de solicitar licencia, es obvio que la Corporación
local tenía que adoptar la orden de clausura, pues la Admi-
nistración ni tenía licencia ni estaba al parecer dispuesta a soli-
citarla, al menos según se advierte de los términos de su escri-
to de defensa, y por otro, esta sala, en supuestos similares a los
de autos, en los que se trataba de ejercicio de actividad sin
licencia, ha reconocido la potestad y obligación de los Ayun-
tamientos de proceder al cierre de su actividad, tras el oportuno
trámite de audiencia, que aquí aparece cumplido con suficien-
cia, sentencias de 28 de mayo de 2001, 30 de octubre se 2001 y
17 y 27 de diciembre de 2001.” (FJ 2)

Basándose en ello, el Tribunal Supremo declaró haber lugar al
Recurso de casación y anuló la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia.

Tribunal Supremo. La exigencia de licencia municipal para las obras y actividades realizados por otras admi-

nistraciones públicas. El procedimiento para clausurar actividades clandestinas o sin licencia 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª.
Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de casación núm. 7274/1996
FECHA: 15 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Antonio Martí
García
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Madrid
DEMANDADO: Administración General
del Estado
DOCTRINA: La exigencia de licencia
municipal para las obras y actividades
realizados por otras administraciones
públicas (FJ 2). El procedimiento para
clausurar actividades clandestinas o sin
licencia (FJ 2 y FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª.
Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso de casación núm. 6599/1996
FECHA: 16 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Rodolfo Soto Vázquez
DEMANDADO: Ayuntamiento de Burgos
DOCTRINA: Adopción de medidas cautela-
res en las actividades molestas

Tribunal Supremo. Adopción de medidas cautelares en las actividades molestas mientras no se adoptan las

medidas correctoras impuestas 

SUPUESTO DE HECHO
Un ayuntamiento impuso el cierre de un establecimiento propie-
dad de una empresa de espectáculos durante ocho días. El moti-
vo que adujo el ayuntamiento en relación con el cierre del local
fue la emisión de ruidos por encima de los niveles sonoros per-
mitidos, debiéndose clasificar por ello como actividad molesta.
Ante dicha resolución, por la empresa de espectáculos interpu-
so recurso contencioso-administrativo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Burgos desestimó el dicho recurso. La empresa de
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espectáculos recurrió dicha resolución ante el Tribunal
Supremo, que desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal Supremo recordó su
doctrina relativa a la adopción de medidas cautelares en rela-
ción con las denominadas “actividades clasificadas”. En este
sentido, indicó que:

“El artículo 24 de la Ley Comunitaria 5/1993 autoriza a los alcal-
des a suspender cautelarmente la actividad clasificada como
molesta, bien por incumplimiento o transgresión de las con-
diciones impuestas para la ejecución del proyecto, bien por
razón de daños graves, bien por riesgos o peligros inmediatos
para las personas y bienes, en tanto que no desaparezcan las
circunstancias que los ocasionan. Al estipularlo así no hace sino
concretar la potestad genérica de adoptar medidas provisiona-
les que viene atribuida a la Administración por el artículo 72 de
la Ley 30/1992 para asegurar la resolución que en su día hubiera
de adoptarse en el expediente instruido al efecto. (FJ 2) [...]

A mayor abundamiento ha de recordarse que la adopción de
medidas cautelares de suspensión de actividad en materias de
actividades clasificadas como molestas, con el fin de hacer
cesar la excesiva y reiterada emisión de ondas sonoras que
implica molestias para los vecinos de un inmueble, ha sido
constantemente reconocida por la Jurisprudencia de esta
misma Sala (Sentencias de 30 de octubre y 22 de noviembre de
2000 entre las últimas dictadas sobre la materia) como medio
adecuado para restablecer el sosiego perturbado en tanto no se
adopten las medidas correctoras adecuadas.” (FJ 2) 

Dicho esto y analizados los motivos de casación alegados por
la recurrente, el Tribunal desestima el Recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la adopción de medidas cautelares en “actividades clasi-
ficadas”, ver las siguientes sentencias: STS de 30 de octubre y
STS de 22 de noviembre de 2000.

SUPUESTO DE HECHO
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid dictó sentencia sobre fijación de justipre-
cio. En su parte dispositiva se desestimó el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el propietario de los terrenos
objeto de litigio, contra los acuerdos del jurado en materia de
justiprecio de finca litigiosa, declarando la fijación ajustada a
derecho.

En el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el propietario de los terrenos, expropiados con moti-
vo de la construcción de la autovía Madrid-Valencia, solicitaba
que le fuera reconocido el derecho a percibir la cantidad de
50.221.500 pesetas, más los intereses legales, por la expropia-
ción. El justiprecio fijado por los acuerdos del jurado ascendía a
4.268.827 pesetas, incluido el porcentaje de afección. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid consideró que la clasificación
urbanística de los terrenos expropiados era de suelo rústico,
entendiéndose insuficientemente acreditada la clasificación
como suelo urbanizable programado. 

El Tribunal no asumió el dictamen del perito arquitecto actuan-
te en el recurso, por entender que se basaba en valoraciones del
mismo jurado pero para terrenos colindantes, calificados como
urbanos y urbanizables programados de próximo desarrollo urba-
nístico, cosa que, según el Tribunal, no concurría en el presente
caso. También se consideraron inidóneas las valoraciones relati-
vas a otros acuerdos expropiatorios por entender que los proyec-
tos sobre los que recaían eran distintos al examinado.

Contra dicha resolución, el propietario interpuso recurso de
casación, alegando los siguientes motivos: infracción del artícu-
lo 14 de la Constitución y de los artículos 1216, 1218, 1251 y 1253
del Código civil, así como de los artículos 39 (relativo a los crite-
rios de valoración de las fincas) y 43 de la Ley de expropiación
forzosa y el 105 de la Ley del suelo y de la jurisprudencia que lo
desarrolla. 

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación por infrac-
ción del artículo 105 de la Ley del suelo de 1976 y de la jurispru-
dencia que lo desarrolla. Anuló la sentencia y los acuerdos
recurridos y declaró el derecho del recurrente a ser indemniza-
do con la cantidad 28.210.134 pesetas, más el 5% de afección y
los intereses legales de acuerdo con el artículo 52.8 de la Ley de
expropiación forzosa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo analizó los motivos de casación. En relación
con la vulneración del artículo 14 de la Constitución, entendió
que el derecho que éste reconoce no quedaba vulnerado: 

“[...] la valoración de los terrenos expropiados y la determinación
del justiprecio ha de hacerse en atención a las específicas y singu-
lares características de las fincas expropiadas, no siendo admisible
la invocación de otros precedentes, con carácter general.” (FJ 4)

El Tribunal Supremo ahondó en el estudio del sexto motivo de
casación, relativo a la vulneración del artículo 105 de la Ley del
suelo y de la jurisprudencia que lo desarrolla. El mencionado
precepto establece la determinación del valor urbanístico en
función del aprovechamiento que los terrenos tengan asignado.
El Tribunal, como en otras sentencias en casos similares, consi-
deró que, al tratarse de suelo destinado a sistemas generales,
llamados a servir al conjunto urbano, debe valorarse como
suelo urbanizable. Así, dijo el Tribunal:

“El sexto motivo, si bien de forma sucinta pero suficiente,
denuncia la infracción del artículo 105 de la Ley del Suelo y de la
Jurisprudencia que lo desarrolla. 

Tribunal Supremo. Los criterios de valoración de los sistemas generales sin aprovechamiento urbanístico

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 6.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 9574/1997. En el mismo sentido
dos sentencias del mismo día 17 de
enero, de las que es ponente José
Manuel Sieira Miguez
FECHA: 17 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. José María Álva-
rez-Cienfuegos Suárez 
DEMANDADO: Administración
General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 14 CE y 105 de la Ley del suelo
DOCTRINA: Los criterios de valora-
ción de los sistemas generales sin
aprovechamiento urbanístico (FJ 4 y 5)
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“Según dicho precepto, actualmente en vigor después de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997,
por la que se derogó parcialmente el Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1992, el valor urbanístico se determinará en función
del aprovechamiento que los terrenos tengan asignado. 

“Para ello, en el presente caso, habrá que recordar, una vez
más, que el proyecto ‘Unión de la A-4 con la Autovía de Alcor-
cón-Leganés, Tramo A.4 a N-401, está previsto en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, debiendo ser califi-
cada dicha expropiación como urbanística, con independencia
de la Administración que haya de acometer tal actuación, tal y
como se reconoce, entre otras, en la sentencia de esta Sala de
23 de enero de 2001. 

“Desde esta perspectiva, al tratarse de suelo destinado a sis-
temas generales, llamados a servir al conjunto urbano, debe
valorarse como suelo urbanizable, dado su destino, sentencias
de 29 de enero de 1994, 9 de mayo de 1994, 3 de diciembre de
1994 y, entre las más recientes, la de 25 de mayo de 2000. 

“Al no haber seguido esta doctrina la sentencia de instancia,
para quien el suelo ha de valorarse como no urbanizable, esto
es conforme a su valor inicial, ha de ser casada, previa la esti-
mación de este último motivo. 

“Como razonan las sentencias de 30 de abril de 1996, 16 de
julio de 1997, 10 de enero de 1998, 17 de abril de 1999, 7 de marzo
y 3 de mayo de 2000, a pesar de estar clasificado de no urbani-
zable, el suelo para sistemas generales o dotaciones llamadas
al conjunto urbano por el planeamiento debe, a efectos de su
valoración, considerarse como suelo urbanizable, pues de lo
contrario se incumpliría la obligación de equidistribución de
beneficios y cargas derivados del planeamiento, tal y como
establecen los artículos 3.2.b) y 87.1 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 , ya que el trazado y caracte-

rísticas de la red viaria y el desarrollo de los sistemas generales
de ordenación urbanística del territorio (artículos 12.2.1.e y 2.2.a
del citado Texto Refundido), se incluyen específicamente entre
las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable.” (FJ 5)

Se desestimaron los demás motivos de casación, pero el arri-
ba expuesto resultó suficiente para que el Tribunal estimase
parcialmente el recurso de casación y dejase sin efecto la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se declaró el
derecho del recurrente a ser indemnizado en la cantidad de
28.210.134 pesetas, más el 5% en concepto de premio de afec-
ción y los intereses legales. 

Para la determinación de la cantidad arriba mencionada el
Tribunal Supremo acudió al aprovechamiento medio del suelo
urbanizable programado del Plan General de Madrid (0,39
metros de techo por metro de suelo, al que resto el 10% de
cesión gratuita). Para valorar la edificabilidad que resultaba de
ese aprovechamiento proyectado sobre el terreno expropiado,
tomó como referencia el valor fijado administrativamente para
las viviendas de protección oficial.

Debe advertirse, para comprender el alcance de la doctrina,
que el sistema viario no tiene atribuido aprovechamiento urba-
nístico y que sí lo tienen los equipamientos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los criterios de valoración de los terrenos con destino a
sistemas generales, ver las siguientes sentencias: STS de 23 de
enero de 2001; STS de 19 de diciembre de 2000; STS de 28 de no-
viembre de 2000; STS de 18 de mayo de 2000; STS de 3 de mayo
de 2000; STS de 20 de enero de 1998; STS de 30 de abril de 1996;
STS de 5 de febrero de 1994, y STS de 29 de enero de 1994.

SUPUESTO DE HECHO
Una caja de ahorros solicitó licencia para la segregación de una
parcela a un ayuntamiento, ingresando 421.000 pesetas. El ayun-
tamiento indicó que la entidad peticionaria debía subsanar una
serie de defectos. Posteriormente, la caja de ahorros desistió de
la anterior petición, motivo por el cual pidió que le fuera devuelta
la cantidad entregada. En ese momento la licencia aún no había
sido concedida. La petición de la caja de ahorros fue denegada
por el ayuntamiento. Ante ello, la caja de ahorros interpuso recur-
so contencioso-administrativo, recurso que fue estimado, dándo-
se la orden de devolución de la cantidad indicada.

Contra dicha resolución, el ayuntamiento interpuso recurso
de casación ante el Tribunal Supremo, que declaró no haber
lugar a los motivos de casación formulados y desestimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo analizó en sus fundamentos de derecho la
posibilidad de exigir una tasa por licencia urbanística cuando el
interesado desiste antes de obtenerla.

En este sentido, siguió la jurisprudencia consolidada en la
materia. El Tribunal Supremo consideró en numerosas senten-
cias que la actividad municipal debe ordenarse a un resultado,
cual es la obtención de la licencia. De modo que cuando una
actividad municipal sea denegatoria de una licencia o no con-
ceda lo solicitado, desaparece la razón de ser del tributo.

Al entrar a analizar el hecho imponible de las tasas municipa-
les, el Tribunal indicó que éste consiste en la prestación de ser-

vicios o la realización de actividades que beneficien especial-
mente a personas determinadas. 

En concreto, el Tribunal indicó que el hecho imponible de las
tasas por licencias urbanísticas es la actividad municipal, técni-
ca y administrativa, conducente a verificar que los actos de edi-
ficación, construcción y uso del suelo se ajustan a las normas
urbanísticas de edificación, seguridad y policía previstas en la
ley, el plan general, los planes parciales, los programas y las
normas urbanísticas. Según el Tribunal, dicha actividad debía
culminar con el otorgamiento o denegación de la licencia pero,

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 2.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 6966/1996
FECHA: 19 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. José Mateo Díaz
DEMANDANTE: Caja de Ahorros
Municipal de Burgos
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Burgos
DOCTRINA: Ilegalidad del cobro
de tasas por petición de licencia
urbanística en los supuestos de
desistimiento de la petición (FJ 2)

Tribunal Supremo. Ilegalidad del cobro de tasas por petición de licencia urbanística en los supuestos de desis-

timiento de la petición
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en cualquier caso, para la exigencia de la tasa se requiere el
otorgamiento de la licencia municipal.

El Tribunal Supremo estableció:
“La cuestión debatida en la instancia se reduce a determinar

si es exigible una tasa por licencia urbanística que no llegó a
expedirse por desistimiento de la entidad interesada, que había
abonado su importe al presentar la solicitud. 

“La sentencia impugnada utiliza doctrina de esta Sala, citan-
do al efecto las sentencias de 16 de mayo de 1989, 24 de febre-
ro de 1992 y 18 de diciembre de 1995, según la cual la actividad
municipal se ordena a un resultado –la obtención de una licen-
cia–, de tal modo que si la actividad municipal conduce a una
denegación, o no-concesión de lo solicitado desaparece la
razón de ser del tributo. 

“Dicha doctrina se ha mantenido con posterioridad a estas
citas de forma continuada, pudiendo citarse, entre otras, nues-
tras sentencias de 13 de enero –dos sentencias de esta fecha–,
y 24 de septiembre de 1996, 12 de junio y 3 de julio de 1997, 16 de
abril de 1998, 30 de marzo de 1999, así como cuantas en ellas se
citan. 

“En palabras de la sentencia de 12 de junio de 1997, el hecho
imponible de las tasas municipales es, con carácter general, y
según dispone hoy el artículo 20 LHL, la prestación de servicios
o la realización de actividades de la competencia municipal que
beneficien especialmente a personas determinadas, y concre-
tamente el hecho imponible de la tasa por licencias urbanísticas
es la actividad municipal, técnica y administrativa, conducente

a verificar y controlar que los actos de edificación, construcción
y uso del suelo, a que se refería el artículo 78 TRLS, se ajustaran
a las normas urbanísticas de edificación, seguridad y policía
previstas en la Ley, plan general, planes parciales, programas y
normas urbanísticas, actividad que debe culminar con el otor-
gamiento, en plazo, de la licencia, o con su denegación, pero
con la particularidad de que para la exigencia de la tasa se
requiere el otorgamiento de la licencia municipal.” (FJ 2) 

El hecho que la ordenanza municipal estableciera el devengo
de la tasa en los supuestos de desistimiento, el Tribunal
Supremo lo consideró irrelevante:

“Y mucho menos tiene relevancia el tercer motivo, que ha de
ser rechazado igualmente, pues el precepto de la Ordenanza en
que se apoya no puede ser tomado en consideración, al opo-
nerse abiertamente a la doctrina expuesta, y devenir, en conse-
cuencia, nulo y carente de efectos, declaración que se hace en
el marco exclusivo del presente recurso, al no haberse suscita-
do contienda alguna sobre el mismo en la presente litis.” (FJ 3)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el cobro de tasas municipales en el supuesto de no con-
cederse la licencia administrativa, ver las siguientes sentencias:
STS de 16 de mayo de 1989; STS de 24 de febrero de 1992; STS de
18 de diciembre de 1995; STS de 13 de enero de 1996; STS de 24
de septiembre de 1998, y STS de 30 de marzo de 1999, entre
otras.

SUPUESTO DE HECHO
Un ayuntamiento denegó por silencio administrativo la solicitud
de un concejal consistente en el otorgamiento de una subven-
ción destinada a la contratación de un funcionario administrati-
vo para su grupo municipal. Contra dicha resolución, el concejal
interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, al amparo de la Ley 62/1978
de protección de derechos fundamentales, que desestimó la
petición. Por ello la concejal interpuso recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, alegando, entre otros motivos, la vulnera-
ción del artículo 23 CE (relativo al derecho a participar en los
asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos) y del artículo 14 CE
(principio de igualdad). 

El Tribunal Supremo desestimó los motivos de casación y
declaró no haber lugar al recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Supremo analizó el
contenido del artículo 23 de la Constitución y declaró que el
derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y los cargos
públicos en condiciones de igualdad incluyen el derecho al des-
empeño de las funciones o los cargos públicos. Sin embargo,
declaró el Tribunal, son derechos de configuración legal y, como
tales, es la ley la encargada de ordenar su contenido, delimitan-
do con ello el alcance del derecho fundamental. Por tanto, indi-
có el Tribunal, para hallar la ordenación de los derechos y las
facultades que les corresponden a los distintos cargos y funcio-
nes públicas habrá que estar a la ley que desarrolla dichos
derechos. 

