
SUPUESTO DE HECHO
El titular de una empresa de servicios fúnebres, que tenía con-
cedida en régimen de monopolio la prestación de dichos servi-
cios en el municipio de Sant Pere de Ribes, interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 24 de julio de 1998, por el que se desestima-
ba la solicitud de indemnización de los daños y los perjuicios
causados como consecuencia de la entrada en vigor del Real
decreto ley de 7 de junio de 1996 sobre medidas urgentes de
carácter fiscal, de fomento y liberalización de la actividad eco-
nómica, en relación con la prestación de servicios funerarios.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el deber de
la Administración de indemnizar por un acto legislativo. 

El Tribunal señaló que en el ordenamiento jurídico español
(LRJPAC), a diferencia de otras opciones adoptadas en el dere-
cho comparado, era la propia ley la que establecía la responsa-
bilidad. 

Como ya había declarado el mismo Tribunal en otras ocasio-
nes antes de la entrada en vigor de la LRJPAC (STS de 5 de
marzo de 1993 (Aranzadi 1993/1623) y STS de 27 de junio de 1994
(Aranzadi 1994/4981), el Tribunal indicó que: 

“[...] cabe apreciar responsabilidad cuando se producen da-
ños o perjuicios en virtud de actos de aplicación de las leyes y
existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses
económicos legítimos que pueden considerarse afectados de
manera especial por las actuaciones administrativas anteriores
o concomitantes con la legislación aplicable.” (FJ 1)

Dicho ello, el Tribunal apuntó que, para determinar si efecti-
vamente se había producido un perjuicio indemnizable, era
necesario usar varios criterios. Entre ellos, se hallaba el respe-
to a los principios de buena fe en las relaciones entre la
Administración y los particulares, la seguridad jurídica y el equi-
librio de prestaciones, todos ellos estrechamente vinculados
con el principio de confianza legítima. Acerca de dicho princi-
pio, el Tribunal indicó que: 

“La virtualidad de este principio puede comportar la anula-
ción y, cuando menos, obliga a responder en el marco comuni-
tario, de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medi-
das transitorias suficientes para que los sujetos puedan
acomodar su conducta económica y proporcionadas al interés
público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o com-
pensatorias) de las circunstancias económicas habituales y
estables, generadoras de esperanzas fundadas de manteni-
miento.” (FJ 1)

Sin embargo, el Tribunal puntualizó que: 
“[dicho principio] no garantiza a los agentes económicos la

perpetuación de la situación existente, la cual puede ser modifi-
cada en el marco de la facultad de apreciación de las institu-
ciones comunitarias, ni les reconoce un derecho adquirido al
mantenimiento de una ventaja”. (FJ 1)

En relación con este primer criterio, el Tribunal indicó que la
LRJPAC:

“[...] no es radicalmente contraria a estas conclusiones, si
bien exige determinar el alcance del nuevo requisito estableci-
do en el sentido de que la previsión de la indemnización y de su

alcance arranque del propio acto legislativo que motiva la lesión
[...].”

El segundo criterio al que se refirió el Tribunal, consistía en
la “determinación de si los derechos o intereses de que ha
resultado privado el eventual perjudicado han sido incorpora-
dos realmente a su patrimonio, o constituyen meras expecta-
tivas de derecho –no susceptibles de consideración desde el
punto de vista de su titularidad por quien se cree llamado a
hacerlas efectivas– o valores que pertenecen a la comunidad
en su conjunto para cuya adquisición no se han cumplido
todavía las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico”.
(FJ 1)

El Tribunal indicó que en esa línea se había ya pronunciado el
Tribunal Constitucional, que en su Sentencia de 13 de febrero de
1997 había indicado que:

“[...] que en ella [la ley] no se disponga expresamente un
cauce reparador, para compensar las prohibiciones y las
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que se
derivan de la misma no puede ser considerado como una
exclusión vulneradora de lo dispuesto en el artículo 33.3 de
la Constitución, sino que ha de entenderse que ese extremo
quedará sometido a la normativa general del ordenamiento
jurídico sobre la responsabilidad patrimonial por actos de los
poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa
de interés general, resulten perjudicados en sus bienes y de-
rechos.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal se refirió al enclave normativo de
la responsabilidad patrimonial por actos del legislador, indi-
cando que ésta estaba contemplada por el artículo 9.3 de la CE
y el artículo 139.3 de la LRJPAC, que como recordó el Tribunal: 

“[...] recoge la doctrina jurisprudencial en el sentido antes
expuesto de que habrá de estarse a lo que las propias leyes
establezcan.”

Refiriéndose a la jurisprudencia anterior a la LRJPAC, el
Tribunal indicó que:
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C) Jurisdicción contencioso-administrativa 

Tribunal Supremo. Liberalización de los servicios fúnebres. Responsabilidad patrimonial de las administra-

ciones públicas por actos del legislador. Principios de buena fe y confianza legítima

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo 493/1998
FECHA: 14 de febrero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. José Manuel Sieira Miguez
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9.3, 106 y
121 de la CE; artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y el procedimiento administrati-
vo común (LRJPAC); artículo 22 del Real decreto ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de
carácter fiscal, de fomento y liberalización de la
actividad económica
DOCTRINA: Liberalización de los servicios fúne-
bres. Responsabilidad patrimonial de las administra-
ciones públicas por actos del legislador. Principios
de buena fe y confianza legítima (FJ 1)
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“[...] bajo el régimen anterior a la Ley de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, sólo cabe apreciar responsabilidad cuando se
producen daños o perjuicios en virtud de actos de aplicación
de las leyes si existe un sacrificio patrimonial singular de
derechos o intereses económicos legítimos afectados de
manera especial por las actuaciones administrativas anterio-
res o concomitantes con la legislación aplicable.” (FJ 1)

Y, en relación con la LRJPAC, señaló que:
“La regulación contenida en el artículo 139.3 de la Ley de régi-

men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común no es radicalmente contraria a
estas conclusiones, si bien exige determinar el alcance del
nuevo requisito establecido en el sentido de que la previsión de
la indemnización y de su contenido arranque del propio acto
legislativo que motiva la lesión, cuestión que los tribunales
habrán de ir resolviendo, sin que sea procedente efectuar ahora
afirmaciones categóricas, aunque creo que habrá de tenerse en
cuenta lo antes dicho sobre la conexión entre lesión patrimonial
y el mecanismo indemnizatorio de la responsabilidad patrimo-
nial referido en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de
febrero de 1997, de tal modo que pueda distinguirse entre
supuestos de previsión expresa del legislador en uno u otro sen-
tido y supuestos de silencio, en los dos primeros habrá de estar-
se a lo efectivamente dispuesto sin olvidar, claro está, lo esta-
blecido en la Sentencia citada del Tribunal Constitucional de 13
de febrero de 1997 y en el tercer supuesto habrá de avanzarse
por el camino fijado por la jurisprudencia.”