Así, en palabras del Tribunal Supremo:
“El derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho

a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, derechos consagrados en el artículo 23, apartados 1 y
2, de la Constitución que están a este respecto íntimamente liga-
dos, incluyen el derecho al desempeño de las funciones o car-
gos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley. Pero este
derecho fundamental, como expresa el último inciso del artícu-
lo 23.2, es un derecho de configuración legal, correspondiendo
por tanto, a la ley el ordenar los derechos y facultades que
corresponden a los distintos cargos y funciones públicas, deli-
mitando así el ámbito del derecho fundamental, dentro siempre
del respeto a su contenido esencial, como de una manera reite-
rada ha declarado el Tribunal Constitucional.” (FJ 3)

En el análisis del desarrollo normativo del derecho fundamental,
el Tribunal recordó que el Reglamento de ordenación, funciona-

Tribunal Supremo. Posibilidad de los grupos políticos municipales de disponer de personal a su servicio con

cargo a los presupuestos municipales

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 7.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 930/1999
FECHA: 21 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Manuel Goded
Miranda
DEMANDANTE: Concejal
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Fuengirola
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 23.1 y 2 CE
DOCTRINA: Posibilidad de los grupos
políticos municipales de disponer de
personal a su servicio con cargo a los
presupuestos municipales (FJ 3)
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miento y régimen jurídico de las entidades locales sólo exige que
los grupos políticos dispongan de un despacho o local para reu-
nirse de manera independiente y recibir visitas, así como de una
infraestructura mínima de medios materiales y personales, en la
medida de las posibilidades funcionales de la organización admi-
nistrativa de la entidad local. En ningún caso, indicó el Tribunal, la
ley establece la obligación de proporcionar un secretario adminis-
trativo a los grupos políticos ni el deber de conceder una subven-
ción para el mantenimiento de dicho cargo. Pues bien, el artículo
27 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades locales, aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, sólo exige que los diversos grupos
políticos dispongan de un despacho o local para reunirse de
manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos, así
como de una infraestructura mínima de medios materiales y per-
sonales, siempre en la medida de las posibilidades funcionales de
la organización administrativa de la entidad local. El precepto
reglamentario no obliga a los ayuntamientos a proporcionar a
cada grupo político un secretario administrativo ni, por tanto, a

pagar una subvención para el mantenimiento de este cargo, como
ha razonado la sentencia de instancia, con cita de la sentencia de
esta sala de 14 de octubre de 1997, cita que consideramos acerta-
da. No existe en el caso examinado posposición alguna de un
reglamento de régimen interior del Ayuntamiento de Fuengirola, ya
que el acuerdo del Pleno de 20 de junio de 1991 quedó revocado
por un segundo acuerdo plenario de 28 de junio de 1995 (funda-
mento de derecho segundo de la sentencia de instancia) ni puede
hablarse de costumbre cuando el pago de la subvención surgió de
una resolución municipal expresa, revocada después. 

En consecuencia, no apreciamos que la denegación presunta
del pago de la subvención solicitada, objeto del recurso conten-
cioso-administrativo, haya incurrido en infracción del artículo 23
de la Constitución.

Por su parte, el Tribunal declaró que tampoco se había vulne-
rado el artículo 14 CE, por cuanto el Ayuntamiento no había otor-
gado la subvención solicitada a ninguno de los grupos políticos.

Siendo ello así, el Tribunal Supremo desestimó los motivos de
casación y declaró no haber lugar al recurso.

SUPUESTO DE HECHO
Un ayuntamiento acordó el derribo de unas obras. El motivo que
se adujo para hacerlo era la falta de licencia urbanística para la
realización de las mismas. Contra dicha resolución, el titular de
las obras interpuso recurso de reposición, recibiendo respuesta
desfavorable de la Administración, motivo por el cual el titular
mencionado interpuso recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicho recurso fue
denegado, lo que motivó la interposición del titular de las obras
de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que desesti-
mó la petición del demandante. Entre los motivos de casación, el
recurrente alegó la omisión del trámite de audiencia, lo cual
supondría, según el recurrente, una vulneración del artículo 84
de la LRJPAC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal entró a analizar el
carácter preceptivo del trámite de audiencia. De éste dijo que:

“1) Es conveniente que la Administración cumplimente este
trámite, a ser posible en toda clase de procedimientos. 2) El trá-
mite invocado no tiene la naturaleza obligatoria que la recurren-
te le atribuye. La Constitución en el artículo 105.c) contempla su
previsión ‘cuando proceda’, lo que demuestra su naturaleza
contingente. En este orden de ideas conviene subrayar que
incluso el artículo 84 de la LRJ-PAC contempla la hipótesis en
que de dicho trámite se puede prescindir. 3) que la naturaleza
cautelar del procedimiento de suspensión de obras, como pone
de relieve la sala de instancia, cuando se carece de licencia y
no se conoce el promotor de las obras, ni su dueño, hace
extraordinariamente dificultoso el cumplimiento del trámite
invocado por el recurrente pues el procedimiento tiende princi-
palmente a impedir la continuación de unas obras que carecen
de previa licencia, lo que convierte en prioritaria la suspensión
de las obras [...].” (FJ 4)

El Tribunal destacó la naturaleza cautelar del procedimiento
de suspensión de las obras, orientado a impedir la realización de
obras carentes de licencia urbanística. Indicó que la realización
del trámite de audiencia se ve enormemente dificultado cuando
el titular carece de licencia o se desconocen el promotor o el
dueño de las obras, como sucedía en el caso estudiado. 

Siendo ello así, el Tribunal entendió que no procedía la sus-
pensión de las medidas cautelares y desestimó el recurso de
casación.

Tribunal Supremo. El derecho de audiencia en el procedimiento de suspensión de obras en curso sin licencia

urbanística o excediéndose de lo permitido por ésta

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
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SUPUESTO DE HECHO
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particu-
lar contra una resolución municipal, sobre multas de tráfico por
impago del precio público aprobado por ese municipio. Tras ello,
la demandante interpuso recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, que, siguiendo su reiterada línea jurisprudencial, des-
estimó el recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Supremo recordó
que hay una jurisprudencia consolidada en la materia objeto de
controversia que conllevará a la desestimación del recurso. Así,
el Tribunal indicó que:

“Ya en las Sentencias de 22 de septiembre y 15 de octubre de
1999, 29 de mayo, 14 de julio y 25 de noviembre de 2000, 28 de abril,
14 de julio, 6 y 28 de noviembre de 2001 se ha pronunciado esta
Sala reiterando la potestad de los Ayuntamientos de desarrollar el
Reglamento General de Circulación siempre que se respeten los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia, así
como admitiendo la validez de las ordenanzas sobre estaciona-
miento de vehículos cuando autorizan la retirada de los mismos y
la exigencia de la tasa por aparcamiento; todo lo cual se conforma
con lo declarado en interés de la Ley (Sentencia de 26 de diciem-
bre de 1996) respecto a la posibilidad de que las ordenanzas muni-
cipales reguladoras de las zonas de estacionamiento de vehículos
puedan limitar el tiempo máximo que se permite tenerlo en un
mismo lugar dentro de dichas zonas y sancionar con la retirada del
mismo y la consideración de infracción administrativa el infringir
tales preceptos, en la medida en que al hacerlo así se impide el
equitativo reparto de tales espacios entre los eventuales usuarios. 

Si a ello añadimos la necesidad de mantener, por razones de
seguridad jurídica, la doctrina ya establecida, es fácil compren-
der que se impone la desestimación de los cinco motivos alega-
dos en pro de la casación de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia de 13 de junio de 1996 en las que se trata
de articular razonamientos invalidantes de la doctrina jurispru-
dencial mencionada y a favor de la anulación de la multa de
cinco mil pesetas impuesta a la recurrente, cuyo acceso a este
Tribunal Supremo únicamente puede encontrar justificación
mediante la impugnación de la Ordenanza del Servicio de
Regulación y Control del Estacionamiento, dictada por el
Ayuntamiento de Murcia (artículo 93.3 en relación con el 39.2 y
4 de la Ley Jurisdiccional).” (FJ 1)

Ello no obstante, fundamentó la desestimación de los cinco
motivos de casación. En el primero de ellos, el Tribunal indicó la
imposibilidad de declarar inconstitucional por falta de habilita-
ción legal el establecimiento de un precio público por estacio-
nar vehículos en un terreno de dominio público municipal, pues
existe una norma que los considera como uno de los recursos
financieros propios de dichos entes (Ley de 28 de diciembre de
1998). El Tribunal dijo que: 

“[la] capacidad y autonomía [de los municipios] para verifi-
carlo con sumisión a la normativa establecida no puede ser más
evidente.” (FJ 2) 

El Tribunal indicó asimismo que dicho título habilitante se
mantiene tanto si la contraprestación pecuniaria recibe el nom-
bre de tasa o de precio público. En similares términos se pro-
nunció para los motivos segundo y tercero. 

En relación con el cuarto motivo de casación, el Tribunal
manifestó que el Tribunal de Instancia no había infringido el artí-
culo 142 del Reglamento de circulación. La recurrente alegaba
que dicho tribunal había convalidado señales de tráfico no
reglamentarias. Sin embargo, el Tribunal consideró que: 

“[...] lo único que establece la sentencia de Murcia es que la
señal empleada era lo suficientemente expresiva de la obliga-
ción de estacionamiento limitado, sin que en ningún momento
pudiese inducir a confusión de su significado, perfectamente
captable por la recurrente, por lo que en todo momento carece
de consistencia.” (FJ 3).

Por último, el Tribunal desestimó el quinto motivo de casación.
La recurrente alegaba vulneración de la presunción de inocen-
cia por haberse basado la resolución en testimonio de parte en
el conflicto. El Tribunal entendió que dichas declaraciones se
habían valorado como una prueba más. El razonamiento del
Tribunal es como sigue:

“Finalmente se replantea el antiguo problema de la credibili-
dad de las denuncias efectuadas por los controladores en las
zonas de aparcamiento con horario limitado, sosteniendo que se
ha violado el principio de presunción de inocencia del artículo
24 de la Constitución al confirmarse en la instancia la sanción
impuesta al demandante sobre la única base de su testimonio,
pese a que se ha declarado (Sentencia de 1 de octubre de 1991)
que dichos controladores no son agentes de la autoridad y sus
manifestaciones carecen de la presunción de veracidad. 

La anterior argumentación, que al igual que las anteriores se
limita a reiterar en términos casi idénticos las alegaciones ya
efectuadas ante el Tribunal de Instancia, parte al igual que las
anteriores de un presupuesto falso. El Tribunal de Instancia no
ha afirmado en su sentencia que el testimonio de los controla-
dores de la zona de estacionamiento merezca una especial cre-
dibilidad, ni que a éstos se les puede considerar como agentes
de la autoridad. Basta la lectura del quinto de los fundamentos
de hecho de la sentencia recurrida para constatarlo. El Tribunal
ha sostenido, con toda corrección, que el testimonio-denuncia
del controlador es un elemento más de prueba que ha de ser
ponderado racionalmente cuando se emite en la forma regla-
mentariamente prevista, ratificando su denuncia inicial con
expresa mención de sus circunstancias personales, y también

Tribunal Supremo. Tasas y precios públicos municipales. Las ordenanzas municipales reguladoras de las zonas

de estacionamiento. Valor probatorio de las denuncias efectuadas por los controladores en las zonas de apar-

camiento con horario limitado
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que ha de ser valorado racionalmente en conjunto con cuales-
quiera otros elementos probatorios. Por lo tanto no cabe hablar
de desconocimiento de la inicial presunción de inocencia que
constitucional y legalmente es atribuible a todo ciudadano,
cuando se ha ponderado en el curso de un procedimiento admi-
nistrativo seguido con todas las garantías legales, y ratificando
esa apreciación por el Tribunal de instancia, el valor de esa
manifestación o denuncia, llegándose a la conclusión de su cer-
tidumbre, no tan sólo por el contenido de la misma, sino por la
ausencia de una explicación razonable en contrario.” (FJ 3).

Por todo ello, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de
casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la potestad de los ayuntamientos de desarrollar el regla-
mento general de circulación respecto a la posibilidad de que
las ordenanzas municipales reguladoras de las zonas de esta-
cionamiento de vehículos puedan limitar el tiempo máximo que
se permite tener un vehículo en un mismo lugar dentro de dichas
zonas y sancionar con la retirada del mismo y la consideración
de infracción administrativa el infringir tales preceptos, ver las
siguientes sentencias: STS de 22 de septiembre de 1999; STS de
15 de octubre de 1999; STS de 29 de mayo de 2000; STS de 14 de
julio de 2000; STS de 25 de noviembre de 2000; STS de 28 de abril
de 2001; STS de 14 de julio de 2001; STS de 6 de noviembre de
2001, y STS de 28 de noviembre de 2001.

SUPUESTO DE HECHO
Unas fincas propiedad de la sociedad Sancti Petri, S.A. fueron
expropiadas por el Ministerio de Defensa. Dicha sociedad se
disolvió, adjudicándose la totalidad del saldo de deudores a la
sociedad Financiera Centauro, S.A., que poseía la totalidad de
las acciones del capital social de la sociedad disuelta. Las fin-
cas adjudicadas por el concepto del saldo de deudores fueron
vendidas por Financiera Centauro, S.A. a una tercera sociedad,
Salicrup, S.A.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa desafectó las fincas
expropiadas y publicó el correspondiente anuncio para que los
interesados pudieran proceder al ejercicio de los derechos de
reversión. Tras ello, la Finanaciera Centauro, S.A., ahora deno-
minada Fomento Centauro, S.A., solicitó la reversión, solicitud
que fue desestimada por el Ministerio de Defensa, por entender que
había trasmitido los derechos de reversión de las fincas expro-
piadas a Salicrup, S.A., al venderle las fincas que le habían sido
adjudicadas en el proceso de disolución de la sociedad Sancti
Petri, S.A. Por ello, agotada la vía administrativa, se presentó
recurso contencioso-administrativo. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid estimó el recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución del Ministerio de Defensa, confir-
matoria en vía de recurso de la dictada por la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid anuló la mencionada resolución y declaró el derecho de
reversión de Fomento Centauro, S.A. Contra tal resolución, el
abogado del Estado interpuso recurso de casación que fue des-
estimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal recordó su jurispru-
dencia relativa al derecho de reversión, indicando que:

“[...] la reversión surge cuando, una vez consumada la expro-
piación, se produce alguno de los supuestos contemplados en el
artículo 54 de la ley de expropiación forzosa y 63 y siguientes del
Reglamento, siendo un derecho de configuración legal –de con-
dición resolutoria creada por la Ley [...]–, de naturaleza autónoma,
transmisible por actos ‘inter vivos’ y ‘mortis causa’.” (FJ 3)

Más adelante, el Tribunal añadiría, en relación con su trans-
misión, que: 

“Tal derecho, en sí mismo transmisible, pero por su propia
calidad y contenido, ofrece un contenido propio, sustantivo y
principal que no puede presumirse implícitamente transmitido,
cuando ninguna referencia se ha hecho al mismo.” (FJ 3)

Así, según el Tribunal, no se puede producir la transmisión
implícita del derecho. Al transmitirse las fincas a la tercera
sociedad, no se produjo de forma alguna la transmisión de tal
derecho.

Dicho esto y desestimado también el segundo motivo de
casación, el Tribunal acordó la desestimación del recurso de
casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la naturaleza del de derecho de reversión, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 22 de mayo de 1995; STS de 11 de julio de
1995; STS de 31 de octubre de 1995, y STS de 11 de abril de 1989.

Tribunal Supremo. Derecho de reversión. No puede presumirse implícitamente transmitido
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SUPUESTO DE HECHO
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adjudicó, previo
concurso por procedimiento abierto, el contrato de suministro en
soporte CD-ROM de sentencias y demás resoluciones de deter-
minados órganos jurisdiccionales y su distribución. La Mesa de
Contratación se planteó la cuestión de que las ofertas económi-
cas hechas a dos editoriales podrían estar incursas en baja teme-
raria o desproporcionada. Ello fue comunicado a dichas empre-
sas, solicitándoles que reiteraran por escrito que sus ofertas
económicas eran suficientes para cumplir los compromisos esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas del concurso. La Mesa solicitó también el aseso-
ramiento establecido en el artículo 84.3 LCAAPP de 1995 (actual
83.3 de la LCAAPP de 2000), respecto al carácter desproporcio-
nado o temerario de las bajas. Ambas editoriales respondieron a
la solicitud, demostrando su solvencia a los efectos del concurso
por su posición en el mercado. 

Finalmente, la Mesa de Contratación del CGPJ acordó propo-
ner al órgano de contratación que no considerara la oferta
incursa en baja temeraria o desproporcionada y se adjudicara el
concurso a El Derecho Editores, S.A., al cual se requirió la pre-
sentación de una fianza equivalente al 4% del presupuesto de
licitación. Dicha editorial presentó aval en concepto de fianza
definitiva. 

Editorial Aranzadi, S.A. solicitó al CGPJ que resolviera el con-
trato por no haberse presentado en tiempo hábil la garantía defi-
nitiva del contrato. La editorial recurrente consideró que la
incursión en temeridad implicaba el deber de afianzar el impor-
te total del contrato adjudicado. El CGPJ desestimó dicha solici-
tud, tras lo cual la recurrente interpuso recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Supremo, que desestimó la
petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Supremo entró a
analizar el contenido de los artículos 37.4 y 82.4.b) y 5 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones
públicas (que se corresponde con los artículos 36.4 y 83.4 y 5 de
la Ley de contratos de 2000), para dilucidar si podían entender-
se aplicables para el caso enjuiciado, esto es, si se da el
preSupuesto de hecho por éstos contemplado, consistente en
que el órgano de contratación presuma fundadamente que la
proposición del adjudicatario no puede ser cumplida como con-
secuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. En rela-
ción con el análisis de dichos artículos, el Tribunal puntualizó
que: 

“[...] el artículo 37.4 alude al supuesto de adjudicación a un
empresario cuya proposición hubiese estado incursa inicial-
mente en presunción de temeridad, a la que se refiere el artícu-
lo 84.2.b), con lo que está invocando lo establecido en este pre-
cepto, añadiendo que en este caso el órgano de contratación
exigirá al contratista la constitución de una garantía definitiva
por el importe total del contrato adjudicado. El artículo 84.5 rei-
tera lo expuesto en el artículo 37.4, con remisión expresa al
mismo. 

“No resulta admisible comprender aisladamente estos pre-
ceptos [...]. Para que proceda la exigencia al contratista de una
fianza definitiva por el importe total del contrato adjudicado
(norma especialmente onerosa y por tanto de interpretación
estricta) es forzoso tomar en cuenta el artículo 84.2.b), al que se
remite el artículo 37.4, citado a su vez por el artículo 84.5. 

“El supuesto de hecho necesario para la exigencia de la fian-

za definitiva por el importe total del contrato adjudicado es,
pues, que el órgano de contratación presuma fundadamente
que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia
de una baja desproporcionada o temeraria. 

“Conforme a los hechos ocurridos, la Mesa de Contratación,
no el órgano de contratación, que es la Presidencia del CGPJ
(artículo 26 del Reglamento 1/1986, del Consejo, de 22 de abril),
la Mesa –decimos– se limitó a adelantar una posibilidad (las
ofertas ‘podrían’ estar incursas en baja temeraria o despropor-
cionada) y a solicitar las oportunas explicaciones y asesora-
miento sobre este extremo. 

[...]
“En conclusión, la proposición de El Derecho Editores, S.A. no

ha estado incursa en ningún momento en una presunción fun-
dada de temeridad o desproporción, no pudiendo calificarse
como tal una simple duda expresada por la Mesa de
Contratación y rechazada después ante las explicaciones y ase-
soramiento recibidos, lo que determina que, faltando el
preSupuesto de hecho de aplicación de la norma, no sea exigi-
ble al adjudicatario del contrato la fianza definitiva por el impor-
te total del contrato adjudicado, como pretende Editorial
Aranzadi, S.A.” (FJ 3)

El Tribunal consideró, por tanto, que en el caso enjuiciado “ni
el órgano de contratación ha presumido que exista una baja
desproporcionada o temeraria, ni, lo que es esencial, se ha lle-
gado a producir una presunción ‘fundada’ acerca de ello”, pues
el órgano que se cuestionó la temeridad fue la Mesa de
Contratación. 

Tras ello, el Tribunal analizó el contenido del artículo 84.5. Éste
contempla la posibilidad de exigir garantía definitiva en la adju-
dicación de la subasta por el importe total del contrato adjudica-
do. En contra de lo que sostenía la recurrente, el Tribunal consi-
deró que no era de aplicación al caso, en el que el procedimiento
de adjudicación es un concurso. El Tribunal establece:

“[...] el artículo 84.5, en cuanto establece que en la adjudica-
ción de la subasta pueda exigirse una garantía definitiva por el
importe total del contrato adjudicado, en caso de proposiciones
incursas en presunción de temeridad, no es aplicable al proce-
dimiento de concurso. El apartado 5 del artículo 84 es lógica
continuación del apartado 4, que regula la adjudicación de las
subastas a favor de la proposición con precio más bajo que
pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración y, en su
defecto, al mejor postor no incurso en temeridad. Es decir, es un
precepto pensado para un procedimiento en que la adjudica-
ción tiene en cuenta únicamente el precio ofrecido por el

Tribunal Supremo. Contratación administrativa. Baja temeraria y desproporcionada
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empresario, no los demás criterios que sirven de base para la
adjudicación de los concursos (artículo 87.1).” (FJ 4) 

La aplicabilidad a los concursos de los preceptos relativos a
la subasta, lo resolvió del siguiente modo:

“En este sentido, los preceptos relativos a la celebración de
la subasta rigen para los concursos, excepto en lo que sea
exclusivamente aplicable a la forma de adjudicación propia de
la subasta, según previene el artículo 91 de la LCAP. 

“El informe 18/1996, de 5 de junio, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, se limita a entender (conclusión
primera) que, de conformidad con las Directivas comunitarias y
el artículo 84, en los concursos resulta imposible el rechazo
automático de proposiciones desproporcionadas o temerarias,
por esta sola circunstancia, sin comprobar o verificar su posible
cumplimiento, pero destacando (conclusión tercera) que, al fal-
tar el preSupuesto de hecho determinante de la aplicación de
los artículos 37.4 y 84.5, no resulta exigible al adjudicatario (del
concurso) la garantía definitiva por el importe total del contrato
prevista en los citados artículos. 

“Por lo que se refiere a los artículos 37 de la Directiva
Comunitaria 92/50/CEE (publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas de 24 de julio de 1992), 27 de la Directiva
93/36/CEE y 30 de la Directiva 93/37/CEE (ambas publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades de 9 de agosto de 1993), regu-
lan la procedencia de no rechazar automáticamente las ofertas
anormalmente bajas, pero sin incluir norma alguna relativa a la

prestación en estos casos de una garantía o fianza extraordina-
ria, que es la cuestión discutida en el proceso.” (FJ 4) 

Finalmente, la causa de resolución del contrato por la no-cons-
titución de la garantía definitiva la interpreta del siguiente modo:

“Por último, el mandato del artículo 42.1 de la LCAP es conclu-
yente: la Administración declarará resuelto el contrato en caso de
no cumplirse el requisito de constituir la garantía definitiva por
causas imputables al adjudicatario. Esta norma debe aplicarse en
relación con el artículo 113.2, aunque éste no haga mención de la
imputabilidad del contratista, no sólo por su carácter específico,
sino porque responde al principio de derecho según el cual la res-
ponsabilidad por los actos de una persona está siempre ligada a
su imputabilidad. En el supuesto debatido la constitución por el
Derecho Editores, S.A. de una fianza definitiva por importe de 16
millones de pesetas es imputable a la Administración, que así se lo
exigió. Solamente en el caso de que se entendiese procedente
requerirle la prestación de una fianza por mayor importe, y no la
prestase, el contrato incurriría en causa de resolución, por incum-
plimiento de una obligación imputable al adjudicatario, sin que
exista aquí ignorancia de la ley, que a ninguna de las dos partes
del contrato puede reprochársele, o aplicación automática de una
norma, sin consideración alguna de a quien pudiese ser atribuible
su hipotético incumplimiento, incumplimiento que, debemos reite-
rarlo, no se ha producido.” (FJ 4)

Sobre la base de ello y a otras valoraciones relativas a la
prestación de la fianza, el Tribunal desestima el recurso.

SUPUESTO DE HECHO
El titular de una discoteca interpuso recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el decreto de un ayuntamiento que ordenaba el
cierre de un local ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, que estimó parcialmente el recurso.
Dicha resolución fue recurrida en casación ante el Tribunal
Supremo, a fin de que estimara su pretensión en todos los moti-
vos y reconociera la existencia de una responsabilidad patrimo-
nial de la Administración. El Tribunal Supremo desestimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal valoró la convenien-
cia de estimar los dos motivos de casación analizando el conteni-
do del artículo 95.1.4 de la Ley de jurisdicción de 1956, artículo en
el que se basan las argumentaciones de la recurrente. 

En primer lugar, la recurrente interesaba que el Tribunal apre-
ciara la existencia de una responsabilidad patrimonial de la
Administración, junto con la correspondiente indemnización.
Según la recurrente, en el presente caso se daban los elementos
necesarios para tal reconocimiento. Sin embargo, el Tribunal con-
sideró, siguiendo el planteamiento del Tribunal de Instancia, que
no procedía estimar dicho motivo, por cuanto no había relación
causal entre la medida cautelar de cierre y ciertos gastos efec-
tuados en cuyo concepto entendía el recurrente que debía ser
indemnizado. En efecto, el Tribunal de Instancia había excluido la
indemnización de daños y perjuicios, como medida de restableci-
miento de la situación jurídica individualizada.

En el segundo motivo de casación, el recurrente alegó que el
ayuntamiento en cuestión había actuado con mala fe y temeri-
dad y por ello debió ser condenado en costas. A raíz de ello, el
Tribunal analizó las dos posiciones jurisprudenciales en relación
con el planteamiento en casación de la temeridad o mala fe que
justifica la imposición de costas procesales. La primera corrien-
te doctrinal considera que la decisión de la imposición en cos-

tas es de la exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional de
instancia, no pudiendo ser revisado en casación. Así, el Tribunal
dijo que: 

“Según una de dichas posiciones, ‘la aplicación de la penali-
dad de la condena en costas está sometida al prudente arbitrio
de los Tribunales de instancia, no siendo revisable en casación
(sentencias de la Sala 1.a de 28 de abril de 1983, 8 de julio de
1983,13 de diciembre de 1983, 10 de abril de 1984, 14 de junio de
1984, 27 de septiembre de 1985, 21 de diciembre de 1985, 26 de
febrero de 1986, 20 de junio de 1986, 10 de noviembre de 1988 y
2 de octubre de 1995). Y con arreglo a esta doctrina, en ocasio-
nes, esta misma Sala ha señalado que la apreciación de las
razones conducentes a la imposición o no de las costas origina-
das por el litigio, entraña un juicio valorativo de la exclusiva
incumbencia del órgano jurisdiccional de instancia, juicio que al
no estar sometido a preceptos específicos o de doctrina legal,
salvo en los supuestos de excepción expresamente previstos en
la Ley, queda confiado al prudente arbitrio de dicho Tribunal y no

Tribunal Supremo. El alcance del concepto temeridad a los efectos de la imposición de costas

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 4.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso contencioso-
administrativo núm. 7708/1996
FECHA: 28 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael
Fernández Montalvo
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 95.1.4 de la Ley de
Jurisdicción de 1956
DOCTRINA: El alcance del concepto
temeridad a los efectos de la imposi-
ción de costas (FJ 3)

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 176 a 201 

 



Tribunal Supremo. Necesidad de expediente acreditativo de la oportunidad y conveniencia en el procedi-

miento instruido para la creación de sociedades mercantiles municipales

186 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

susceptible, por tanto, de ser impugnado en casación’ –Sentencia
de 11 de octubre de 1982 y las más recientes de 21 de marzo, 28
de abril, 8 de julio y 13 de diciembre de 1983 y 14 de junio de 1984,
30 de mayo de 1997, 23 de junio de 1999 y 11 de octubre de
2001–.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a la otra corriente
jurisprudencial, favorable a la revisión de la imposición de costas
en casación en determinados supuestos. Así, el Tribunal dijo que:

“Según otra tesis, también reflejada en nuestra jurispruden-
cia, tiene acceso a la casación la revisión del pronunciamiento
sobre la imposición de costas, teniendo en cuenta que el crite-
rio legal invocado es el de la apreciación de una conducta pro-
cesal de mala fe o temeridad, lo que obliga al juzgador a llenar
suficientemente de contenido ese concepto jurídico indetermi-
nado de temeridad procesal, aportando, junto a su motivación,
elementos objetivos que sean expresión de que la parte a con-
denar actuó con temeridad (SSTS de 15 de diciembre de 1997, 20
de enero de 1999, 17 de octubre de 2000, 3 de julio y 14 de abril
de 2001).” (FJ 3)

Este segundo criterio fue el acogido por el Tribunal, que, tras
ponderar la conducta del ayuntamiento, consideró que no podía
imputársele temeridad, con lo cual tampoco procede la imposi-
ción de costas. Así, el Tribunal indicó que:

“Ahora bien, ni siquiera siguiendo esta última corriente que
permite revisar en casación las cuestiones relacionadas con la
imposición de costas en la instancia cabe acoger el motivo de
que se trata, pues ni la sentencia recoge una conducta proce-
sal del Ayuntamiento que revele una instrumentación del proce-
so no acorde con la finalidad de defensa del acto recurrido, ni
tampoco, en la propia motivación de la anulación del Decreto de
la Alcaldía, a la que se atiene la sentencia para justificar el fallo,

cabe apreciar mala fe o temeridad. En efecto, es la falta de vali-
dez o la inadecuada medición de los decibelios, que no se ajus-
ta a la normativa sobre ruidos, la razón de decidir del Tribunal de
instancia, aquella en la que se basa para anular el cierre o clau-
sura provisional. O, dicho en otros términos, es ‘la falta de cons-
tancia fidedigna de la superación del nivel sonoro de la discote-
ca clausurada, lo que determina la improcedencia del acto
administrativo’ y de tal dato no puede extraerse que sea teme-
raria la conducta procesal de la Corporación municipal al opo-
nerse a la demanda formulada por la recurrente.” (FJ 3)

Dichos razonamientos justificaban, según el Tribunal, la des-
estimación del recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la imposibilidad que en casación se da entre los pronuncia-
mientos del Tribunal de Instancia en relación con las costas pro-
cesales, ver las siguientes sentencias: STS de 28 de abril de 1983;
STS de 8 de julio de 1983; STS de 13 de diciembre de 1983; STS de
10 de abril de 1984; STS de 14 de junio de 1984; STS de 27 de
septiembre de 1985; STS de 21 de diciembre de 1985; STS de 26 de
febrero de 1986; STS de 20 de junio de 1986; STS de 10 de noviem-
bre de 1988; STS de 2 de octubre de 1995; STS de 11 de octubre de
1982; STS de 21 de marzo de 1983; STS 28 de abril de 1983; STS 8
de julio de 1983; STS 13 de diciembre de 1983; STS 14 de junio de
1984; STS 30 de mayo de 1997; STS 23 de junio de 1999, y STS de 11
de octubre de 2001.

Sobre la posibilidad de que en casación se entre los pronuncia-
mientos del Tribunal de instancia en relación con las costas pro-
cesales, ver las siguientes sentencias: STS de 15 de diciembre
de 1997; STS de 20 de enero de 1999; STS de 17 de octubre de 2000;
STS de 3 de julio de 2001 y STS de 14 de abril de 2001

SUPUESTO DE HECHO
El Pleno de un ayuntamiento acordó la “creación de sociedad
municipal para hacerse cargo del servicio de recogida de basu-
ras y limpieza viaria del término municipal de dicho municipio,
nombramiento del Consejo de Administración, aprobación de los
estatutos”, que se tradujo en aprobar la constitución y los esta-
tutos de una sociedad municipal, con nombramiento del corres-
pondiente Consejo de Administración, autorización del desem-
bolso del capital social y la autorización al alcalde para otorgar
la correspondiente escritura y elevar a público el acuerdo.
Contra dicha resolución, diversos concejales del ayuntamiento
interpusieron recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo estimó. Los
concejales alegaron la falta de motivación del acuerdo de la
convocatoria y que la adopción del acuerdo se había efectuado
prescindiendo del procedimiento legal establecido

Los razonamientos de la sentencia para estimar el recurso
son:

a) el Ayuntamiento, mediante el acuerdo impugnado, decide
ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades eco-
nómicas en régimen de libre concurrencia, conforme al artículo
128.2 de la Constitución, a través de la creación de una empre-
sa mercantil propiedad del ayuntamiento cuyo objeto social no
consiste en la prestación de un servicio público esencial;

b) la libre iniciativa económica exige que la actividad sea de
utilidad pública y que se acredite la conveniencia y la oportuni-
dad de la medida o, como dice la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de octubre de 1989, que la actividad empresarial
que se vaya a desarrollar sea una actividad de indudable interés

público en el momento de su creación, pues así lo impone el artí-
culo 103.1 de la Constitución y, de manera específica en el caso
de actividades empresariales de las entidades locales, el artícu-
lo 86.1 de la Ley de bases;

c) la tramitación de un expediente cuyo contenido está deter-
minado en el artículo 97.1 del texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, y

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
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d) el expediente, de rigurosa exigencia, no existe, como ex-
presamente reconoce el ayuntamiento, y ello determina la nuli-
dad de pleno derecho del acuerdo impugnado, conforme al artí-
culo 62.1.e) de la Ley 30/1992.

El Ayuntamiento de Marbella interpuso recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, que lo estimó pero mantuvo la nulidad
del acuerdo municipal, sobre la base de razonamientos distintos
a los de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó la cuestión
planteada en el recurso, consistente en averiguar si la creación
de una sociedad municipal que tuviera por objeto un servicio
público local esencial implica ejercer la iniciativa pública para
el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo
128.2 de la Constitución y, en consecuencia, exige como presu-
puesto la tramitación del expediente acreditativo de la conve-
niencia y la oportunidad de la medida a que se refiere el artícu-
lo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local
(LBRL) regulado en el artículo 97 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, apro-
bado por Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.

El Tribunal estableció:
“Son servicios públicos locales, en sentido amplio, cuantos

tienden a la consecución de los fines señalados como de la
competencia de las Entidades locales (artículo 85.1 Ley de
Bases del Régimen Local). [...] La gestión de servicios públicos
por medio de gestión directa a través de una empresa en régi-
men privado de capital municipal no exige que se trate de los
servicios esenciales comprendidos en el artículo 86.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, sino que
puede realizarse en otras materias en régimen de concurrencia
con la iniciativa privada, siempre que se trate de actividades
que sean de utilidad pública y se presten dentro del término
municipal y en beneficio de sus habitantes (artículo 96 del Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local). 

“Sin embargo, el hecho de que se trate de servicios esencia-
les no altera sustancialmente los requisitos establecidos por la
Ley para dicha creación. Estos requisitos, en efecto, derivan
sustancialmente del carácter excepcional que supone la crea-
ción por la entidad local de una empresa sujeta al Derecho mer-
cantil, con la consiguiente sustracción a los principios del
Derecho público, cualquiera que sea la significación de las acti-
vidades de interés público que a que dedique su actividad. 

“Por consiguiente, en todos estos casos nos hallamos ante
una aplicación del principio comprendido en el artículo 128.2,
inciso primero, de la Constitución, con arreglo al cual ‘Se reco-
noce la iniciativa pública en la actividad económica’. Este prin-
cipio tiene su reflejo, en el ámbito local, en el artículo 86 de la
Ley de Bases del Régimen Local, la cual recoge la iniciativa
pública local en el ejercicio de actividades económicas en régi-
men de libre concurrencia (apartado 2) o en régimen de reserva
y consiguiente posibilidad de establecer el efectivo monopolio
(apartado 3). 