Dicho lo anterior, el Tribunal pasó a analizar si en el caso
enjuiciado concurrían los requisitos esenciales para que pudie-
ra hablarse de responsabilidad patrimonial, esto es, “daño efec-
tivo, antijurídico e individualizado que sea consecuencia del
actuar de la administración, en este caso, el legislador”. 

Al respecto, consideró que no quedaba probada la existen-
cia de un daño concreto por la situación de concurrencia en
la prestación del servicio funerario con otras empresas, indi-
cando que se estaba únicamente “ante una situación especu-
lativa de que pudieran originarse perjuicios [...], pero [...] no se
ha acreditado la existencia de lesión patrimonial efectiva indi-
vidualizada”. 

Por ello el Tribunal consideró que, al no concurrir los requi-
sitos del artículo 139 LRJPAC, procedía desestimar el re-
curso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ver
las siguientes sentencias: STS de 17 de febrero de 1998 (Aran-
zadi 1998/1677); STS de 13 de julio de 1999 (Aranzadi 1999/7478);
STS de 16 de septiembre de 1997 (Aranzadi 1997/6411), y STS de
18 de septiembre de 1997 (Aranzadi 1997/6917). 

Reconociendo la existencia de responsabilidad patrimonial
del Estado por los perjuicios causados a los particulares como
consecuencia de la eliminación de cupos de pesca exentos de
derechos arancelarios, ver las siguientes sentencias: STS de 5
de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/1623) y STS de 27 de junio de
1994 (Aranzadi 1994/4981).

El supuesto de hecho es muy similar al de la sentencia de las
mismas fechas del mismo Tribunal (STS de 3 de abril de 2002),
también con resultado desestimatorio, pero basándose en otros
motivos.

Por las mismas fechas, en el mismo sentido, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 18 de abril de 2002 (Aranzadi 2002/3423)
y STS de 12 abril de 2002 (Aranzadi 2002/3466), STS de 11 de abril 
de 2002 (Aranzadi 2002/3464); STS de 4 abril de 2002 (Aranzadi
2002/3349), y STS de 14 marzo de 2002 (Aranzadi 2002/3004).

SUPUESTO DE HECHO
El titular de una empresa de servicios funerarios, que tenía con-
cedida en régimen de monopolio la prestación de dichos servi-
cios en el municipio de Madrid, interpuso un recurso contencio-
so-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de julio de 1998, por el que se desestimaba la solicitud de
indemnización por los daños causados como consecuencia de la
entrada en vigor del Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre
medidas urgentes de carácter fiscal, de fomento y liberalización
de la actividad económica. El demandante pretendía la anula-
ción del mencionado acuerdo, basándose en que el servicio al
que se ha hecho referencia se había liberalizado sin contrapres-
tación alguna ni el establecimiento de un periodo de adaptación.

El Tribunal desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-OCTRINA
El recurrente se consideraba en el derecho a ser indemnizado
por el perjuicio que le suponía tener que concurrir en el merca-
do con otras empresas sin haber recibido contraprestación
alguna y sin que se le hubiera dado la oportunidad de ajustar su
economía a la nueva situación, al haber entrado en vigor inme-
diatamente la norma impugnada, lo que entendía una vulnera-
ción del principio de confianza legítima. Según el recurrente,
existiría deber de indemnizar aun en el supuesto de que se con-
siderase que el real decreto ley impugnado careciese de signi-
ficado expropiatorio, pues, según éste, no tenía el deber jurídico

de soportar el mencionado perjuicio y en ese supuesto estaba
permitida la indemnización.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Sexta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo 423/1998
FECHA: 3 de abril de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 139.3 y 140
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y el proce-
dimiento administrativo común (LRJPAC); artículo
86.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del
régimen local; artículo 22 del Real decreto ley 7/1996,
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter
fiscal, de fomento y liberalización de la actividad
económica
DOCTRINA: Liberalización de los servicios fúnebres.
Responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas por actos del legislador. Principios de
buena fe y confianza legítima (FJ 4, 5 y 6)

Tribunal Supremo. Liberalización de los servicios fúnebres. Responsabilidad patrimonial de las administracio-

nes públicas por actos del legislador. Principios de buena fe y confianza legítima 
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En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó si el régi-
men establecido por el Real decreto ley 7/1996, de 7 de julio,
tenía contenido expropiatorio. A tal efecto, el Tribunal recordó
que, con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, el
artículo 86.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régi-
men local dejaba en manos de los plenos de las corporaciones
municipales la decisión de si el servicio al que se ha hecho
referencia debía o no prestarse en régimen de monopolio, indi-
cando que el municipio de Madrid había acordado prestarlo de
acuerdo con dicho régimen. Según el Tribunal, el hecho de que
el Real decreto ley derogase el régimen por el que venía pres-
tándose dicho servicio, quedando sometida dicha actividad al
régimen de previa autorización municipal, no suponía una pri-
vación singular de derechos o intereses patrimoniales legíti-
mos, y por ello no había deber de indemnizar. En este sentido, el
Tribunal se remitió a lo indicado en otras ocasiones por el
mismo, donde, siguiendo la doctrina recogida por la Sentencia
del Tribunal Supremo 227, de 29 de noviembre de 1988, había
indicado que:

“[...] las medidas legales de delimitación o regulación general
del contenido de un derecho, sin privar singularmente del mismo
a sus titulares, aunque impliquen una reforma restrictiva de
derechos individuales o la limitación de algunas de sus faculta-
des, no dan por sí solas derecho a una compensación indemni-
zatoria, sino que, al establecer con carácter general una nueva
configuración legal de los derechos, es ésta procedente tenien-
do en cuenta las exigencias del interés general.” (FJ 4)

Refiriéndose al caso enjuiciado, el Tribunal puntualizó que la
norma impugnada suponía un cambio en la regulación de los
servicios funerarios, pero no privaba a quienes los prestaba de
la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad, con lo que lo
único que se había limitado era el modo de hacerlo.