“El artículo 86.1 de la Ley de Bases del Régimen Local esta-
blece que las Entidades locales, mediante expediente acredita-

tivo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejer-
cer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades econó-
micas conforme al artículo 128.2 de la Constitución. Una vez afir-
mado esto, el artículo 86.2 añade que cuando el ejercicio de la
actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aproba-
ción definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, que
determinará la forma concreta de gestión del servicio. 

“Se advierte, en consecuencia, que la necesidad de previo
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la
medida encaminada al ejercicio de la iniciativa pública para el
ejercicio de actividades económicas, en este caso consistentes
en la prestación de un servicio público esencial, es común a
todos los casos de creación de empresas mercantiles para la
gestión de servicios públicos. Por lo demás, la necesidad de que
se pronuncie el Pleno sobre la forma de gestión del servicio
cuando se trata de actividades que vayan a ser ejercidas por
empresas municipales en régimen de pública concurrencia, por
no tratarse de un servicio prestado en régimen de monopolio
con arreglo a la Ley, no supone que en el caso de gestión de
servicios públicos esenciales por este medio no deba pronun-
ciarse igualmente el Pleno de la Corporación. En efecto, por una
parte, el artículo 97.1 del Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, al regular dicho
expediente, prescribe con carácter general la aprobación del
proyecto por el Pleno de la Entidad Local [letra d)]. En segundo
lugar, el artículo 86.3, II, de la Ley de Bases del Régimen Local
establece la efectiva ejecución de las actividades comprendi-
das en el artículo 86.3, I, en régimen de monopolio requiere,
entre otros requisitos, lo dispuesto en el número 2 de este artí-
culo. A su vez, el artículo 97.2 del Texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril exige que el
acuerdo sea adoptado por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.” (FJ 2) 

El Tribunal Supremo manifestó su desacuerdo con el pronun-
ciamiento vertido por la sentencia recurrida, pues entendió, como
hemos reseñado, que en el caso concreto se trataba de la pres-
tación de un servicio esencial y que también en este supuesto era
necesaria la existencia de un expediente previo que acredite la
oportunidad y la conveniencia de la medida. El Tribunal Supremo,
aun sin compartir los razonamientos de la sentencia recurrida,
llegará la misma conclusión en el sentido de que la ausencia de
expediente previo implica la nulidad de pleno derecho a que se
refiere el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992. Así, estableció:

“En el caso examinado, como afirma la sentencia recurrida sin
oposición de la parte hoy recurrente, el expediente cuya trami-
tación exige la ley no ha existido, como expresamente reconoce
el Ayuntamiento. La naturaleza y la finalidad de dicho expedien-
te lo convierten en presupuesto procedimental esencial para
legitimar la inmisión del poder público en la actividad económica
privada, tal como aparece configurado en la Ley de acuerdo con
los principios constitucionales. Por ello, aun sin compartir sus
razonamientos, debemos estar conformes con la conclusión de
la sentencia recurrida en el sentido de que la ausencia de expe-
diente previo implica la nulidad de pleno derecho a que se refie-
re el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992.” (FJ 5)
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SUPUESTO DE HECHO
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió una orden
mediante la cual se declaraba la caducidad de un expediente de
legalización de obras. Contra dicha orden, el solicitante de las
mismas interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue
estimado. Dicho fallo fue recurrido en casación por el abogado
del Estado y el Tribunal Supremo desestimó el recurso.

El demandante había solicitado la legalización de unas obras
con las que se invadían unos terrenos de dominio público maríti-
mo-terrestre. La Dirección General de Puertos y Costas conside-
ró posible la legalización con condiciones, que sometió a la
aceptación del solicitante. La resolución relativa a la aceptación
de condiciones, en una nota estampada por tampón sobre la últi-
ma página, contenía una leyenda dónde se indicaba lo siguiente:
“Deberá contestar con la aceptación, o reparos en su caso,
antes de transcurridos diez días a partir de la fecha de recibo de
esta notificación. Transcurridos esos diez días sin haber contes-
tado, habrá incurrido en paralización del expediente, por lo cual,
de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de procedimiento admi-
nistrativo, se le advierte que, transcurridos tres meses más, se
producirá la caducidad del mismo.” 

Transcurridos casi diez años desde la notificación del anterior
acto de trámite, sin que se hubiera producido ninguna actuación
procedimental, la resolución impugnada en el recurso conten-
cioso-administrativo declaró la caducidad del expediente de
legalización de las obras. El recurrente sostiene que la adverten-
cia de caducidad no podía preceder a la efectiva paralización del
procedimiento.

La Audiencia Nacional estimó el recurso y anuló el acto que
declaró caducado el procedimiento. La Administración General
del Estado formuló recurso de casación y alegó la infracción del
artículo 99 de la Ley de procedimiento administrativo. El Tribunal
Supremo desestimó el recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el contenido
del artículo 99 de la Ley de procedimiento administrativo, en
concreto en relación con el momento como debe efectuarse la
advertencia de la efectiva paralización del expediente.

En relación con el momento en que debía efectuarse la adver-
tencia, el Tribunal entendió que debería haberse efectuado una vez
se habían empezado a producir los efectos en cuestión mediante
un acto expreso. En este sentido, el Tribunal manifestó que:

“[...] dicha advertencia se concibe como un acto a dictar

inmediatamente después de que el expediente hubiera quedado
paralizado. En la misma línea, el tenor literal del artículo 92.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en que se regula hoy el ins-
tituto de la caducidad que analizamos, conduce a la interpreta-
ción de que la advertencia ha de hacerse cuando se produzca
la paralización.” 

“Pero, además, en congruencia con aquella finalidad de garan-
tía del particular a la que obedece la regulación de la caducidad,
debe concebirse la ‘advertencia’ como un acto de ordenación del
procedimiento, que, dando cuenta del hecho que se opone a su
continuación y de las consecuencias de la inactividad, se notifi-
que como tal al interesado. Aquella finalidad exige un acto expre-
so de advertencia del estado de paralización y de las consecuen-
cias de la inactividad.” (FJ 2)

En cuanto a la procedencia de efectuar la advertencia me-
diante tampón, el Tribunal consideró que no debería haberse
hecho mediante tampón, indicando que:

“Cuando, como ocurrió en el caso de autos, el acto adminis-
trativo que se notifica no es, ni por su contenido ni por lo que en
él se dispone, el de advertencia y, además, ésta se inserta
mediante un tampón, con la lógica inseguridad de que su leyen-
da obrara, y obrara legible, en la copia del acto utilizada para la
notificación, aquella seguridad desaparece.” (FJ 2)

Sobre la base de dichos pronunciamientos, el Tribunal Supremo
entendió procedente desestimar el recurso de casación.

SUPUESTO DE HECHO
La Diputación Provincial de Jaén emitió una resolución por la
que se declaraba JMT como responsable de dos faltas graves
con sanción de nueve meses de suspensión de empleo y sueldo,
extensiva a su condición de representante sindical, por la publi-
cación de un artículo en una revista informativa de una asocia-
ción sindical. 

El sancionado era presidente de la asociación sindical que
edita la revista informativa. Las actuaciones judiciales en el orden
penal (autos 23-5-2000 y 15-12-2000 del Juzgado de Instrucción
núm. 8 de Jaén y auto de 16-2-2001 de la Audiencia Provincial de
Jaén), establecieron que las expresiones contenidas en la revis-
ta informativa de la asociación sindical son constitutivas, a lo

Tribunal Supremo. Procedimiento administrativo. Caducidad de los expedientes administrativos

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La libertad sindical como límite a la potestad disciplinaria de las

AAPP. Libertad sindical y libertad de expresión

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 1.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 6680/1995
FECHA: 4 de febrero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Segundo
Menéndez Pérez
DEMANDADO: Administración
General del Estado 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: 
Artículo 99 de la Ley de procedimien-
to administrativo
DOCTRINA: Procedimiento adminis-
trativo. Caducidad de los expedientes
administrativos (FJ 2)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección 1.ª. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso de apela-
ción núm. 456/2001
FECHA: 4 de febrero de 2002
PONENTE: Excma. Sra. M.ª Luisa Martín
Morales
DEMANDADO: Diputación Provincial de Jaén 
DOCTRINA: La libertad sindical como límite a
la potestad disciplinaria de las AAPP. Libertad
sindical y libertad de expresión (FJ 3)
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sumo, de una falta de injurias leves del artículo 620.2 del actual
Código penal, y excluyen de responsabilidad penal a don Juan M.
T., que no fue el autor del artículo.

La sanción disciplinaria impuesta por la Diputación fue recu-
rrida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que
estimó el recurso. La Diputación Provincial de Jaén apeló dicha
resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
que desestimó el recurso, con expresa imposición de las costas.

La Diputación Provincial fundamenta el recurso en: a) que al
final del artículo parece constatarse la autoría colectiva del
mismo, no teniendo credibilidad la confesión efectuada por don
Juan H. B. de ser el autor material del referido artículo, a pesar
de ser así considerado en la jurisdicción penal; b) que el san-
cionado es el presidente de la asociación; c) que no opera el
principio de non bis in idem respecto de la resolución adoptada
en el auto de 23-5-2000 dictada por el Juzgado de Instrucción
núm. 8 de Jaén, y continuado en el auto de 16-2-2001, emanado
de la Audiencia Provincial de Jaén, porque los bienes jurídicos
protegidos son diversos; d) la libertad de expresión no es abso-
luta, sino que tiene ciertos límites como es la disciplina en el
ámbito organizativo, y e) no se ve afectada la libertad sindical; el
artículo 2.b) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, establece que los
funcionarios en situación de suspensión no serán elegibles, no
detallando nada respecto de la suspensión como pérdida sobre-
venida del requisito de elegibilidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal valoró la naturaleza
jurídica de la potestad disciplinaria y la aplicación de los princi-
pios de culpabilidad, responsabilidad y presunción de inocen-
cia. En este sentido afirmó:

“La potestad disciplinaria de la Administración, según tiene
sentado la jurisprudencia participa fundamentalmente de las
características del Derecho general ‘punitivo’, y entre sus princi-
pios que lo configuran, destaca esencialmente el de ‘culpabilidad’
y ‘responsabilidad’, considerando a este respecto el juzgador de
instancia, que tales extremos no se han dado en el caso enjuicia-
do, a tenor de las actuaciones judiciales en el orden penal [...].
Todo lo cual le lleva, al juzgador de instancia, a concluir, que no
aparece acreditada la existencia de la falta grave, de desconsi-
deración con los superiores por parte del recurrente.

“[...] Este planteamiento, esgrimido en la sentencia objeto de
apelación, tiene más bien relación con la infracción de otros
derechos fundamentales como es el de presunción de inocencia
artículo 24 CE –no alegado por la parte recurrente en primera ins-
tancia–, y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional
76/1990, de 26 de abril, no puede suscitar ninguna duda que la
presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamien-
to sancionador [...]. En un sentido similar, la Sentencia del
Tribunal Constitucional 138/1990, de 17 de septiembre, razona
que la presunción de inocencia también despliega sus efectos
protectores en el orden administrativo disciplinario, constituyen-
do una presunción ‘iuris tantum’ que garantiza el derecho a no
sufrir pena o sanción que no tenga fundamento en una previa
actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.” (FJ 3)

La vinculación del órgano administrativo que ejerce la potes-
tad disciplinaria respecto de los hechos declarados como pro-
bados en vía penal se reiteró como sigue: 

“Además, en esta materia es de aplicación el apartado se-
gundo del artículo 137 de Ley 30/1992 [...]; de modo que si hay
sanción penal no cabe que la Administración sancione con pos-
terioridad –por el principio de ‘non bis in idem’–, pero si acaban
no habiéndola puede proseguir el expediente administrativo
sancionador, aunque los hechos probados en vía penal serán
los únicos que pueda considerar la Administración en efectos

sancionadores.” (FJ 3)
La importancia de determinar los bienes jurídicos protegidos

en el ejercicio de la potestad disciplinaria se acreditó al afirmar
al TSJ de Andalucía:

“De estimarse que el contenido del artículo publicado afecta
al mismo bien jurídico protegido en el ámbito penal que en el
administrativo, la Administración, en el ejercicio de su potestad
sancionadora, debió atenerse al criterio expuesto con anteriori-
dad por la Jurisdicción Penal, ya que el auto firme de la
Audiencia Provincial de Jaén en la que se constata la exclusión
de responsabilidad alguna de don Juan M. T., al no incluirse en
ninguno de los grupos delimitados en el artículo 3 CP regulador
de la denominada responsabilidad en cascada en las infraccio-
nes penales contra el honor, es de fecha 16 de febrero de 2001,
previo a la propuesta de resolución en el expediente sanciona-
dor administrativo –de fecha de 30 de marzo de 2001, y la reso-
lución sancionadora que es objeto del recurso –de 7 de mayo de
2001–. 

“[...] Sin embargo, el bien jurídico protegido en el ámbito penal
y en el administrativo es distinto; y en este sentido, la Sala
entiende que el bien jurídico a proteger en la Jurisdicción Penal
venía constituido por el honor del señor N., y el bien jurídico pro-
tegido en el ámbito administrativo era la honorabilidad de la pro-
pia Corporación Local –la Diputación Provincial–. En igual senti-
do, aunque se excluya de responsabilidad penal a don Juan M.
T., cabe plantearse si su Presidencia en la Asunción Sindical
Independiente le atribuye cierta responsabilidad en la publica-
ción del artículo en cuestión; concretándose por la Sala, que al
menos ha servido de vehículo para que el contenido del referido
artículo tuviera trascendencia pública.”

Dicho esto, el Tribunal estudió si cabía atribuir alguna respon-
sabilidad a JMT. En este sentido, el Tribunal analizó el alcance
del derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical, indi-
cando que:

“Si las manifestaciones se hubieran efectuado en el estatuto
mencionado, la relación funcionarial (donde rige la relación de
sujeción especial del funcionariado con la Administración, que
lleva inherente la dependencia jerárquica respecto de los supe-
riores) debería considerarlas vejatorias, aunque leves, y por
ello, susceptibles de sanción administrativa. Más -puntualizó el
Tribunal- estas manifestaciones se han vertido en el ámbito sin-
dical (en la revista de las así respaldadas por el órgano en cues-
tión, que asume el contenido de lo publicado) en el ejercicio de
la libertad de expresión sindical, cuyo desarrollo está dotado de
mayores garantías y protección (como regula la Ley 9/1987, de
12 de mayo, de órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas); por lo que no puede enten-
derse en este marco que las expresiones tengan la considera-
ción de vejatorias, suponiendo la sanción impuesta por la
Administración Pública una vulneración de la libertad de expre-
sión, en esta consideración de ejercitarse en el marco sindical.”
(FJ 3)

Para finalizar el Tribunal examina las consecuencias que
comporta el reconocimiento constitucional de la libertad sindi-
cal, en especial la prohibición de suspender la representación
sindical: 

“Para analizar la posible vulneración o no de la libertad sindi-
cal –artículo 28 CE– por la extensión de la sanción total de un
año y medio de suspensión de empleo y sueldo a la calidad del
expedientado de miembro de la Junta de Personal de la
Diputación Provincial, al prohibirle el acceso a edificios de la
Diputación y sus Organismos Autónomos a los fines de repre-
sentación sindical; ha de reseñarse la sentencia del TS de 14 de
abril de 1997 estudia el fenómeno de la representación de los
empleos de la Administración que no puede disolverse en un
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simple contenido de la resolución de empleo (funcionarial, esta-
tutaria o laboral), como una relación intersubjetiva de índole
individual entre el empleado y el ente empleador, con una posi-
ción de subordinación jerárquica de aquél a éste. Considera el
TS, por el contrario, que con el instituto de la representación de
los empleados se busca precisamente compensar los efectos
de esa subordinación jerárquica individual, constituyendo al
efecto una estructura jurídica de carácter colectivo, superpues-
ta a las plurales relaciones individuales, en la que el órgano
representativo se sitúa en un plano de horizontalidad respecto
al ente empleador. Desde está consideración sustancial de la
función jurídica de los órganos de representación no cabe
aceptar de principio, salvo que exista una norma precisa que
así lo establezca, que fenómenos operantes en el plano de las
relaciones individuales de empleo, deben operar con idéntica
funcionalidad en el plano de los órganos de representación,
pues entre ambos tipos de estructuras jurídicas existe una dife-
rencia cualitativa clara.

“Por ello, cabe extraer de dicha sentencia el dato fundamen-
tal de la compatibilidad entre el hecho de la interrupción de la
prestación laboral y la subsistencia de la función representati-
va, así como la conclusión afirmada en el Fundamento Jurídico
5.° ‘in fine’ de la STC 78/1982 de que ‘subsiste el derecho de
representación sindical, dado su carácter, sin que pueda enten-
derse suspendido sobre la base de la interpretación de un pre-
cepto que no impone tal suspensión’. El desempeño de un cargo
de representación no es una prerrogativa a derecho individual,
o no lo es sólo, sino que antes que nada es una función de pro-
yección colectiva, establecida a favor de los representados,

siendo este factor el que debe tenerse en cuenta primordial-
mente a la hora de decidir los problemas de la dinámica del
cargo representativo. El análisis del régimen de los órganos de
representación y de la situación de sus miembros integrantes
debe destacarse que no se prevé ninguna causa de suspensión
de su ejercicio, por lo que, en la medida en que éste es referible
al contenido del derecho fundamental de la libertad sindical
(artículo 28.1 CE), una suspensión del mismo no prevista por la
Ley, impuesta por el ente empleador frente al que se ejerce la
representación, entra directamente en colisión con tal derecho
fundamental. Además, el apelado goza de unos derechos y
garantías, como miembro de la Junta de personal de la
Diputación, cual es el Derecho a no ser sancionado durante el
ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la expi-
ración de su mandato, siempre que la sanción se base en la
acción del funcionario en el ejercicio de su representación,
como establece el artículo 11 c) de la Ley 9/1987 de 12 de mayo
de Organos de Representación, Determinación de las Condi-
ciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (equiparable al artículo 10.3 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical). Esta disposición se aplica a los
miembros de las Juntas de Personal y a los Delegados
Sindicales, cualidades que recaen en el expedientado, puesto
que don Juan ostenta la condición de representante de una
organización sindical con permiso para el ejercicio de funciones
sindicales, reconocidos estos extremos por la propia
Administración, en las actuaciones que han sido practicadas en
el referido expediente disciplinario.” (FJ 4)

SUPUESTO DE HECHO
El Instituto Catalán del Suelo impugnó el decreto del Ayuntamiento
de Barcelona desestimatorio de una reclamación interpuesta con-
tra las liquidaciones del impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras (ICIO) y de la tasa por licencia urbanística corres-
pondientes a las obras de construcción de dos grupos de viviendas
protegidas, promovidas por la entidad recurrente.

La recurrente invocó la necesidad de aplicar el artículo 7 del
convenio entre el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña y el alcalde de Barcelona
para la promoción, la construcción y el financiamiento de vivien-
das protegidas en la ciudad de Barcelona, de 11 de marzo de 1996.
En dicho convenio se acordaba que en las actuaciones de remo-
delación de barrios y construcción de viviendas llevadas a cabo
por el Instituto Catalán del Suelo, el Ayuntamiento asumiría el pago
de todos los impuestos o las tasas municipales que gravasen la
transmisión de los solares, la construcción de las edificaciones y
la obtención de licencias, así como cualquier otro tributo local que
pudiera generarse hasta la plena disponibilidad de los edificios
por sus usuarios. Por su parte, el Instituto Catalán del Suelo se
haría cargo de los gastos derivados de las calificaciones provisio-
nales de las actuaciones de promoción pública. incluidas en el
convenio llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona.

La parte demandada se opuso a la aplicación de la menciona-
da disposición, alegando que las ordenanzas municipales de
carácter tributario no prevén la exención de tributos locales, “no
siendo posible que por acuerdo entre las partes se cambie el
sujeto pasivo del impuesto, tratándose simplemente de un com-
promiso de pago, que entraña la exigencia del tributo sin perjui-
cio de la exigencia de los acuerdos entre las partes”. (FJ 3)

El Tribunal estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal estudió la conve-
niencia de aplicar el artículo 7 del mencionado convenio. En su
análisis, el Tribunal valoró la posibilidad de conceder beneficios
fiscales opuestos a los previstos legalmente, desde la perspec-
tiva del principio de legalidad. Para ello, el Tribunal se funda-
mentó en la jurisprudencia en la materia. 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Establecimiento como cláusula contractual de exenciones fiscales en

el ámbito de concesiones administrativas. Principio de buena fe

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección 1.ª. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm.
1110/1997
RESOLUCIÓN: 17/2002
FECHA: 3 de enero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Emilio Rodrigo
Aragonés Beltrán
DEMANDANTE: Comunidad Autónoma
de Cataluña 
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Barcelona 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: 
Artículo 133.3 de la Constitución; artícu-
los 10, 14 y 30 de la Ley general tributaria
DOCTRINA: Establecimiento como cláu-
sula contractual de exenciones fiscales
en el ámbito de concesiones administra-
tivas. Principio de buena fe (FJ 5 y 6)
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En primer lugar, el Tribunal hizo referencia a la doctrina de la
propia sala, que establece que sólo por ley se pueden estable-
cer quienes sean sujetos pasivos de un impuesto o cuáles sean
las exacciones tributarias. Sobre la base de ello, no se podría
admitir que el Ayuntamiento dispusiera sobre la materia objeto
de controversia. El Tribunal se refirió a la sentencia de esa
misma sala 85/1998, de 30 de enero, indicando que: 

“Esta Sala, a partir de la sentencia de esta Sección núm.
85/1998, de 30 de enero de 1998 (recurso núm. 518/1991), viene
declarando que si bien debe prescindirse de la huidiza teoría de
los derechos adquiridos y que las Leyes pueden derogar, con
mayor o menor alcance retroactivo, los beneficios fiscales ante-
riormente concedidos, por lo que ha de convenirse con la sen-
tencia de la Sección 3ª de esta misma Sala de 7 de marzo de
1997 en que ningún contrato puede establecer pactos o cláusu-
las que sean contrarios a las Leyes y quiénes sean sujeto pasi-
vo de un impuesto o cuáles sean las exenciones tributarias sólo
puede establecerse por Ley (artículos 14 y 30 Ley General
Tributaria y 133.3 de la Constitución, por lo que no se trata de
materia sobre la que pudiera disponer el Ayuntamiento ni de
presente ni de futuro, tal inicial conclusión ha de ser objeto de
una sustancial matización.” (FJ 5)

Ello no obstante, el Tribunal consideró que, establecida la
concesión de beneficios fiscales en las cláusulas de convenios
entre entes públicos y los contribuyentes, una vez percibidos los
beneficios por los entes públicos, éstos no pueden, en base al
principio de buena fe, entre otros, desconocer lo que ellos mis-
mos prometieron. Así, el Tribunal declaró que:

“En efecto, no obstante todo lo anterior, siendo patente y
clara la nulidad, sin otros efectos, de todas aquellas cláusulas
de concesión de beneficios fiscales que no esté recíprocamen-
te condicionada a otras cláusulas o pactos de lo que se convie-
ne, cuando, por el contrario, se trate de concesión de beneficios
fiscales que se encuentre entre las condiciones de pactos o
convenios entre los entes públicos y los contribuyentes, si estos
entes públicos perciben aquello a lo que los particulares se
comprometieron, no cabe luego aceptar que desconozcan lo
que ellos, a su vez, prometieron, lo que sería contrario a la
buena fe, al principio de respeto a los actos propios y a la pro-
pia naturaleza bilateral o sinalagmática de este tipo de conve-
nios, cuya nulidad, en todo caso, nunca podría detenerse en las
cláusulas que benefician a una de las partes, sino que habría de
afectar a todo el conjunto.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a una serie de sen-
tencias que se pronuncian en el sentido de lo expuesto por el
mismo (STS de 16 de noviembre de 1993; STS de 5 de abril de
1991, y STS de 25 de mayo de 1992). Por último, el Tribunal se
refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
que establece que:

“[...] en que los beneficios fiscales contenidos en cláusulas con-
cesionales no se han visto afectados por lo previsto en la disposi-
ción adicional 9 LHL, por cuanto ésta establece una derogación de
todos los beneficios fiscales que ‘estuvieran establecidos en los
tributos locales, tanto en forma genérica como específica, en toda
clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local’, y de
dicho tenor literal se infiere claramente que dicha supresión o
derogación de beneficios fiscales se refiere tan sólo a los esta-
blecimientos en normas ajenas a las de Régimen Local, esto es, en
las disposiciones distintas de las de Régimen Local, por lo que no
resultan afectados los pliegos de cláusulas, que aun cuando cons-
tituyen la ‘lex contractus’ con fuerza vinculante para las partes,
tiene, como es sabido, una naturaleza puramente contractual.”

Sentado lo anterior y entrando en el caso enjuiciado, el
Tribunal puntualizó que, si bien no se estaba ante un contrato
concesional, sino ante un convenio de colaboración administra-
tiva, su lectura evidenciaba, según éste, la necesidad de aplicar
al mismo la doctrina relativa a los contratos concesionales, pues,
según el Tribunal, “no cabe que una de las partes pretenda des-
ligarse de sus obligaciones y continuar exigiendo el cumplimien-
to de las asumidas por la otra parte en el convenio”. (FJ 6)

Dicho ello, el Tribunal añadió que:
“En suma, no se trata de ningún compromiso municipal de

asumir una carga tributaria en el futuro (interpretación que, sea
dicho de paso, sería radicalmente contraria al principio de eco-
nomía procesal), o de comprometer una especie de subvención
en ese sentido [...] de una cláusula inserta en un convenio con
recíprocas prestaciones, que no puede posteriormente obviar-
se invocando su ilegalidad sin, a la vez, declarar la nulidad de la
totalidad de lo convenido, con devolución de las recíprocas
prestaciones.” (FJ 6)

En virtud de ello, el Tribunal consideró que debía estimarse el
recurso contencioso-administrativo, anulando la resolución mu-
nicipal que dio lugar al mismo, por no ajustase a derecho.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la imposibilidad de que un contrato establezca pactos o
cláusulas contrarios a las leyes y la necesidad de que sea por
ley que se determine quiénes sean sujetos pasivos de un im-
puesto o cuáles sean las exenciones tributarias, ver la STSJ de
Baleares 85/1998, de 30 de enero de 1998.

Sobre la necesidad de que, una vez percibidos los beneficios
por los entes públicos, éstos no puedan, sobre la base del prin-
cipio de buena fe, entre otros, desconocer lo que ellos mismos
prometieron, ver las siguientes sentencias: STS de 16 de no-
viembre de 1993; STS de 5 de abril de 1991, y STS de 25 de mayo
de 1992. 

Sobre la aplicación del artículo 9 de la LHL, ver la STSJ de
Madrid de 8 julio 1996.
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SUPUESTO DE HECHO
La empresa propietaria de un inmueble pagó la cantidad de
2.295.351 pesetas establecida en un expediente de reparcela-
ción. Este expediente se tramita en la ejecución de un proceso
de reparcelación discontinua, en aplicación de lo dispuesto en
el PGOU de Sevilla y la Ley del suelo de 1976 (texto refundido
aprobado por el Real decreto 1346/1976). 

La empresa recurrió en vía contenciosa-administrativa contra
el acto que le obligó a efectuar el ingreso, y el recurso fue des-
estimado por Sentencia de 30 de marzo de 1994, sentencia firme.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de
1998 anuló los preceptos 9.4, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14 y 9.15 de la
Revisión del PGOU que establecían la carga reparcelatoria.

La empresa afectada, a la vista de la anulación del Plan General
que imponía la reparcelación discontinua, consideró que se daban
los requisitos exigidos para la responsabilidad patrimonial de la
Administración. Por ello ejercita en vía administrativa la expresa-
da acción, y alternativamente la solicitud de revisión de actos fir-
mes al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992,
en relación con el artículo 62 de dicho texto. La solicitud es des-
estimada por silencio.

La empresa interpuso recurso contencioso-administrativo con-
tra el acuerdo denegatorio presunto, desestimatorio del recurso
interpuesto contra la resolución desestimatoria presunta por
silencio por la que se desestimaba la petición de la actora en el
ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración pública. Después hace extensivo el recurso a la
resolución expresa de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de 9 de febrero de 2000, por la que se
acuerda no admitir a trámite la solicitud, relativa a la devolución de
la carga reparcelatoria de la finca por importe de 2.295.351 pese-
tas declarando la inadmisión del recurso de alzada interpuesto en
16 de julio de 1999, contra la desestimación por silencio de la refe-
rida solicitud. 

El recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, fue desestimado por
sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal mantuvo la posición
de no admitir la revisión de actos declarados nulos. En su análi-
sis, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo aplicable a supuestos similares al enjuiciado.

El Tribunal se refirió a la Sentencia de 31 de octubre de 2000.
En dicha sentencia, el Tribunal Supremo desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación
presunta de una petición a un ayuntamiento de devolución de
una cantidad entregada en concepto de depósito, constituido
para sufragar la reparcelación discontinua sobre la finca sobre
la que se había solicitado licencia de obras. En dicha sentencia,
el Tribunal indicó que no se podía proceder a la devolución de
las cantidades. Refiriéndose al caso enjuiciado en ese momen-
to, el Tribunal se pronunció en el siguiente sentido:

“[...] esta Sala ha declarado que la reclamación de devolución
de las cantidades ingresadas por los aludidos conceptos no
resulta procedente cuando el pago de la carga económica para
la reparcelación y obtención de la licencia hubiera devenido
firme y consentido ya que según se desprende de la exégesis
del artículo 86.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa (LJCA), mientras que las sentencias que en
estimación de una pretensión de anulación anularen una dispo-

sición general producen efectos ‘erga omnes’ quedando la
misma sin efecto para todos, las que en estimación de una pre-
tensión de plena jurisdicción anularen un acto por ser nula la
disposición en que se fundaba sólo los producen en cuanto a los
que hubieran sido parte en el pleito respecto a esa pretensión
sin que supongan en modo alguno un reconocimiento de la
situación jurídica de quienes no dedujeron la misma.” (FJ 2)

En relación con la nulidad de las disposiciones generales, el
Tribunal indicó que ésta se retrotrae al momento de la declara-
ción (efectos ex nunc). Sin embargo, y de acuerdo con la men-
cionada jurisprudencia, el Tribunal señaló que, por razones de
seguridad jurídica, sólo cabe la impugnación para los actos no
firmes. El Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

“[...] aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad
de una disposición general, por ser de pleno de derecho produz-
ca efectos ‘ex nunc’ y no ‘ex tunc’, es decir, que los mismos no se
producen a partir de la declaración, sino que [los efectos] se
retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición
declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica
y en garantía de las relaciones establecidas, se encuentra atem-
perada por el artículo 120 LPA, en el que, con indudable aplicabi-
lidad tanto en los supuestos de recurso administrativo como a los
casos de recurso jurisdiccional, se dispone la subsistencia de
los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general
declarada nula, equiparando la anulación a la derogación en que
los efectos son ‘ex nunc’ y no ‘ex tunc’, si bien sólo respecto de
los actos firmes, permaneciendo en cuanto a los no firmes la
posibilidad de impugnarlos en función del ordenamiento jurídico
aplicable una vez declarada nula la disposición general.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó los requisitos necesarios para
que prospere la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración pública. Al respecto, mencionó la existencia de una
jurisprudencia consolidada. Según dicha jurisprudencia, los requi-
sitos serían tres: la existencia de un daño efectivo, que el daño sea
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración, y,
por último, que no se hubiera producido fuerza mayor.

En relación con la existencia de daño, el Tribunal concretó
cuándo se produce ésta, indicando que:

“La lesión resarcible se produce cuando el daño patrimonial
existente es objetivamente antijurídico. No es, por ello, el aspecto

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Carácter revisable de los actos administrativos dictados en aplica-

ción de una disposición anulada

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección 2.ª. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso con-
tencioso administrativo núm. 94/2000
FECHA: 9 de enero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Antonio Montero
Fernández
DEMANDADO: Administración pública.
Ayuntamiento de Sevilla
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo
102 de la Ley 30/92, de 11 de noviembre
del régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y el procedimiento adminis-
trativo común (LRJPAC); artículo 106.2 de
la Constitución española
DOCTRINA: Carácter revisable de los actos
administrativos dictados en aplicación de
una disposición anulada (FJ 3, 4 y 5)
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subjetivo de una actuación antijurídica de la Administración lo que
determina el nacimiento de la obligación de indemnizar, sino el
objetivo de la ilegalidad del perjuicio en el sentido que los admi-
nistrados no estén obligados a soportarlo. Ya el antiguo artículo
40.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
aclaraba que “la simple anulación en vía administrativa o por los
Tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas no
presupone derecho a indemnización. La lectura constitucional que
de los requisitos exigibles nos hace el artículo 106.2 de la
Constitución, permite concluir que la responsabilidad por anula-
ción se debe enmarcar en el régimen normal regulador de la res-
ponsabilidad de la Administración Pública, sin que la ilegalidad de
un acuerdo comporte automáticamente la responsabilidad por ser
la anulación cuestión independiente de la responsabilidad patri-
monial de la Administración pública.”

A continuación, el Tribunal estudió la aplicación al caso del artí-
culo 102 de la LRJPAC. Dicho precepto regula la acción de nulidad.
Según el Tribunal, la vía contemplada por dicho precepto no era
admisible. Al respecto, el Tribunal indicó que:

“En definitiva, la vía del artículo 102 del Texto Legal [...] la decla-
ración por sentencia de la nulidad de una disposición reglamenta-
ria, no acarrea la nulidad de aquellos actos de aplicación de la
misma, que firmes afectan a un tercero ajeno al proceso de ilega-
lidad reglamentaria.” (FJ 4)

El Tribunal recordó la existencia de una línea jurisprudencial
que confirmaría dicha postura en un caso similar. El Tribunal
Supremo, sobre la base de la Ley 30/1992, y haciendo referencia a
su vez a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconoció la
existencia de una línea doctrinal contraria a la mantenida por éste,
que se pronunció como sigue:

“[...] es cierto también que desde el punto de vista doctrinal y
teórico se mantiene que, en materia de nulidad de disposiciones
administrativas de carácter general, rige el principio no sólo de
que esa utilidad es de pleno derecho, como, por otra parte, esta-
blecía el artículo 47.2 LPA aquí aplicable y sigue estableciendo el
artículo 62.2 de la vigente, sino también el de que, con la misma
calificación, de dicha nulidad se comunica, poco menos que
ineluctablemente, a todos los actos administrativos que en la dis-
posición anulada encontraran su cobertura legal y, además, con
la eficacia ‘ex tunc’ y con la imprescriptibilidad de las posibilida-
des de impugnación que ese característica de la nulidad de tal
naturaleza. Sin embargo no es menos cierto que este sistema no
es el legal. La propia Ley de Procedimiento Administrativo, antes
mencionada, artículo 120.1, establecía ya una primera limitación
consistente en que la anulación no podía afectar a los actos ante-

riores firmes consentidos, como no podía ser hoy de otra forma,
ante la vigencia del principio constitucional pie seguridad jurídica,
artículo 9 CE y ante el hecho de que ni siquiera en el supuesto
máximo de nulidad de disposiciones generales, como es el de
inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley, artículo 40.1
Ley 2/1979 de 3 octubre, Orgánica del Tribunal Constitucional,
puede aceptarse una solución diferente. Es más: como este último
Tribunal tiene declarado, STC 45/1989, de 20 febrero, no sólo
deben declararse no susceptibles de revisión las situaciones
decididas mediante sentencia con eficacia de cosa juzgada sino
también, por exigencias del mencionado principio de seguridad
jurídica, las derivadas de actuaciones administrativas que hubie-
ran ganado esa condición, la de firmeza se entiende, en su ámbi-
to.” (FJ 4)

Por los motivos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso.
El presente Supuesto de hecho es muy similar al de un caso

enjuiciado por la Sala 1.a del mismo Tribunal por las mismas fechas
(STSJ de Andalucía de 30 de enero de 2002). En dicho caso, plan-
teado también después de anularse el Plan General de Sevilla, el
Tribunal estimó el recurso contencioso-administrativo al conside-
rar que era pertinente proceder a la indemnización de los perjui-
cios causados por los actos dictados en ejecución de disposicio-
nes nulas de pleno derecho.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración del
Estado como consecuencia de haberse declarado por el Tribunal
Constitucional la inconstitucionalidad y la nulidad del gravamen
complementario sobre la tasa de juego, al objeto de que le fueran
reembolsados a los recurrentes las cantidades embolsadas a las
arcas del Estado en el concepto establecido por la disposición
anulada, ver las siguientes sentencias: STS de 7 de abril de 2001;
STS de 13 de junio de 2000, y STS de 30 de septiembre de 2000. 