En relación con la infracción de los principios de buena fe y
confianza legítima que, según el recurrente, se había produci-
do por la falta de medidas para adaptarse al nuevo régimen, el
Tribunal admitió que aun cuando la norma no tuviera un con-
tenido expropiatorio, podían haberse causado perjuicios a las
empresas que prestaban dichos servicios, hecho que acarrea-
ría el deber de indemnizar. Sin embargo, el Tribunal hizo dos
puntualizaciones: en primer lugar, aclaró que la sustitución 
del sistema de monopolio a la libre competencia tenía como
protagonistas tanto al legislador como a las corporaciones
locales, que en su momento habían optado por el régimen de
monopolio; en segundo lugar, el Tribunal apuntó que no era
cierto que no se hubiera permitido a las empresas “acomodar
o ajustar sus económicas al mercado libre”, por cuanto la
supresión del régimen de monopolio precisaba de la aproba-
ción de una ordenanza municipal que fijaran los requisitos de
la mencionada autorización municipal. Según el Tribunal,
dicha previsión 

“[...] ha permitido a los ayuntamientos, que habían estableci-
do previamente un régimen de monopolio, señalar aquellos
requisitos objetivos que moderen las consecuencias del cambio
sin grave quebranto para las empresas que con exclusividad
atendían anteriormente el servicio, y que por el Ayuntamiento de
Madrid se publicaron diez meses después de la entrada en vigor
del aludido real decreto ley, una vez aprobada la correspon-
diente ordenanza.” (FJ 5)

A lo anterior, el Tribunal añadió que la obertura de los merca-
dos representaba ciertas ventajas para las empresas, al dispo-
ner éstas de medios, infraestructura y experiencia de la que
carecen las otras. 

Por lo anterior el Tribunal consideró que no se había produci-
do una vulneración de los principios aludidos, añadiendo que
dicha liberalización era previsible dado el carácter excepcional

que el artículo 86 de la LBRL confiere al régimen de monopolio.
En último lugar, el Tribunal analizó si, pese a no considerarse

el real decreto ley de naturaleza expropiatoria, se podría exigir
indemnización en virtud de lo dispuesto por el artículo 139.3 de
la LRJPAC, al existir en el ordenamiento jurídico español pre-
ceptos que contemplan la indemnizabilidad por el rescate de
concesiones o en caso de incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato por parte de la Administración. 

Al respecto, el Tribunal reconoció que, pese a referirse los
preceptos citados a la Administración contratante, también
cabía atribuir la responsabilidad a la Administración del Estado
(artículos 139.3 y 140 de la LRJPAC), dada la actuación conjunta
de ambas administraciones. Sin embargo, el Tribunal consideró
que faltaba en el caso enjuiciado el requisito de la antijuridici-
dad de la acción, por tratarse de una reestructuración de los
sistemas de gestión, indicando (según lo declarado por el
Tribunal Constitucional en varias sentencias) que:

“[...] no existe aquélla ni derecho a indemnización cuando, en
el ejercicio de las potestades innovadoras del ordenamiento
jurídico o de las facultades autoorganizativas de los servicios
públicos, se realiza una modificación en la regulación o en la
configuración de un régimen jurídico anterior o se reestructu-
ran sus sistemas de gestión, que es lo ocurrido en este caso,
por lo que la entidad demandante tiene el deber jurídico de
soportar las consecuencias del cambio legislativo, que impide
la prestación de los servicios funerarios en régimen de mono-
polio.” (FJ 7)

Por los motivos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso de
casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Expresando que las medidas legales de delimitación o regula-
ción general del contenido de un derecho no dan por sí solas
derecho a una compensación indemnizatoria, sino que es ésta
procedente teniendo en cuenta las exigencias del interés gene-
ral, ver las siguientes sentencias: STS de 24 de mayo de 1997
(Aranzadi 1997/3983) (FJ 7) y STS de 18 de octubre de 1997 (Aran-
zadi 1997/ 7941) (FJ 8). Dichas sentencias siguen la doctrina
recogida en la STC 227, de 29 de noviembre de 1988 (Aranzadi
1988/227) (FJ 11).

Sobre la exigencia del requisito de la antijuridicidad del
daño, indicando que no existe aquélla ni derecho a indemni-
zación cuando, en el ejercicio de las potestades innovadoras
del ordenamiento jurídico o de las facultades autoorganiza-
tivas de los servicios públicos, se realiza una modificación en
la regulación o en la configuración de un régimen jurídico
anterior o se reestructuran sus sistemas de gestión, ver las
siguientes sentencias: STC 37/1987 (Aranzadi 1987/37); STC
170/1989 (Aranzadi 1989/170); STC 41 RTC 1990, (Aranzadi
41/1990) y STC 42/1990; y STS 31 de octubre de 1992 (Aranzadi
1992/8075) (FJ 6).

Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador,
ver siguientes sentencias: STS de 17 de febrero de 1998 (Aran-
zadi 1998/1677); STS de 13 de julio de 1999 (Aranzadi 1999/7478);
STS de 16 de septiembre de 1997 (Aranzadi 1997/6411) y STS de
18 de septiembre de 1997 (Aranzadi 1997/6917). 

El supuesto de hecho es muy similar al de la sentencia de las
mismas fechas del mismo Tribunal (STS de 3 de abril de 2002),
también con resultado desestimatorio pero por otros motivos.

Por las mismas fechas, en un sentido similar, negando el
carácter expropiatorio de la norma liberalizadora y la antijuri-
dicidad del daño, ver la siguiente sentencia: STS de 7 mayo de
2002 (Aranzadi 2002\4425).

Por las mismas fechas, en un sentido similar, añadiendo la
reflexión sobre si constituye una manifiesta conculcación 
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Huelva acordó ceder gratuitamente a la
empresa municipal de vivienda de Huelva un solar de propiedad
municipal. En el caso concreto el solar estaba destinado a la
promoción pública de viviendas de protección oficial pendientes
de construir por la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
y fue el Plan Andaluz de la vivienda el que determinó que la pro-
moción se llevara a cabo por el Ayuntamiento. Contra el acuer-
do de cesión, una patronal de empresarios de la construcción
interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue des-
estimado. Tras ello, el recurrente interpuso recurso de casación.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurso de casación formulado plantea esencialmente la
cuestión de la compatibilidad de las sociedades mercantiles
municipales para la promoción de la vivienda con el principio de
libertad de empresa y libertad de mercado y con la normativa
sobre libre competencia, en relación especialmente con la
cesión gratuita de solares municipales a dichas empresas para
la edificación de viviendas de promoción oficial.