Sobre la transmisión de la nulidad a todos los actos administra-
tivos en que una disposición anulada encuentra su cobertura
legal, ver las siguientes sentencias: STS de 24 febrero de 1995;
STS de 20 junio de 1995, y STS de 27 julio 1995. 

Sobre la imposibilidad de declarar susceptibles de revisión
tanto las situaciones decididas mediante sentencia con eficacia
de cosa juzgada como las derivadas de actuaciones administrati-
vas que hubieran ganado esa condición, ver la siguiente senten-
cia: STC 45/1989, de 20 de febrero.

El Supuesto de hecho es muy similar al de la sentencia de las
mismas fechas de la Sala 1.a del mismo Tribunal (STSJ Andalucía
de 30 de enero de 2002), con resultado estimatorio.

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Sevilla cobró coactivamente a un propieta-
rio la cantidad de 11.551.000 pesetas por aplicación de los artí-
culos relativos a la reparcelación discontinua de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, cuya nulidad fue
declarada por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviem-
bre de 1998. La persona afectada solicita en vía administrativa
no la anulación de los actos liquidatorios firmes sino el pago de
la cantidad satisfecha, por entender que concurre responsabili-
dad patrimonial derivada de la anulación de las normas regla-
mentarias.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla desestimó tácitamente, por silencio administrativo, la
reclamación de indemnización formulada. El TSJ estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto, anula la resolu-

ción recurrida y condena a la Administración demandada al
pago de 11.551.000 pesetas (69.422,91 euros) más los intereses
legales desde que se reclamó su devolución. 

Se trata de una petición de indemnización formulada como
consecuencia de la declaración de nulidad de determinados
preceptos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Sevilla. Este recurso se resolverá de manera distinta y con
doctrina contradictoria a la establecida en el recurso resuelto
por sentencia de 8 de enero de 2002, por la Sección 2.a de la
misma la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal se fundamentó en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de abril de 2001 dictada en relación con las peticiones de

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Carácter revisable de los actos administrativos dictados en aplicación
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devolución de las cantidades ingresada por el concepto de gra-
vamen complementario sobre la tasa de juego establecido por el
artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio declarado incons-
titucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 173/1996 de
31 de octubre. Dicha sentencia recoge la doctrina de dos sen-
tencias, también del Tribunal Supremo, de 2000. La doctrina de
las sentencias mencionadas está presente en algunas senten-
cias de dicho Tribunal, que aportan una novedad a la doctrina
anterior del Tribunal Supremo que establece los actos de apli-
cación de una disposición de carácter general anulada, si no
han sido objeto de recurso, son firmes y sólo son revisables por
la vía de la anulación de oficio. La sentencia estableció:

“El Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de abril de 2001, reco-
giendo la doctrina fijada en las sentencias de 13 de junio, 15 de
julio y 30 de septiembre de 2000, con relación a la responsabili-
dad patrimonial de la Administración del Estado, como conse-
cuencia de haber sido declarado por el Tribunal Constitucional,
en sentencia 173/1996, de 31 de octubre, inconstitucional y nulo
el gravamen complementario sobre la tasa de juego establecido
por el artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, al objeto de
que le fueran reembolsadas las cantidades ingresadas en las
arcas públicas por tal concepto ha indicado el hecho de no
haberse agotado los recursos administrativos y jurisdiccionales
para obtener la devolución de las cantidades satisfechas en
concepto de gravamen complementario no es obstáculo para
considerar como antijurídico el daño causado y, por consiguien-
te, para ejercitar con éxito la acción por responsabilidad patri-
monial derivada del acto inconstitucional del legislador [...].” 

La sentencia de Tribunal Supremo afirma encontrar apoyo de
sus tesis en la Ley de procedimiento administrativo: 

“[...] En apoyo de esta tesis debemos recordar que la propia
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
un procedimiento para la revisión de disposiciones y actos nulos
de pleno derecho (artículo 102), y, entre las primeras, el artículo
62.2 de la propia Ley incluye las que vulneren la Constitución, y
aunque este precepto no predica tal nulidad de los segundos,
salvo que lesionen derechos y libertades susceptibles de ampa-
ro constitucional [apartado 1.a)], es evidente que si la disposi-
ción a cuyo amparo se dicta o ejecuta el acto es nula de pleno
derecho, éstos quedan afectados por idéntico vicio invalidante
y, por consiguiente, son también radicalmente nulos de pleno
derecho, con independencia de que razones de seguridad jurí-
dica (artículo 9.3 de la Constitución), correcta y debidamente
apreciadas, aconsejen mantener los efectos del acto compen-
sándolos con una adecuada reparación, según prevén los artí-
culos 139.2 y 141.1 de la misma ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y así lo establece expresamente el artículo 102.4 de esta
Ley, con lo que, en definitiva, se viene a sustituir la lógica e inhe-
rente consecuencia de la declaración de nulidad radical de un
acto o de una disposición por una indemnización siempre que no
exista el deber jurídico de soportar el daño o perjuicio causado
por ese acto o disposición nulos de pleno derecho.” 

El Tribunal Superior de Justicia proyecta la doctrina del Tri-
bunal Supremo al supuesto de anulación de un plan urbanístico
del siguiente modo:

“El Tribunal Supremo reconoce pues el derecho de los parti-
culares a ser indemnizados por los perjuicios causados en apli-
cación de una Ley declarada inconstitucional, aun cuando no se

puedan revisar los actos firmes, dado que no se trata de revocar
los mismos sino de obtener una reparación por unos daños cau-
sados por una norma inconstitucional, considerando dichos
daños antijurídicos, no teniendo que ser soportados por los par-
ticulares. En el caso de la sentencia comentada, existía incluso
cosa juzgada al haber sido desestimados los recursos jurisdic-
cionales interpuestos contra las liquidaciones, afirmándose que
la reclamación de responsabilidad patrimonial era la única vía
que quedaba a los administrados, pero expresamente reconoce
la posibilidad de acudir directamente a esta vía sin necesidad de
instar la declaración de nulidad en vía administrativa. Por su
parte, en la sentencia de 13 de junio de 2000, el recurrente no
había recurrido las liquidaciones dejándolas firmes en vía admi-
nistrativa y el Alto Tribunal reconoció igualmente la indemniza-
ción. La doctrina citada es aplicable al caso de autos, pues las
liquidaciones abonadas por la reparcelación, fueron exigidas en
virtud de una disposición general declarada nula por el Tribunal
Supremo, de modo que causaron al recurrente unos perjuicios
antijurídicos, por lo que al quedar firmes las liquidaciones en vía
administrativa, es ésta la única forma que tiene de resarcirse de
los daños causados por la Administración por el incorrecto uso
de su potestad reglamentaria, por lo que el recurso ha de ser
estimado.” (FJ 3)

El Tribunal condenó a la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla al pago de 11.551.000 pesetas (69.422,91
euros) más los intereses de dicha cantidad, en aras al principio
de indemnidad, desde el día en que se reclamó su devolución
hasta la fecha de notificación de esta sentencia, y, a partir de la
notificación de esta nuestra sentencia, se deberá proceder en la
forma establecida por el artículo 106.2 y 3 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

El contrapunto de esta doctrina puede encontrarse en la sen-
tencia de la misma a Sala de fecha 8 de enero de 2002.

ÓRGANO: Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. Sala de lo
Contencioso-Administrativo.
Sección 1.ª . Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso contencioso-
administrativo núm. 476/2000
RESOLUCIÓN: 10/2002. Cuestión de
inconstitucionalidad núm. 2829/1994
FECHA: 30 de enero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Eugenio Frías
Martínez
DEMANDADO: Administración públi-
ca. Ayuntamiento de Sevilla  
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 102 de la Ley 30/92, de 11 de
noviembre, del régimen jurídico de
las administraciones públicas y el pro-
cedimiento administrativo común
(LRJPAC); artículo 106.2 de la
Constitución española
DOCTRINA: Carácter revisable de los
actos administrativos dictados en apli-
cación de una disposición anulada (FJ
3, 4 y 5)
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SUPUESTO DE HECHO
Un Ayuntamiento de Ahigal emitió resolución por la que se orde-
naba a un particular retirar la cruz que éste había instalado en
un cementerio municipal careciendo de licencia municipal, y se
le autorizaba a colocar dicho objeto encima de la lápida. 

Contra dicha resolución, el titular afectado interpuso recurso
contencioso-administrativo. En el escrito de demanda, el recu-
rrente solicitó que “se declare la nulidad de la ejecución de un
paseo y unos nichos construidos en las proximidades de la
sepultura mencionada, en el referido cementerio, por estimarse
construidos en terrenos que se dice de su propiedad o, de forma
subsidiaria, se declare el derecho a la inutilización o derribo de
los nichos que limitan la posesión de la sepultura de su propie-
dad, se suspenda el enterramiento en los referidos nichos y, por
último, se le indemnice en los daños y perjuicios ocasionados”.

El Tribunal desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó la proce-
dencia de las peticiones formuladas por el recurrente. Al res-
pecto, el Tribunal consideró que algunas se excedían del acto
recurrido, pues se pedía el pronunciamiento sobre actos que ni
siquiera habían causado estado, al no haber sido impugnados
en tiempo y forma, y respecto a los cuales ni siquiera se había
traido documental al proceso. Dichas cuestiones fueron por
tanto desestimadas, centrándose el análisis en la orden de cam-
bio de emplazamiento de la cruz. Para ello se estudió la natura-
leza de los derechos a la mencionada sepultura, que la recu-
rrente configuraba como de propiedad privada, naciendo con
ello las potestades correspondientes a este derecho. 

Sin embargo, el Tribunal no admitió la tesis mantenida por el
recurrente, por cuanto los terrenos en los que se pretendía ubi-
car la cruz eran de dominio público, debiéndose someter a las
peculiaridades de su régimen jurídico. No cabría, según el
Tribunal, la apropiación de dichos bienes. Así, respondiendo a la
tesis del recurrente, el Tribunal indicó que:

“No podemos aceptar esa premisa pues los cementerios son
bienes de dominio público como se corresponde con la imposi-
ción que se hace en el artículo 25.2º.j) de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, sometiendo dichos bienes a una
actividad administrativa acentuada por las peculiaridades de su
destino, contemplada en legislación variada (Ley de Sanidad)
principalmente en el vigente Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio.” (FJ 4)

Establecida la naturaleza de bienes de derecho público de los
cementerios, el Tribunal pasó a describir las consecuencias de
ello, indicando que:

“Consecuencia de todo ello es que no cabe entender que en
los cementerios exista una propiedad particular como la actora
pretende para justificar su pretensión en contra de la actividad
desarrollada por la Corporación en el cementerio con la cons-
trucción de los nichos y el paseo. Y buena prueba de ello es la
misma potestad que en el mencionado Reglamento se confiere
a las Administraciones de incluso cambiar el destino del terreno
dentro del cementerio (artículo 57) y su acondicionamiento (artí-
culo 60).” (FJ 4) 

Por último, el Tribunal se refirió a la STS de 11 de octubre de
1999 para reafirmar su tesis relativa a la imposibilidad de apro-
piación de los bienes objeto de controversia, indicando que: 

“Y es sintomático de lo que decimos lo declarado por el Tribunal
Supremo en sentencia de 11 de octubre de 1999 en cuanto parte
del ‘carácter de bienes de servicio público municipal de los

cementerios y, por ende, su inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad, así como la imposibilidad legal del otorga-
miento de licencias o concesiones por tiempo indefinido, pero
no menos cierto que, como afirma la sentencia aquí impugnada
en su tercer fundamento de derecho, la posibilidad de conce-
sión a perpetuidad del lugar de enterramiento no es una autén-
tica y real transmisión de la propiedad en el sentido civil del tér-
mino –a lo que cabría añadir que tampoco es una auténtica
concesión de un servicio público municipal ni la autorización
concreta de utilización del dominio público–, sino un mecanis-
mo jurídico en virtud del cual se permite al titular de un enterra-
miento la facultad de conservar los restos de sus familiares por
tiempo indefinido en el lugar donde descansan, [...] en el artícu-
lo 61.b) del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 22 de
diciembre de 1966 (después sustituido por el de 20 de julio de
1974), ya que, entre los derechos y deberes que dicho artículo
reconocía a los Ayuntamientos en Cementerios Municipales,
estaban los de ‘distribución y enajenación de parcelas y sepul-
turas’, conceptos jurídicos éstos suficientemente expresivos de
la validez de las transferencias municipales a perpetuidad del
derecho –no de la enajenación, concesión o autorización,
cabría añadir– ‘funerario’.” (FJ 4)

Sentada la naturaleza de bienes de dominio público de los
cementerios y la imposibilidad de apropiación, el Tribunal indicó
que para poder hacer uso de dichos bienes era precisa la obten-
ción de licencia, de la que carecía el actor. Siendo ello así,
según el Tribunal, ello “legitimaba la actuación de la Corpo-
ración de realizar el requerimiento de retirada de la cruz y, al
menos, su emplazamiento en lugar autorizado”. (FJ 5)

Por todo ello el Tribunal entendió que procedía desestimar el
recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la imposibilidad de apropiación de los cementerios por la
naturaleza de bienes de dominio público de los mismos, ver la
STS de 11 de octubre de 1999.

ÓRGANO: Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura. Sala de lo
Contencioso-Administrativo.
Sección Única. Jurisdicción
contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo
núm. 1726/1998
RESOLUCIÓN: 23/2002
FECHA: 14 de enero de 2002
PONENTE: Ayuntamiento de Ahigal
(Cáceres)
DEMANDADO: Administración públi-
ca. Ayuntamiento de Sevilla  
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 25.2 de la Ley reguladora de
las bases de régimen local
DOCTRINA: Naturaleza jurídica de los
cementerios. Bienes de dominio públi-
co. Concesiones a perpetuidad de
sepulturas en los cementerios (FJ 4)

195QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Naturaleza jurídica de los cementerios. Bienes de dominio público.

Concesiones a perpetuidad de sepulturas en los cementerios
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SUPUESTO DE HECHO
La DP de Trabajo de Lleida emitió resolución por la que se deses-
timaba un permiso de trabajo. Según dicha Administración, justifi-
caba la denegación el informe emitido por la oficina del INEM en
la provincia respecto a la existencia de demandantes de empleo
en la actividad y la categoría profesional solicitada.

La recurrente alegó, entre otros motivos, la falta de motivación
de la resolución.

El Tribunal estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, antes de entrar en el análisis del
objeto de controversia, el Tribunal hizo referencia a la complejidad
de la legislación relativa a la equiparación de derechos entre
nacionales y extranjeros e indicó, citando jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, que la Constitución no exige la igualdad de
trato entre los extranjeros y los españoles en materia de acceso al
trabajo. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, ésta se pro-
duciría, con excepciones, una vez producida la contratación.

“Dado el contenido del artículo 13 CE resulta innegable que la
condición jurídica del extranjero está regulada en nuestro país, al
tiempo de la actuación impugnada, por la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, complementada por el nuevo Reglamento de ejecución de
la citada Ley, el RD 155/1996, de 2 de febrero. No obstante, con
posterioridad se ha dictado la LO 4/2000, ulteriormente modificada
por la Ley 5/2000, e incluso se ha cumplido la previsión de elabo-
ración de nueva norma reglamentaria, RD 864/2001, de 20 de julio.
Se está ante una compleja legislación en la que la equiparación de
derechos entre nacionales extranjeros no es plena constitucional-
mente sino que responde al standar mínimo que rige en otros paí-
ses de nuestro entorno socio-político. Así todos aquellos derechos
atribuidos a los individuos independientemente de su nacionalidad
derivados de su carácter de persona humana (derecho a la vida, a
la intimidad física y moral) garantizados por los Tratados y Pactos
internacionales están reconocidos a los ciudadanos extranjeros.
Pero, además de limitaciones constitucionales (como el artículo 23
de la CE en relación con el artículo 13.2) existen los llamados dere-
chos no absolutos en los que el control del Estado no ha desapa-
recido por completo pudiendo ser objeto su ejercicio y disfrute de
restricciones por los Estados, con la sola exigencia previa de que
una Ley determine su exacto alcance y contenido (artículo 13 CE).
Así el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse
respecto a que ‘constitucionalmente no resulta exigible la igual-
dad de trato entre los extranjeros y los españoles en materia de
acceso al trabajo ‘sino’ sólo, con excepciones, una vez producida
la contratación’ (sentencia de 107/1984, de 23 de noviembre, pos-
teriormente reiterado en sentencias 99/1985, 115/1987, 94/1993,
116/1993, 12/1994, 242/1994 y 95/2000). 

“Además ni la ‘Carta Social Europea’ ni el ‘Convenio europeo del
Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante’ ambos signados por
España, comportan al extranjero más que el derecho a no ser dis-
criminado respecto al nacional en el ámbito protector de la segu-
ridad social y la legislación laboral (desempleo, despido...). Se
parte de la necesidad de la autorización previa al trabajo, o, en su
caso, a la residencia, por la autoridad de cada país (artículo 8
Convenio Europeo de 24 de noviembre de 1977). Tampoco el
Proyecto de Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea elaborada mediante la participación conjunta de
instituciones comunitarias y Estados Miembros de la Unión
Europea altera sustancialmente el antedicho marco pues determi-
nados derechos se los atribuye exclusivamente a ‘los nacionales
de terceros países autorizados a trabajar’. 

“La citada ordenación legal de 1985, no obstante respetar los
escasos Convenios y Tratados de establecimiento suscritos entre
España y diversos Estados, se encontraba inspirada, al igual que
la anterior (Leyes 118/1969, de 30 de diciembre y 58/1980, de 15 de
diciembre), por la atención al mercado nacional de trabajo (artícu-
lo 18.1 de la LOE) vinculando permisos de residencia y permiso de
trabajo (artículo 15.1 LOE). Sin embargo, tras la promulgación del
RD 155/1996, de 2 de febrero, en la relación por cuenta ajena,
puede concederse el permiso de trabajo tanto si se justifica un
contrato de trabajo como si se presenta un mero compromiso,
mientras por cuenta propia (artículo 76) se tomará en cuenta no
sólo la incidencia de la actividad a realizar en la creación de
empleo, aportación de capital o nuevas tecnologías o mejora con-
diciones de producción, así como la acreditación de las autoriza-
ciones exigibles para la instalación, apertura y funcionamiento de
la actividad, como por otro lado recogía el artículo 40 del deroga-
do al tiempo del acto impugnado, Reglamento de 26 de mayo de
1986. Ningún cambio relevante opera en tal campo la Ley 4/2000, al
continuar mencionado su artículo 35.2. ‘la situación nacional de
empleo’ para la concesión inicial del permiso de trabajo por cuen-
ta ajena, independientemente de la posibilidad de regularización
permanente si se cumplen determinadas condiciones.” (FJ 2)

Dicho ello, el Tribunal entró en materia. Así, el Tribunal analizó la
posición de la Administración en el marco legal correspondiente
para conceder o denegar una solicitud de permiso de trabajo, y el
correspondiente permiso de residencia. En primer lugar, el
Tribunal hizo referencia a la necesidad de motivación de la dene-
gación de los permisos de trabajo. El Tribunal se refirió a la nor-
mativa anterior a la LO 7/1985 y a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, indicando que:

“En el ámbito de la legislación anterior a LO 7/1985 la discrecio-
nalidad de la Administración se sometía a amplias restricciones
siendo de absoluta necesidad la motivación de las resoluciones
denegatorias (así la sentencia del TS de 20 de noviembre de 1987).
Tal posición se mantiene en la Ley Orgánica 7/1985 pese a las
amplias facultades que el legislador atribuyó a la autoridad admi-
nistrativa laboral como se evidencia en la reglamentación aproba-
da por RD 155/1996. El Tribunal Supremo ha reiterado (sentencias de
27 y 28 de febrero, 15 de junio, 7 de julio, y 21 de septiembre, 22 de
noviembre de 1990, 3 de junio de 1997, 12 de enero de 1998) la nece-
sidad de la motivación de la resolución para el debido conocimien-
to de los interesados y la posterior defensa de sus derechos.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Sala de lo
Contencioso-Administrativo.
Sección 2.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 737/1997
RESOLUCIÓN: 58/2002
FECHA: 18 de enero de 2002
PONENTE: Ilma. Sra. Celsa Pico
Lorenzo
DEMANDADO: Delegación Provincial
del Ministerio de Trabajo
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículos 23 y 13.2 de la Constitución
española (CE); artículo 51.1 del Real
decreto 1119/1986, de 26 de mayo
DOCTRINA: Permiso de trabajo de los
extranjeros. Motivación. Denegación
(FJ 3 y 5)
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Permiso de trabajo de los extranjeros. Motivación. Denegación
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Calvià adoptó un acuerdo de inicio de trabajos
de revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y
solicitó al Consejo Insular de Mallorca que acordase la suspen-
sión parcial del mismo. En el acuerdo, se hacía referencia a la
apuesta por un cambio de modelo territorial, aplicando una
“nueva filosofía de desarrollo”.

El Consejo Insular de Mallorca acordó la suspensión de la
vigencia del planeamiento en el ámbito de determinadas áreas del
PGOU de dicho municipio clasificados como suelo urbanizable no
programado y como suelo urbanizable programado transitorio.

Contra dicha resolución, un particular interpuso recurso con-
tencioso-administrativo. En concreto, el recurso se interpuso por
afectar cierto suelo urbanizable. El recurrente alegó, entre otros
motivos, falta de motivación del acuerdo. 

El Tribunal desestimó el recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Única.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso con-
tencioso-administrativo núm. 105/1997
RESOLUCIÓN: 60/2002
FECHA: 25 de enero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Socias Fuster
DEMANDADO: Administración pública. Comunidad
Autónoma de Baleares
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 163.3 del
Reglamento de planeamiento. Disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del
suelo. Exposición de motivos de la Ley 6/1999, de 3 de
abril, de directrices de ordenación territorial
DOCTRINA: La suspensión de planes urbanísticos.
Discrecionalidad en la actuación de la Administración
(“ius variandi”). Motivación

197QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

En relación con la motivación, el Tribunal puntualizó que ésta no
puede consistir en la mera mención del precepto aplicable, si bien
podría limitarse a expresar el contenido del mismo. El Tribunal se
pronunció en los siguientes términos:

“[...] sin que baste la mera cita del articulado legal que protege
el mercado nacional de empleo para desestimar una pretensión.
Sin embargo, ha dicho también, sentencias del 25 de febrero y 7 de
marzo de 1991, que ‘no cabe confundir la brevedad y la concisión
de los términos con la falta de motivación’, reputando motivación
suficiente la expresión de ‘no quedar justificada la necesidad o
conveniencia para el empleo y la economía nacional al cubrir con
un extranjero la actividad solicitada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 37.4.a)’. En consonancia con ello son múlti-
ples los pronunciamientos (sentencias del 18 julio de 1991, 1 y 4 de
junio, 13 de noviembre de 1992, 18 de octubre de 1994) respecto a
que la situación nacional de empleo constatada en base a los
informes del Instituto Nacional de Empleo son razón suficiente
para la denegación de una solicitud.” (FJ 3)

La mención a informes del INEM, como se hace en el presente
caso, sería válida como único argumento para denegar la solici-
tud, si bien, según el Tribunal, la falta del mismo podría comportar
la nulidad por falta de motivación, pues la alusión a los mismos
tiene carácter preceptivo. Siendo ello así, el Tribunal puntualizó
que dicho carácter preceptivo no implicaba que su ausencia diera
lugar a la retroactividad. Sin embargo, en el presente caso, el
Tribunal indicó que se estaba ante un supuesto de renovación de
un premiso. El Tribunal indicó al respecto que:

“Por el contrario, la ausencia del informe del INEM a que se
refiere el artículo 51.1 RD 1119/1986, de 26 de mayo, comporta la
nulidad de lo actuado (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
diciembre de 1994) al actuar fuera de los limites que establece el
ordenamiento para el adecuado ejercicio de la potestad discre-
cional. No obstante la preceptividad de tales informes (STS 6
febrero y 4 de junio de 1992), su ausencia no da lugar a la retroac-
tividad (STS 6 y 27 de junio de 1997). Mas aquí estamos en el ámbi-
to de la renovación de un anterior permiso en la que la
Administración debe renovar si subsisten las mismas circunstan-
cias que determinaron la primera o anterior concesión conforme
al artículo 19.1 LO 7/1985, de 1 de julio.” (FJ 3)

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal volvió a hacer refe-
rencia a los informes del INEM sobre la demanda de empleo. Al
respecto, el Tribunal comparó el tenor literal de los mismos con la
realidad de la demanda de empleo en la zona. El Tribunal hizo refe-

rencia a los denominados “nichos laborales”: sectores de activi-
dad (como el de los trabajos agrícolas de temporada) que, a pesar
de la tasa de desempleo existente, no son cubiertos en su totali-
dad por trabajadores españoles. A ello, el Tribunal añadió que que-
daba probado que los ciudadanos de la región no acudían cuando
se les ofrecía un empleo en el sector en el que el recurrente dese-
aba trabajar, quedando vacantes las plazas correspondientes. Con
ello, carecería de justificación el argumento basado en el hecho
de que no había puestos de trabajo disponibles.

El Tribunal se pronunció en los siguientes términos:
“[...] no acreditándose de manera razonable que alguno de los

inscritos como demandantes de empleo en la provincia de Lleida
estuvieren dispuestos a trasladarse desde sus respectivos muni-
cipios al de Alcarràs y evidenciándose –merced al retardo en
resolver la jurisdicción contencioso-administrativa lo que permite
conocer lo acontecido en estos últimos años –la necesidad de
mano de obra en el sector agrícola en la provincia de Lleida, en las
fechas a que se refiere el acto impugnado, no resulta ajustada a
derecho la denegación sustentada en la existencia de demandan-
tes de empleo en el sector y área geográfica.” (FJ 5)

Siendo ello así, el Tribunal consideró procedente la estimación
del recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de motivación de los actos administrativos
denegatorios de la solicitud de trabajo, ver las siguientes senten-
cias: STS de 20 de noviembre de 1987; STS de 27 y 28 de febrero,
15 de junio, 7 de julio, 21 de septiembre y 22 de noviembre de 1990;
STS de 3 de junio de 1997, y STS de 12 de enero de 1998.

Sobre los términos en los que debe entenderse la motivación,
ver las siguientes sentencias: STS de 25 de febrero y STS de 7 de
marzo de 1991. 

Sobre la admisibilidad de los informes del INEM como razón
suficiente para la denegación de una solicitud de trabajo, ver las
siguientes sentencias: STS de 18 julio de 1991; STS de 1 y 4 de junio
de 1992; STS de 13 de noviembre de 1992, y STS de 18 de octubre
de 1994. 

Sobre la nulidad de las actuaciones por falta de informe del
INEM, ver la siguiente sentencia: STS de 7 de diciembre de 1994.

Sobre el hecho de que la falta del informe del INEM no da lugar
a la retroactividad, ver las siguientes sentencias: STS de 6 febrero
de 1992; STS de 4 de junio de 1992, y STS de 6 y 27 de junio de 1997.

Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La suspensión de planes urbanísticos. Discrecionalidad en la actua-

ción de la Administración (“ius variandi”). Motivación
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal estudió las alegacio-
nes aducidas por el demandante, basadas fundamentalmente en
la falta de motivación del acuerdo impugnado. Para ello, el
Tribunal analizó la posibilidad de suspender el planeamiento du-
rante el proceso de revisión del mismo y, a continuación, valoró el
alcance que debería tener la motivación.

En primer lugar, el Tribunal analizó la finalidad de la suspensión
del planeamiento. Al respecto, haciendo referencia a su carácter
preventivo, indicó que:

“La suspensión de la vigencia del planeamiento [...] tiene por
finalidad que mientras se desarrollen los trabajos de reconsidera-
ción del planeamiento no se desvirtúen a la efectividad de las
medidas previstas, esto es, impedir actos de edificación y uso del
suelo conformes con el planeamiento en vigor y que pugnan con
las previsiones del nuevo planeamiento o, lo que es lo mismo, la
finalidad de esta medida cautelar no es sino garantizar que no se
producirá una ulterior consolidación de los criterios y opciones
que, precisamente, se quieren cambiar [...].”

Dicho ello, el Tribunal se refirió al régimen jurídico de la sus-
pensión de la vigencia del planeamiento en el derecho estatal. Al
respecto, el Tribunal destacó el sometimiento de la suspensión de
los planes a una condición resolutoria, esto es, la aprobación de
normas complementarias y subsidiarias del planeamiento. El
Tribunal se refirió a las consecuencias del cumplimiento y el
incumplimiento de dicha condición, indicando que:

“La eficacia de la suspensión de la vigencia del Plan General se
somete a una condición resolutoria –aprobación de Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, por las que se
establece una ordenación urbanística provisional, en el plazo
máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión– cuyo
incumplimiento implicará que el Plan resulte plenamente vigente
–artículo 163.3 del Reglamento de Planeamiento–. La publicación
del acuerdo de suspensión de la vigencia del Plan General com-
porta, en primer término, la suspensión del otorgamiento de licen-
cias y, en general, la suspensión de cualquier acción urbanizadora.

Cumplida la condición resolutoria, esto es, aprobadas las
Normas Subsidiarias, se pueden conceder licencias pero, en
buena lógica, de acuerdo con las nuevas previsiones –artículo
163.2 del Reglamento de Planeamiento–.”

Y es que, como indicó el Tribunal:
“La inicial vocación de vigencia indefinida de los planes [...], no

implica imposibilidad de su alteración mediante los mecanismos
de revisión o modificación.”

El Tribunal se detuvo en la facultad de revisión de la que dispo-
ne la Administración en el planeamiento, esto es, el llamado ius
variandi o potestad discrecional, que le permite alterar el conteni-
do de los instrumentos del planeamiento. En ese punto, el Tribunal
destacó la gran discrecionalidad que cabe en los instrumentos de
planeamiento. El Tribunal se refirió a la importancia que en ese
terreno cobran los intereses públicos en detrimento de los intere-
ses privados. Como consecuencia de ello, indicó el Tribunal, la dis-
crecionalidad en ese terreno va más allá de un carácter mera-
mente técnico, gozando de un gran componente de juicio de
oportunidad. En palabras del Tribunal:

“[...] En suma, no sólo pueden contemplarse la toma de decisio-
nes sobre el planeamiento desde unos criterios técnico-urbanísti-
cos, sino también desde criterios sociológicos, económicos, cul-
turales, medioambientales, etc.).” 

A continuación, el Tribunal hizo referencia a las repercusiones
de esa amplia discrecionalidad en el control de los actos realiza-
dos en virtud de ésta. Al respecto, citó jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que delimita el alcance del control sobre las actividades
discrecionales en materia de planeamiento. Sobre la base de
dicha jurisprudencia, el Tribunal indicó que:

“[...] el éxito alegatorio argumenta frente al ejercicio de aquella

potestad tiene que basarse en una clara actividad probatoria que
deje bien acreditado que la Administración ha incurrido en error, o
al margen de aquella discrecionalidad, o con alejamiento de los
intereses generales a que debe servir o sin tener en cuenta la fun-
ción social de la propiedad, o la estabilidad y la seguridad jurídi-
cas o con desviación de poder o con falta de motivación en la
toma de sus decisiones; directrices todas estas condensadas en
el artículo 3 en relación con el 12 TR/1976 [...]. En consecuencia, el
control se limita a examinar si concurre alguno de los menciona-
dos supuestos de error, alejamiento de los intereses generales,
falta de motivación, desviación de poder o desconsideración de la
seguridad jurídica.”

Dicho lo anterior, y en relación con la motivación, el Tribunal
señaló que:

“[...] resulta estéril la discusión acerca de si la suspensión
cautelar tiene o no carácter excepcional. La controversia debe
plantearse respecto a la decisión de alteración del plan, ya que
la suspensión –como medida cautelar– no tiene mayor trascen-
dencia que su carácter instrumental y provisional al servicio de
la eficacia de esta futura alteración del planeamiento. Así pues,
la suspensión propiamente dicha, no precisaría de otra motiva-
ción que afirmar su necesidad para asegurar la viabilidad y
efectividad del futuro planeamiento de ordenación territorial,
además de explicitar las razones del ámbito territorial afectado.
La verdadera motivación debe reservarse para la decisión de
alteración del planeamiento.”

Siguiendo con la motivación del acuerdo impugnado, el Tribunal
admitió la necesidad de motivación de la decisión de revisar el
Plan, si bien puntualizó que:

“No obstante, como quiera que la determinación de este ámbi-
to territorial está vinculado al que ha de ser objeto de revisión, en
realidad nos encontramos nuevamente con el hecho de que la jus-
tificación no es otra que la remisión a que éste es el ámbito que se
pretende alterar y por ello se justifica la suspensión del planea-
miento en el mismo.”

A continuación, haciendo referencia a las alegaciones pronun-
ciadas por el recurrente, el Tribunal añadió que:

“[...] en el supuesto de que la suspensión viniese impuesta uni-
lateralmente por el órgano urbanístico superior –con independen-
cia e incluso con posible oposición de la Administración munici-
pal– obviamente la medida merecería el carácter de excepcional
o especial, traduciéndose en una necesidad de mayor motivación
de la intención de revisar el planeamiento –y consiguientemente
de la medida de suspensión– contra la voluntad municipal. Pues
bien, éste no es el caso que nos ocupa. La parte demandante
alega que carece de justificación alguna el que se pretenda la
alteración del Plan General, tan solo 5 años después de su apro-
bación, sin que en este lapso temporal hayan concurrido elemen-
tos que justifiquen el arbitrario cambio de política urbanística.”

El Tribunal entendió que no cabía aceptar el argumento esgri-
mido por el recurrente, atendida la concurrencia de factores ya
expuestos por el Tribunal (amplio margen de discrecionalidad de
la Administración y la consideración en el planeamiento de pará-
metros que van más allá de los puramente urbanísticos) y de las
particularidades del territorio insular. Sobre este último punto, el
Tribunal señaló que:

“[...] en los territorios insulares –y en particular en municipios de
alta saturación urbanística como sin duda lo es el de Calvià–, la
obvia limitación de terreno disponible justifica que el criterio ten-
dente a limitar la capacidad de desarrollo, sea un parámetro aten-
dible por el planificador. [...] Se quiere con ello expresar que la
noción de la ‘protección del territorio y de sus recursos naturales’
se presenta para las islas con un carácter más acentuado y es
argumento relevante para motivar cambios de políticas territoria-
les, tan pronto se constate riesgo o presión urbanística sobre tales
recursos.”
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Es Castell otorgó a una particular licencia de
obras. Tras la realización de las mismas, el Ayuntamiento consi-
deró que en la obra (cerramiento y cubrimiento del patio poste-
rior de la vivienda realizada en planta pero sobre el indicado
cerramiento) se había producido un exceso, concediendo un
plazo de cinco días para justificar que las mismas se ajustaban
a la licencia. Al no presentarse alegaciones, se requirió a la par-
ticular la solicitud de licencia de obras.