El Tribunal conecta el derecho a la de libertad de empresa
(artículo 38 de la CE), con el artículo 128 de la CE, que reconoce
la iniciativa pública en la actividad económica y la posibilidad de
reservar al sector público recursos o servicios esenciales. Al
hilo de esta reflexión definió que se debe entender por servicios
públicos locales (“son servicios públicos locales cuantos tien-
den a la consecución de los fines señalados como de la compe-
tencia de las entidades locales”) y puntualizó que: ”[...] la ges-
tión de servicios públicos por medio de gestión directa no exige,
en consecuencia, que se trate de los servicios esenciales com-
prendidos en el artículo 86.3 de dicha ley, sino que puede reali-
zarse en otras materias en régimen de concurrencia con la ini-
ciativa privada.” (FJ 3)

En lo relativo a la promoción de viviendas establece que “como
declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de
1992 (fundamento jurídico 5), la promoción y la gestión de vivien-
das, que envuelve una finalidad de carácter social, constituye un
servicio público local que puede gestionarse de manera directa”.

Seguidamente, el Tribunal se refirió a cómo debía ser la
actuación del poder público en el mundo económico de la nego-
ciación con empresas privadas. Al respecto, indicó: [...] los
poderes públicos no pueden realizar operaciones económicas
que favorezcan de modo notable a una o varias empresas en
perjuicio de otras. Sólo pueden hacerlo cuando lo imponga el
ejercicio de facultades regladas o discrecionales que les atribu-
ya el ordenamiento jurídico para conseguir sus fines, o cuando
se trate de decisiones económicas razonablemente justificadas
en las circunstancias del libre mercado”.

Dicho lo anterior, el Tribunal se fue acercando al caso enjui-
ciado, al referirse a las sociedades mercantiles municipales con
función de promoción de la vivienda. De éstas indicó que debían
someterse a las normas de la libre competencia, que no tenían
que verse quebrantadas por la posible posición ventajosa de las
que podían gozar dichas empresas. Ya centrado en el caso con-
creto (viabilidad de la cesión gratuita a favor de una empresa
municipal), el Tribunal analizó el contenido del artículo 79.2 del

TRRL, que prohíbe ceder gratuitamente bienes muebles patri-
moniales, “salvo a entidades o instituciones públicas y para
fines que redunden en beneficio de los habitantes del término
municipal, así como a las instituciones privadas de interés públi-
co sin ánimo de lucro”, indicando que las empresas privadas de
carácter municipal no estaban incluidas en ninguno de los
supuestos previstos por dicho precepto,.

Pese a ello el Tribunal consideró que el hecho de no estar
incluida la cesión en una de las causas contempladas por artícu-
lo 79.2 del TRRL no era suficiente para postular la nulidad de la
cesión, como pretendía el recurrente.

En relación con la cesión, el Tribunal considera que no esta-
ba acreditado que la cesión gratuita del solar tuviera suficiente
entidad “como para ser susceptible de entrañar un reparto de
mercado o de las fuentes de aprovisionamiento” (FJ 22), indi-
cando al respecto que para ello “[...] hubiera sido necesario no
sólo demostrar la trascendencia de dicha medida en el conjun-
to del mercado, sino también que la misma no se justifica sufi-
cientemente en función de las características de la empresa
cesionaria frente al resto de empresarios o no viene acompaña-
da de las adecuadas contrapartidas para garantizar la eficacia
de la gestión desarrollada en orden a la mejor consecución del
fin público perseguido”. (FJ 22).

Sin embargo, ni habiéndose demostrado la incidencia negati-
va en la competencia se hubiese podido declarar la nulidad,
pues dicho resultado no estaba previsto. Como indicó el
Tribunal: “[...] el artículo 19 de la Ley de defensa de la compe-
tencia –que reserva la nulidad para los casos más graves–
prevé la posibilidad de la modificación de las ayudas públi-
cas prestadas a las empresas y de la adopción de otras medidas
encaminadas al restablecimiento de la competencia.” (FJ 23)

El Tribunal estuvo de acuerdo con el tribunal de instancia en
que la cesión perseguía un fin “positivo y beneficioso para los
habitantes del término municipal para hacer efectivo el derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como proclama el
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ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencio-
so-Administrativo. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Recurso de casación 135/2001
FECHA: 26 de febrero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos
DEMANDADO: Ayuntamiento de Huelva
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 38 y 128 de
la CE; artículo 79.2 de Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local (TRRL); artículo 166 del
Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 
el régimen del suelo y ordenación urbana (LS)
DOCTRINA: Cesión gratuita de solares de los ayun-
tamientos a empresas municipales destinados a la
promoción pública de viviendas (FJ 3, 4, 5, 6, 21, 22,
23, 24, 25 y 26)

Tribunal Supremo. Cesión gratuita de solares de los ayuntamientos a empresas privadas municipales destina-

dos a la promoción pública de viviendas

del principio de buena fe o de confianza legítima, por haber
efectuado el empresario demandante importantes inversiones,

ver las siguientes sentencias: STS de 27 abril de 2002 (Aranzadi
2002/4255) y STS de 13 abril de 2002 (Aranzadi 2002/3957).
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SUPUESTO DE HECHO
La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ma-
drid denegó a una empresa la solicitud de devolución de cierta
cantidad de dinero, ingresada por el concepto de reparcelación
económica de una finca. Contra dicha resolución, la menciona-
da empresa interpuso recurso de reposición, recurso que fue
desestimado por silencio administrativo, contra lo cual la recu-
rrente interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue
estimado. La corporación local interpuso recurso de casación
contra dicho pronunciamiento, que fue estimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal de instancia había entendido que no podía ser de
aplicación lo contenido en el artículo 120.1 de la LPA, indicando
que: “pese a no haber interpuesto el administrado recurso algu-
no contra la liquidación practicada, no podía entrar en juego el
límite establecido en el artículo 120.1 de la Ley de procedimien-
to administrativo de 17 de julio de 1958, por tratarse de una liqui-
dación de carácter provisional.”