Transcurrido el plazo de solicitud, el Ayuntamiento formuló
propuesta de demolición, concediendo un plazo de diez días
para alegaciones. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento
acordó la demolición de las obras.

Contra dicha resolución, la titular de las obras interpuso
recurso contencioso-administrativo, solicitando la declaración
de nulidad o anulación de la orden de demolición. Entre otras
alegaciones, la recurrente destacó el carácter legalizable de
gran parte de las obras, pudiendo operar en lo que no eran lega-
lizables los principios de proporcionalidad y congruencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares desestimó el
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó la proceden-
cia de formular la propuesta de demolición de unas obras cuan-
do ni se ha solicitado la correspondiente licencia ni se han pre-
sentado alegaciones al respecto. El Tribunal destacó en varias
ocasiones el hecho de que, pudiendo la recurrente haber proce-
dido a la legalización de las obras, no lo hizo.

En este sentido, el Tribunal indicó que:
“En efecto, no habiéndose solicitado la licencia en momento

alguno, la Ley impone que se formule propuesta de demolición
y también impone que cuando, como en el caso que ocurre,
tampoco se presentan alegaciones a esa propuesta, el
Ayuntamiento tiene que acordar la demolición –artículos 66.2 y
3 y 67.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma 10/1990.” (FJ 2) 

En relación con la alegación de la recurrente relativa a la
posibilidad de legalizar las obras, el Tribunal indicó que ello no
afectaba en nada la resolución, pues, pudiéndose haber solici-
tado ésta, no se hizo. En este punto, el Tribunal se pronunció en
los siguientes términos:

“Así las cosas, el resultado de la prueba pericial practicada
en el juicio a instancia de la señora S. ha revelado que una parte
de las obras realizadas por aquélla sin encontrarse amparadas
por la licencia en su día otorgada serían legalizables y otra parte
–menor– no lo sería, pero, aun cuando así sea, las cosas no
cambian de lugar, puesto que de lo que se trata es de que la
señora S., pudiendo solicitar la licencia cuando para ello fue
requerida por el Ayuntamiento, sin embargo, no quiso hacerlo y
no lo hizo, de modo que la demolición se convirtió así en conse-
cuencia insoslayable.” (FJ 2)

En relación con la posibilidad de legalizar las obras, más ade-
lante, el Tribunal indicó que:

“[...] lo cierto es que la propia recurrente ha reconocido desde
el primer momento que se excedió, como también reconoció
que no quiso intentar la legalización por considerar que no era
posible, e igualmente han quedado concretadas en la prueba
pericial practicada a su instancia el alcance de las obras ejecu-
tadas sin licencia, que no son sino aquellas cuya demolición
ordena el acuerdo municipal que se combate.”

El Tribunal tampoco estimó las alegaciones relativas a la falta de
titularidad del inmueble en el que se realizaban las obras por parte

ÓRGANO: Tribunal Superior de
Justicia de Baleares. Sala de lo
Contencioso-Administrativo.
Sección Única. Jurisdicción
contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo
núm. 1149/1998
RESOLUCIÓN: 114/2002
FECHA: 1 de febrero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Pablo Delfont Maza
DEMANDADO: Ayuntamiento de Es
Castell
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículos 66.2 y 3 y 67 de la Ley de la
Comunidad Autónoma 10/1990
DOCTRINA: Demolición de obras
legalizables por falta de solicitud de
legalización (FJ 2)
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Según el Tribunal, el soporte normativo de dichos argumentos
se hallaría en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1998, de
13 de abril, de régimen del suelo. Según el Tribunal, ésta “[...] alude
a que la legislación urbanística de los territorios insulares podrá
establecer unos específicos criterios en atención a ‘la peculiari-
dad del hecho insular, su limitada capacidad de desarrollo territo-
rial y a la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de
suelo urbanizable con la protección de los elementos esenciales
del territorio’.” 

En términos similares se pronuncia la Ley 6/1999, de 3 de abril,
de directrices de ordenación territorial.

A continuación, asumido que el control judicial no puede entrar
“en la valoración del mayor o menor acierto de la filosofía del pla-
nificador”, el Tribunal hizo referencia al control sobre los elemen-
tos reglados de la decisión discrecional. Al respecto, el Tribunal
indicó que no era procedente admitir ninguno de los motivos invo-
cados por el recurrente “error, alejamiento de los intereses gene-
rales, falta de motivación, desviación de poder o desconsidera-
ción de la seguridad jurídica”. En relación con “desconsideración
a la seguridad jurídica”, el Tribunal, refiriéndose a la doctrina del
Tribunal Supremo, indicó que:

“Como reiteradamente tiene establecido el Tribunal Supremo,
frente al ‘ius variandi’ los derechos de los propietarios no son un
obstáculo, al margen de las indemnizaciones procedentes. No
puede argumentarse que sólo la inmobilidad de los planes garan-
tiza seguridad jurídica.”

Por último, y contra la supuesta incongruencia alegada por el
recurrente en relación con el criterio de selección de áreas des-
clasificadas, el Tribunal indicó que quedaba justificado el adelan-
tado desarrollo del proceso urbanizador en el suelo objeto de con-
troversia.

Basándose en los motivos expuestos, entre otros, el Tribunal
desestimó el recurso contencioso-administrativo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la potestad discrecional o ius variandi de la Administración
urbanística al planificar, ver las siguientes sentencias: STS de 28
de febrero de 1995; STS de 30 de octubre de 1991; STS de 30 de
noviembre de 1992; STS de 16 de febrero de 1993; STS de 23 de
febrero de 1993; STS de 22 de febrero de 1994; STS de 6 de abril de
1994, y STS de 19 de julio de 1994.

Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Demolición de obras legalizables por falta de solicitud de legalización
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de la recurrente ni la aplicación del principio de proporcionalidad,
del que dijo que, si bien “[...] la conecta con la escasa entidad de
las obras ilegalizables, [...] no toma en consideración que todas las
obras que realizó excediéndose de la licencia en su día concedi-

da ya son ilegalizables porque las que pudieron ser legalizadas en
su momento, sin embargo, ni siquiera se intentó”. (FJ 2)

Basándose en los motivos expuestos, el Tribunal entendió que
procedía la desestimación del recurso. 

SUPUESTO DE HECHO
Una particular (propietario de una parcela) interpuso recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución de un ayuntamiento
por la que se aprobaba definitivamente un proyecto de compen-
sación de una unidad de ejecución, así como la modificación de
las normas subsidiarias de planeamiento de dicho municipio. La
recurrente solicitaba la anulación del proyecto de compensación
en lo referente a la imputación de la parcela del pago de cierta
cantidad de pesetas y la declaración de su derecho a no contribuir
a las cargas de urbanización.

La recurrente alegó que en la unidad de ejecución se podían
distinguir entre la zona este y la zona oeste. En la primera, iba a
realizarse cierta actividad urbanizadora. En la zona oeste, donde
se encontraba la parcela de la recurrente, no se iba a efectuar nin-
guna actividad urbanizadora ni a implantar servicios que no exis-
tiesen con anterioridad. Según la recurrente, como quiera que la
compensación se efectuaba en proporción a la participación de la
parcela en la parte de la totalidad de cargas de urbanización del
ámbito de equidistribución y que la acción urbanizadora a ella no
le reportaba ningún beneficio, era improcedente la delimitación de
la unidad. Así, la recurrente cuestionaba la participación en los
costes de urbanización al no patrimonializarse ningún incremento
de aprovechamiento. Asimismo, la recurrente alegó que las nor-
mas subsidiarias de planeamiento incumplían el principio de equi-
distribución al incluir su parcela en la mencionada unidad de eje-
cución.

El Tribunal estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En orden a admitir el recurso fundamentó la posibilidad de impug-
nar indirectamente un plan urbanístico a través de sus actos de
aplicación:

“Comenzando por la relativa a la del examen de la excepción de
inadmisibilidad del recurso ante la firmeza de las Normas
Subsidiarias, la misma no puede acogerse al ser el propio planea-
miento el que delimita la Unidad de Ejecución, y al tener el instru-
mento carácter normativo reglamentario por lo que es susceptible
de recurso indirecto.”(FJ 2)

En sus fundamentos de derecho, el Tribunal estudió la conve-
niencia de incluir la edificación consolidada en la Unidad de
Ejecución. Al respecto el Tribunal, refiriéndose a su propia juris-
prudencia en la materia, señaló que: 

“Hemos dicho en alguna sentencia relativa a la misma Unidad
de Ejecución, aunque los planteamientos debate eran muy dife-
rentes, que quedaba suficientemente justificado –incluir deter-
minada edificación consolidada en la Unidad de Ejecución– en
cuanto la actuación adecenta y remata el entorno de las parce-
las consolidadas, consolida varios edificios anteriormente
declarados en situación de fuera de ordenación, crea conexio-
nes entre los viales que rodean la Unidad y adjudica a los pro-
pietarios de las parcelas consolidadas aprovechamientos edifi-
catorios distintos de los que el planeamiento anterior reconocía,
por lo que, en aquel caso, llegábamos a la conclusión de que la
actuación urbanística generaba plusvalías igualmente para los
propietarios de algún edificio consolidado (sic).” (FJ 3)

Sin embargo, el Tribunal admitió que en el caso enjuiciado se

producían ciertas circunstancias que exigían matizar la teoría
mencionada, y es que, como admitió el Tribunal:

“[...] el edificio de la demandante no patrimonializa ningún apro-
vechamiento adicional, y las obras de edificación, y muy acentua-
damente las de urbanización, se realizan en la zona Noroeste,
mientras que en la zona sur-oeste las obras de urbanización afec-
tan muy poco.” (FJ 3)

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal añadió que:
“[...] la clave de bóveda de nuestro razonamiento hace arranque

de la situación de que los costes de urbanización atribuidos a la
finca de la actora y el aprovechamiento lucrativo a ella atribuida
no guardan adecuada relación de proporcionalidad y vinculación
internas, sin que, dicho entre tanto, esto suponga ningún menos-
precio a la calidad del Proyecto de Compensación [...].”

Dicho ello, y en relación con la Unidad de Actuación, el Tribunal
indicó que era posible una reducción de la contribución de los pro-
pietarios o una compensación a cargo de la administración. El
Tribunal se expresó en los siguientes términos:

“[...] cuando la actuación en una Unidad de Actuación no sea
presumiblemente rentable por resultar excesivas las cargas en
relación con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas
edificables, podrá autorizarse, sin modificar las determinaciones
de planeamiento, una reducción de la contribución de los propie-
tarios a las mismas o una compensación a cargo de la
Administración, procurando equiparar los costes de la actuación
a las de otras que hayan resultado análogas.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal destacó la necesidad de mantener
cierto equilibrio dentro de cada unidad de actuación (principio de
equidistribución). Ello fundamentaría los pronunciamientos ante-
riores. El Tribunal señaló que:

“[...] es un principio legal urbanístico que el equilibrio se pro-
duzca también dentro de cada Unidad de Actuación, esto es, el
requisito mínimo de la delimitación de las Unidades de Ejecución
es que la garantía del reparto equitativo de beneficios y cargas
tenga lugar dentro del espacio delimitado, o dicho de otro modo,

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección 2.ª.
Jurisdicción contencioso-administrati-
va. Recurso contencioso-administrativo
núm. 521/1998
RESOLUCIÓN: 38/2002
FECHA: 11 de enero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Félix Martín
Corredera
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Arrasate-Mondragón
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 121 del TR 1976
DOCTRINA: Anulación de normas subsi-
diarias de planeamiento. Equilibrio inter-
no en el seno de las unidades de actua-
ción. Interposición de recurso indirecto
contra planes urbanísticos (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Anulación de normas subsidiarias de planeamiento. Equilibrio

interno en el seno de las unidades de actuación. Interposición de recurso indirecto contra planes urbanísticos
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que es precisamente el supuesto que aquí ocurre, no es correcta
la delimitación en perjuicio algún propietario, beneficiando de
modo desproporcionado a los otros propietarios de la misma
Unidad (los situados en la zona Noreste) [...]”. (FJ 4)

A continuación el Tribunal citó jurisprudencia del mismo, de la
que se puede extraer que:

“En suma, la Unidad de Ejecución, tras la modificación de las
Normas Subsidiarias, no es rentable para la parcela de la actora,
incumpliéndose también el requisito del equilibrio interno en el
seno de la unidad, lo cual conduce a la estimación de la demanda.”

Por lo expuesto el Tribunal consideró que procedía la estima-
ción de dicho motivo, procediendo a la estimación parcial del
recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la viabilidad económica, en la que se declara que sólo
puede establecerse mediante un examen comparado de los bene-

ficios previstos y las cargas de la actuación, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 25 de febrero de 1992. 

Sobre la necesidad de un equilibrio interno entre beneficios y
cargas, en el seno de cada Unidad de Ejecución, ver la siguiente
sentencia: STS de 15 de octubre 1997.

Sobre el hecho de que en determinados polígonos o unidades
de actuación el resultado de la actuación no sea presumiblemen-
te rentable, ver la siguiente sentencia: STS de 24 de junio de 1994.

Sobre la admisión del recurso indirecto contra planes urbanísti-
cos, ver las siguientes sentencias: STS de 24 de abril de 1989; STS
de 24 de abril de 1989 (Ar 3927); STS de 21 de marzo de 1990; STS
de 1 de junio de 1990; STS de 10 de julio de 1990; STS de 21 de
noviembre de 1990; STS de 7 de marzo de 1991; STS de 11 de junio
de 1992; STS de 27 de septiembre de 1989; STS de 14 de marzo de
1989; STS de 6 de noviembre de 1990; STS de 4 de marzo de 1992;
STS de 21 de septiembre de 1993, y STS de 27 de junio de 1994. 

SUPUESTO DE HECHO
Los titulares de una piscifactoría interpusieron demanda ante el
Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara contra una compa-
ñía eléctrica por los daños y perjuicios causados en la piscifacto-
ría (muerte de truchas), por el funcionamiento de una central
nuclear. La demandante solicitaba en concepto de indemnización
por dichos daños la cantidad de 160.000.000 pesetas

El Tribunal condenó a la compañía eléctrica al abono de
62.371.506 pesetas Dicha sentencia fue recurrida por la deman-
dada mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Guadalajara, que desestimó el recurso. Contra dicha senten-
cia, la compañía eléctrica formalizó recurso de casación ante la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, alegando los siguientes
motivos al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley
de enjuiciamiento civil:

– Infracción del artículo 1962 del Código civil.
– Infracción de la jurisprudencia relativa a los efectos ate-

nuadores de la responsabilidad en el supuesto de concurrencia
de culpa del perjudicado.

– Infracción del artículo 59.1 de la Ley de aguas.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La sentencia recurrida declaraba como hechos probados que la
muerte de las truchas de la piscifactoría de la recurrida fue cau-
sada por el aumento de temperatura de las aguas seis grados
por encima del límite autorizado:

“[...] aumento de la temperatura de las aguas, seis grados apro-
ximadamente, por encima del límite autorizado de los 30 grados
centígrados, lo que actuó como determinante decisivo para oca-
sionar la mortandad masiva de las truchas que se producían en
las instalaciones de la sociedad demandante Piszolla, sin que
dicho aumento de la temperatura se hubiera justificado por cau-
sas naturales, es decir que sólo obedeció el calentamiento de las
aguas a la conducta industrial agresiva de Unión Eléctrica
Fenosa, S.A. que no obtuvo autorización para rebasar el referido
límite de 30 grados y dejó también de cumplir la previsión impues-
ta en la concesión de construir torre de refrigeración.”

El Tribunal Supremo consideró suficientemente probada la
relación causal entre el daño y el resultado causado. El Tribunal

entró a valorar el alcance de la culpa cuando el causante de un
daño dispone de autorización para realizar una determinada
actividad y que el responsable del daño debe justificar que en el
ejercicio de la actividad obró con la diligencia debida y usó
todas las medidas a su alcance); todo ello en conexión con la
doctrina de la Sala de Casación Civil en relación con la culpa
cuasi-objetiva. El Tribunal estableció que:

“La causa ha de ser adecuada y estar integrado de efectivi-
dad suficiente el acto que la pone de manifiesto, para que del
mismo se derive como consecuencia necesaria el resultado
dañoso producido, sin dejar de lado que las centrales nucleares
representan por sí mismas un riesgo notorio que impone adop-
tar todas las medidas, incluso sobrepasando las reglamentarias,
para evitar que su funcionamiento resulte negativo a las perso-
nas o a las cosas, lo que ya de principio y teóricamente así se
presenta y resulta previsible, por lo que, ocasionado el daño, la
intensidad del grave riesgo instaurado actúa en línea de cuasi-
objetivización, conforme a la doctrina actual de esta Sala de
Casación Civil, lo que impone a quien resulta responsable justi-
ficar que en el ejercicio de la actividad, aun contando con las
autorizaciones administrativas pertinentes, obró con toda la dili-
gencia a su alcance e incluso que extremó las medidas, lo que
bien pudo conducir en este caso a una decisión de disminuir la
producción o controlarla debidamente ante una grave catástro-
fe ecológica, pues en estos casos no cabe hablar de excesos en
la previsión, sino más bien de necesidades imperiosas.” (FJ 1)

En el caso objeto de controversia, el Tribunal entendió que le em-
presa hubiese podido evitar el perjuicio con medidas como la
reducción de la producción o su mayor control. Al considerar

D) Jurisdicción civil

Tribunal Supremo. Responsabilidad por daños. Mal funcionamiento de una central nuclear

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Civil. Jurisdicción civil. Recurso de
casación núm. 2355/1997
FECHA: 16 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Alfonso
Villagómez Rodil
DOCTRINA: Responsabilidad por
daños. Mal funcionamiento de una
central nuclear (FJ 1)
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