Sin embargo, el Tribunal Supremo interpretó el artículo 120 en
un sentido distinto, por considerar que éste debía jugar como
atemperante a la regla general del artículo 86.2 de la LJCA. Al
respecto, el Tribunal se refirió a su jurisprudencia en casos simi-
lares. El Tribunal citó textualmente su Sentencia de 30 de marzo
de 1993, en la que se indicaba lo siguiente:

“[...] por una parte, el que según se desprende de la exégesis
del artículo 86.2 de la Ley jurisdiccional, mientras que las sen-
tencias que en estimación de una pretensión de anulación anu-
laren una disposición general producen efectos erga omnes,
quedando la misma sin efecto para todos, las que en estimación
de una pretensión de plena jurisdicción anularen un acto por ser
nula la disposición en que se fundaba, sólo los producen en
cuanto a los que hubieren sido partes en el pleito respecto a esa
pretensión, sin que supongan en modo alguno un reconocimien-
to de la situación jurídica de quienes no dedujeron la misma; y
por otra parte, el que aunque en puridad de doctrina la declara-
ción de unidad en una disposición general, por ser de pleno
derecho, produzca efectos ex tunc y no ex nunc, es decir, que
los mismos no se producen a partir de la declaración, sino que
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

atemperada por el artículo 120 de la Ley de procedimiento admi-
nistrativo, en el que con indudable aplicabilidad tanto a los
supuestos de recurso administrativo como a los casos de recur-
so 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 fir-
mes 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 1)

Tras ello el Tribunal indicó que: 
“[...] Los efectos de la declaración de nulidad de ciertos pre-

ceptos del Plan General Metropolitano de Madrid no le son
extensibles en cuanto al decreto municipal por el que se le
requirió el pago de ‘la carga contributiva provisional’ por la
reparcelación discontinua que afectaba a una finca urbana del
recurrente dada la indudable firmeza anterior de aquél al dicta-
do de las sentencias que anularon los aludidos preceptos del
ordenamiento jurídico-urbanístico de Madrid, por lo que es ple-
namente aplicable en el presente caso lo dispuesto en el artícu-
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artículo 47 de la Constitución”, y consideró que no se había pro-
ducido una vulneración de las normas del Tratado de Roma (en
especial, normas sobre la competencia), por el hecho de que la
empresa hubiera sido beneficiaria de terrenos municipales. 

A modo de conclusión, el Tribunal indicó que:
“[...] no se ha acreditado que la cesión a favor de la empresa

–que es de capital íntegramente municipal y cumple una finali-
dad social enmarcada en las competencias del municipio, que le
impone unas correlativas restricciones en orden a la mejor con-
secución de dicha finalidad garantizadas por su vinculación y el
control ejercido por éste– no se justifica sufucientemente en
función de las características de la empresa concesionaria
frente al resto de empresarios o no viene acompañada de las
adecuadas contrapartidas para garantizar la eficacia de la ges-
tión desarrollada en orden a la mejor consecución del fin públi-
co perseguido. Por lo demás, la comprobación por la Comisión
de que una ayuda es incompatible con el Tratado podría dar

lugar, según el artículo 88 de la CE (del Tratado), a la decisión de
que se suprima o modifique en un determinado plazo.” (FJ 27)

Por todo lo expuesto el Tribunal acordó la desestimación del
recurso de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la idea de que la promoción y la gestión de viviendas, que
envuelve una finalidad de carácter social, constituye un servicio
público local que puede gestionarse de manera directa, ver la
siguiente sentencia: STS de 29 de septiembre de 1992 (Aranzadi
1992/6988) (FJ 5). 

Sobre que las mayores facilidades de una sociedad anónima
municipal para obtener recursos procedentes del ente local que
la ha constituido, constituye una consecuencia natural del ori-
gen del capital de dicha sociedad, ver las siguientes sentencias:
STS de 29 de septiembre de 1992 (Aranzadi 1992/6988); STS de 2
de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/8853).

Tribunal Supremo. Devolución de cantidades exigidas en ejecución de reparcelaciones discontinuas incluidas

en planes anulados. Carácter revisable de los actos administrativos dictados en aplicación de una disposición

anulada

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Quinta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso de casación
3562/1997
FECHA: 20 de marzo de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Mariano de Oro-Pulido y
López
DEMANDADO: Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 86.2 de la
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa;
artículo 120 de la Ley de procedimiento administrati-
vo, de 17 de julio de 1958 (LPA)
DOCTRINA: Devolución de cantidades exigidas en
ejecución de reparcelaciones discontinuas incluidas
en planes anulados. Carácter revisable de los actos
administrativos dictados en aplicación de una dispo-
sición anulada (FJ 1)

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 198 a 215 

 



SUPUESTO DE HECHO
La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla acordó denegar la petición de una compañía de seguros
y reaseguros de que le fuera devuelta la cantidad de 222.553.463
pesetas que le había sido exigida como “carga contributiva
indemnizatoria sustitutoria en expediente de reparcelación”.
Contra dicho acuerdo, la mencionada compañía interpuso
recurso de reposición, que fue desestimado. Contra ello, se
interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Sevilla, recurso que fue desestimado. 

Contra la anterior resolución, la compañía de seguros inter-
puso recurso de casación. El Tribunal Supremo declaró no haber
lugar al recurso. A dicha resolución, el magistrado Excmo. Sr.
Manuel Vicente Garzón Herrero formuló un voto particular. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El tribunal de instancia fundamentó su decisión en que, pese a
que las normas del Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla reguladoras de la reparcelación económica habían sido
declarados nulos, esa nulidad, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 120 de la LPA de 1958, “no podía alcanzar a los actos fir-
mes dictados en su aplicación, como sucedía en el acuerdo por
el que se exigía el pago de la mencionada cantidad”.

El recurrente alegó como primer motivo de casación la incur-
sión del tribunal en incongruencia omisiva, “por no haber exa-
minado la legalidad de la reparcelación en cuya virtud se le exi-
gió el pago de la cantidad” cuya devolución se pretendía. Al
respecto, el tribunal respondió que no existía tal vulneración,
pues coincidía con la sentencia de instancia en que ello no se
podía volver a discutir por tratarse de un acto que había adqui-
rido firmeza.

También se invocó la vulneración del el artículo 39.2 de la
LJCA. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que no se
podía haber producido, por cuanto “en este proceso no se ha
ejercitado una impugnación indirecta de un acto de aplicación
de las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla
reguladoras de la reparcelación económica”. (FJ 3) 

En relación con el artículo 62.1 de la LRJPAC, el recurrente
entendía que el acto impugnado había incurrido en una causa
de nulidad de pleno derecho por lesionar el principio de igual-
dad ante la ley. A ello el tribunal respondió que era intrascenden-
te si efectivamente se había producido la vulneración alegada
por cuanto no se había ejercitado no una acción de revisión del
acto sino sólo una acción de devolución de ingresos indebidos,
frente a la que sí cabe oponer la imposibilidad de revisar los

actos que adquieran firmeza. El tribunal se pronunció en los
siguientes términos:

“[...] no se ha pedido [ante a Administración] la revisión del
acto, conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992,
sino que se ha ejercitado una acción de devolución de ingresos
indebidos y, frente a ésta, sí cabe oponer, como ha hecho el
Tribunal de instancia, la naturaleza jurídica de lo debatido, y la
imposibilidad de revisar actos que adquirieron firmeza.” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal invocó su propia jurisprudencia en
relación con la declaración de nulidad, a propósito de la devo-
lución de cantidades satisfechas en concepto de reparcela-
ción económica al Ayuntamiento de Sevilla, en virtud de los
preceptos de su plan general de ordenación urbana, declara-
dos después nulos. En dichas sentencias el tribunal había indi-
cado que:

“[...] tal declaración de nulidad, aunque no determina por sí
misma la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en apli-
cación de aquellas normas, impone a la Administración intere-
sada el deber de depurar si efectivamente tal nulidad concurre

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Quinta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso de casación
197/1997
FECHA: 14 de mayo de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Ricardo Enríquez Sancho
DEMANDADO: Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 39.2 de la
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA); artículo 120 de la Ley de pro-
cedimiento administrativo de 17 de julio de 1958
(LPA) y artículos 62.1 y 102 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y el procedimiento administrati-
vo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Alcance de la declaración de nulidad
de un plan general respecto de los actos firmes
dictados en su aplicación. Requisitos para la inter-
posición de la acción de nulidad. Carácter revisable
de los actos administrativos dictados en aplica-
ción de una disposición anulada (FJ 3 y 5)
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lo 120 de la antigua Ley de procedimiento administrativo de
1958.” (FJ 2)

En virtud de lo anterior el Tribunal acordó estimar el recurso
interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de considerar que se ha interpuesto un
recurso de nulidad, aunque no se indique expresamente al
impugnar un acto concreto, cuando haya indicios suficientes
para que se inicie el correspondiente expediente, en un expe-
diente de devolución de cantidades ingresadas en concepto de
reparcelación económica al Ayuntamiento de Sevilla en virtud
de preceptos de su Plan General de Ordenación Urbana, decla-

rados después nulos, ver las siguientes sentencias: STS de 24
de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/9023) y STS de 23 de abril de
2001 (Aranzadi 2001/4673).

Sobre devolución de cantidades ingresadas en concepto de
reparcelación económica discontinua del Plan General de Orde-
nación Urbana de Madrid, ver las siguientes sentencias: STS 
de 10 de diciembre de 1992 (Aranzadi 1992/9753) y de 30 de
marzo de 1993 (Aranzadi 1993/2525), así como la de 30 de octu-
bre de 2000 (Aranzadi 2000/9032), esta última dictada en recurso
de casación para la unificación de doctrina.

El contrapunto de dicha sentencia se halla en la STS de 14 de
mayo de 2002 (Aranzadi 2002/4840).

Tribunal Supremo. Alcance de la declaración de nulidad de un plan general respecto de los actos firmes dic-

tados en su aplicación. Requisitos para la interposición de la acción de nulidad. Carácter revisable de los actos

administrativos dictados en aplicación de una disposición anulada
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SUPUESTO DE HECHO
Un concejal del Ayuntamiento de La Laguna interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la proclamación del alcalde y
los decretos de la Alcaldía que establecían la composición de
los órganos de gobierno municipal. El Tribunal Superior de
Justicia de Canarias inadmitió el recurso por considerar que se
había seguido un procedimiento inadecuado, y consiguiente-
mente extemporáneo, al haberse acudido al recurso contencio-
so-administrativo ordinario en vez del procedimiento previsto
por los artículos 109 y siguientes de la LOREG. Dicha resolución
fue recurrida en casación por los demandantes. El Tribunal
Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El primer motivo de casación formulado por el recurrente se
refería a la inadmisibilidad declarada en la sentencia recurrida.
Para resolver acerca de dicha inadmisión, el Tribunal analizó el
procedimiento contemplado por el artículo 112 de la LOREG, con
el fin de valorar si en el caso enjuiciado era necesario acudir al
mismo o se podía seguir el procedimiento ordinario de impugna-
ción.

en dichos actos cuando ante ella se plantea ese motivo, aun-
que formalmente en el escrito en que se suscita esa cuestión
no se haya pedido la instrucción del oportuno expediente sino
la devolución de las cantidades ingresadas por el administra-
do en cumplimiento de lo ordenado por dichos actos [...].” 
(FJ 5)

Sin embargo, el tribunal puntualizó que: 
“[...] Pero la Administración no tiene, de oficio, el deber de

revisar todos los actos dictados en aplicación de una disposi-
ción general declarada después nula ni, en este caso, le incum-
bía ese deber cuando la cita del artículo 102 de la Ley 30/1992 se
efectuó por primera vez en el escrito de demanda.” (FJ 5)

En virtud de lo anterior el tribunal declaró no haber lugar al
recurso de casación.

VOTO PARTICULAR
El Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero formuló un voto
particular a la sentencia dictada por el tribunal. 

El magistrado admitía que la devolución solicitada pasaba por
la declaración de nulidad que había traído causa a la devolución
pedida. Sin embargo, no estaba de acuerdo en las condiciones
que, según el tribunal, eran necesarias para la interposición de
la acción de nulidad, entendiendo que en el caso enjuiciada se
debía tener por interpuesta. Al respecto, con un planteamiento
menos formalista que el tribunal y en la línea de lo indicado en
las dos sentencias citadas por éste, afirmó que:

“[...]cuando de las argumentaciones empleadas puede inferir-
se, razonablemente, que se afirma la nulidad del acto originario
la petición de devolución se sustenta en un ejercicio de la
acción de nulidad, que se dirige contra aquel acto.”

A ello, y citando alegaciones del propio recurrente en rela-
ción con el ejercicio de la acción de nulidad, añadió que: 

“[...] la acción de nulidad puede plantearse en cualquier
momento, al amparo de lo establecido en el artículo 102.1 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y [...] en aras al princi-
pio de economía procesal y a lo previsto en el artículo 110.2,
puede entenderse que la reclamación que originó el presente
recurso jurisdiccional lleva implícita la acción de nulidad.”

Dicho lo anterior, el magistrado indicó que había suficientes
indicios como para considerar que el acto impugnado carecía
de cobertura competencial, por falta de norma habilitante. El
magistrado se manifestó como sigue:

“La sala de instancia excluye, sin razonamiento alguno, que el
acto originario fuese nulo de pleno derecho, pero para obtener
esa conclusión era necesario haber examinado el alcance de
la nulidad de las normas anuladas del Plan en el acto origina-
rio. Quizá su examen podría haber llevado a afirmar la falta
absoluta de cobertura competencial (por ausencia de norma
habilitante) de los actos administrativos reparcelatorios origi-
nadores del ingreso cuya devolución se pretendía. Por eso, no
hay duda, para mí, que la acción de nulidad formaba parte del
debate.”

En virtud de ello, el magistrado consideró, en contra de la tesis
mayoritaria, que el tribunal debía haber estimado el primer moti-
vo de casación (incongruencia de la sentencia) y, consecuente-
mente, debería haber estimado el recurso, anulado la sentencia
impugnada y ordenado a la Administración iniciar el procedi-
miento de nulidad del acto, desestimando el recurso en lo demás.
Sin embargo, el magistrado puntualizó dicho pronunciamiento: 

“ [...] en absoluto determina el resultado final del mismo y que
sólo supone la puesta en marcha del mecanismo revisorio pre-
visto en el artículo 102 de la LRJ-PAC.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de considerar que se ha interpuesto un
recurso de nulidad, aunque no se indique expresamente al
impugnar un acto concreto, cuando haya indicios suficientes
para que se inicie el correspondiente expediente, en un expe-
diente de devolución de cantidades satisfechas en concepto de
reparcelación económica al Ayuntamiento de Sevilla en virtud
de preceptos de su Plan General de Ordenación Urbana, decla-
rados después nulos, ver las siguientes sentencias: STS de 24
de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/9023) y STS de 23 de abril de
2001 (Aranzadi 2001/4673).

El contrapunto de dicha sentencia se halla en la STS de 14 de
mayo de 2002 (Aranzadi 2002/4840).

Tribunal Supremo. Procedimiento para la elección y la proclamación de los presidentes de las corporaciones

locales. Anulabilidad de la elección
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ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Cuarta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso de casación
2787/1997
FECHA: 29 de mayo de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Rodolfo Soto Vázquez
DEMANDADO: Ayuntamiento de La Laguna
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21 de la Ley
reguladora de las bases del régimen local (LBRL);
artículos 109 y 112 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del régimen electoral general (LOREG); Ley 
de 27 de diciembre, de la jurisdicción contencioso-
administrativa; artículos 1091, 1254, 1255, 1269 y de
1271 a 1273 del Código civil 
DOCTRINA: Procedimiento para la elección y la pro-
clamación de los presidentes de las corporaciones
locales. Anulabilidad de la elección 
(FJ 3, 4, 5, 7 y 8)
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Al respecto, el Tribunal indicó que tanto el Tribunal Supremo
como el Tribunal Constitucional han destacado en numerosas
ocasiones la exclusividad del procedimiento regulado en los
artículos 109 y 112 de la LOREG para resolver acerca de los pro-
cedimientos electorales, en virtud del principio de especialidad,
que “impide y desplaza la posibilidad de acudir a otro en su
situación”. El Tribunal citó varias resoluciones de ambos tribu-
nales, indicando que: “En todas [...] ha quedado claramente
establecido que el recurso especial de que se trata es el único
procedimiento habilitado, bien para combatir la proclamación
de candidaturas (artículo 49 de la ley citada), bien para impug-
nar los acuerdos de proclamación de los candidatos electos, o
la designación de los presidentes de las corporaciones locales”. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que: 
“No cabe, por tanto, sostener que la razón de preferencia y

sumariedad atribuible al procedimiento del artículo 112 de la
LOREG pueda permitir prescindir de la exclusividad que la ley y
la doctrina jurisprudencial le atribuyen en orden a la adecuación
para decidir sobre la validez de la proclamación a que se refie-
re el artículo 109, y admitir en consecuencia que sea posible
acudir al procedimiento contencioso ordinario para obtener ese
mismo resultado.” (FJ 3)

Sin embargo, el recurrente alegaba que la impugnación del
nombramiento del alcalde de La Laguna no se basaba en una
infracción del procedimiento electoral sino en una “maquina-
ción dolosa urdida para determinar el sentido de la votación”,
que conllevo el incumplimiento del pacto político que posibili-
tó que su grupo político votara a favor del nombramiento del
alcalde. Según el recurrente, ello constituía una infracción de la
legalidad ordinaria y, por tanto, su revisión podía efectuarse por
el procedimiento general.

Al respecto, el Tribunal destacó que el procedimiento conten-
cioso electoral sólo era aplicable para la subsanación de cier-
tos vicios del procedimiento electoral, indicando que, tal como
se desprende de ciertas sentencias del Tribunal Constitucio-
nal:

“[...] el procedimiento contencioso electoral, propiamente
dicho, no tiene por objeto la subsanación de cualquier ilegalidad
detectada a lo largo del procedimiento, ni aun las de carácter
estrictamente electoral, puesto que: ‘dicho procedimiento espe-
cial está concebido únicamente para reparar lesiones de dere-
chos fundamentales cometidas en el proceso de proclamación
de candidatos’; ‘sólo las irregularidades o infracciones cometi-
das en los actos de las juntas electorales referidos a esa pro-
clamación pueden ser las que motiven la impugnación de esos
acuerdos, sin que sea admisible, por ser contrario a ese princi-
pio, que se traigan a este concreto recurso actos del procedi-
miento electoral anteriores al que es objeto del especial recur-
so [...]’.”

Dicho lo anterior, el Tribunal centró el debate en determinar
“si el recurso contencioso electoral del artículo 112 [...] es el
único remedio procesal idóneo para resolver, en todo caso,
sobre la validez de la misma, y ello aunque la impugnación no se
base en la infracción de preceptos de la legislación electoral
sino en motivos de legalidad ordinaria sustancialmente ajenos a
los términos, las condiciones y los requisitos establecidos por la
LOREG, y que por su misma naturaleza incluso no hubiesen podi-
do ser conocidos en el momento de la proclamación menciona-
da”. (FJ 4)

Al respecto, el Tribunal consideró que, si bien había que admi-
tir que para las infracciones de la legislación electoral, o los
errores dimanantes del escrutinio realizado que pudieran influir
en la elección de los candidatos electos “o de los presidentes
de las corporaciones locales, sólo podían hacerse valer por el
procedimiento específico del artículo 112, “no ha de resultar
impertinente acudir al procedimiento contencioso ordinario

para impugnarla, en los casos en que el supuesto vicio invali-
dante esté originado por vulneraciones cometidas en otros cam-
pos de la normativa jurídica que hayan podido influir decisiva-
mente en el resultado electoral obtenido, siquiera no haya
podido exteriorizarse su existencia hasta transcurridos los tres
días siguientes a la proclamación”. (FJ 5)

Impedirlo, según el Tribunal, “significaría tanto como privar de
toda posibilidad procesal de impugnar el resultado de un acto
jurídicamente nulo, con el quebrantamiento de ese mismo prin-
cipio de tutela judicial y de la prohibición de indefensión que
lleva consigo”. (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal estimó el motivo de casación,
casando y anulando la sentencia recurrida sin necesidad de
entrar en el resto de motivos y atribuyéndose la jurisdicción
para resolver el tema planteado.

Entrando en el fondo del asunto, el Tribunal pasó a analizar si
procedía la anulación del nombramiento del alcalde de La
Laguna. Al respecto, el recurrente alegaba que se había incum-
plido el pacto concertado días antes de la constitución del
Ayuntamiento entre dos fuerzas políticas concurrentes en las
elecciones, en que la que finalmente salió elegida la que había
prometido a la otra determinados cargos municipales a cam-
bio de su apoyo. Según el recurrente ello era constitutivo de
una infracción de los artículos 1091,1254 y 1255 del Código
civil. 

Sobre esta cuestión el Tribunal indicó que el pacto al que se
refería el recurrente se trataba de un mero pacto inscribible en
el contexto de un convenio de naturaleza esencialmente políti-
ca. Según el Tribunal, esa naturaleza y el conocimiento de la
posibilidad de que se produjeran dichas vicisitudes en él hacían
que el mencionado pacto no pudiera considerarse un engaño en
el sentido del artículo 1269 del Código civil. Al respecto, el Tri-
bunal indicó que:

“La conclusión de los pactos políticos, al igual que las prome-
sas electorales, no engendra la existencia de derechos y obli-
gaciones jurídicamente exigibles en caso de incumplimiento.”
(FJ 7)

Y es que, según el Tribunal: 
“Sostener lo contrario equivaldría a habilitar un medio proce-

sal que podría llegar incluso a impugnar la validez de las elec-
ciones en caso de incumplimiento total o parcial del correspon-
diente programa electoral, cuando la corrección de dichos
incumplimientos ha de encontrar su cauce adecuado a través
del rechazo manifestado por la participación ciudadana en ulte-
riores comicios.” (FJ 7)

En virtud de lo anterior el Tribunal consideró que no podía
acogerse dicho argumento.

A continuación, el Tribunal pasó a analizar la procedencia 
de declarar la nulidad de ciertos acuerdos adoptados por el al-
calde en virtud de lo dispuesto en los artículos 62.1.a) y 62.2,
invocados por el recurrente. Al respecto, el Tribunal consideró
que, como quiera que no se podía sostener el argumento de que
se hubiera producido la nulidad de la elección del recurrente, en
consecuencia, tampoco se podía predicar la nulidad de impug-
nar válidamente los nombramientos del mismo, indicando al res-
pecto que: 

“No existe un derecho de los concejales de la fuerza política
cofirmante del pacto de gobierno a ser investidos del cargo
público que reclaman, salvo que pudiese fundarse en una viola-
ción de los artículos 23 y 103 de la Constitución.” (FJ 8)

Entrando a analizar si se podía considerar infringido el artícu-
lo 103 de la CE, el Tribunal indicó que:

“Para que pudiese tener éxito el argumento sería necesario
que la facultad de designación por parte del alcalde estuviese
constreñida de algún modo, bien por la existencia de un acuer-
do en contrario válido y obligatorio –que no es el caso–, bien
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de venta por catálogo efectuó una promoción
publicitaria en la que se indicaba: “La dirección de X ha otorga-
do un regalo excepcional: un vídeo. Recibir o no su vídeo depende
de Ud. Sólo podemos hacer efectivo el envío de su vídeo si su
respuesta nos llega en el plazo previsto [...]. Si pasados 15 días
no tenemos su respuesta tendré que devolver su aviso de expe-
dición a contabilidad para que den de baja su vídeo.” Dicha pro-
moción se efectuó desde Barcelona e iba dirigida a una plurali-
dad de clientes de diversos puntos de España.

Como consecuencia de la mencionada promoción el Ser-
vicio Territorial de Barcelona del Departamento de Industria y
Comercio de la Generalitat de Cataluña recibió setenta y nueve
denuncias, hecho que motivó la actuación de la Inspección de Ser-
vicio de la Generalitat, que extendió acta de que no se había
efectuado sorteo alguno y el regalo era una cinta de vídeo. Lo
anterior condujo a la incoación de un expediente sancionador
por parte del departamento mencionado, por publicidad sus-
ceptible de error a las personas a las que va dirigida. Final-
mente se impuso a la mencionada entidad “una sanción de
1.280.000 ptas. de multa como responsable de una infracción
administrativa en materia de protección del consumidor pre-
vista y sancionada en el artículo 3.g) de la Ley catalana 1/1990,
de 8 de enero, sobre disciplina del mercado y de la defensa de
los consumidores y usuarios en relación con los artículos 3 y
4.b) de la Ley general de publicidad 34/1988, de 11 de noviem-
bre (RCL 1988, 2279), calificada como grave por concurrencia
de la circunstancia prevista en el artículo 9.1.b) de la Ley
1/1990”.

Frente a dicha sanción se interpuso un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que aprobó el desistimiento de la parte recurrente y se acordó
el archivo del recurso, con devolución del expediente a la
Administración.

Por su parte, a raíz de una denuncia formulada por una desti-
nataria de la mencionada promoción, la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ordenó la incoación de un expediente san-
cionador a la misma entidad mercantil, en este caso por “vulne-
ración de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley general de
publicidad 34/1988, de 11 de noviembre –publicidad engañosas o
falsa de productos, servicios o actividades–, en relación con el
artículo 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la
defensa de los consumidores y usuarios que tipifica como frau-
de la generación de una situación que induce a engaño”. En

dicho expediente se confirmaba la existencia de un segundo
comunicado en que se describían las características técnicas
del vídeo.

El expediente concluyó por resolución de la Dirección
General de Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se imponía a la
mencionada entidad “dos multas de 1.250.000 ptas. (total
2.500.000 ptas.) como responsable de dos infracciones graves
en materia de protección del consumidor previstas y sanciona-
das en el artículo 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general
para la defensa de los consumidores y usuarios, al ofrecer pero
no entregar gratuitamente a dicha denunciante sucesivamente
un vídeo y una cinta de vídeo”. 

Frente a dicha resolución se interpuso recurso ordinario,
tras lo cual se interpuso el presente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, recurso que declaró la nulidad de pleno
derecho de las resoluciones de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha recurridas, sin entrar en el fondo de la
cuestión.

206 QDL, 1. FEBRERO DE 2003

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

porque fuese dable sostener que el pluralismo político que debe
reinar en los ayuntamientos democráticos impone, de por sí, una
indudable restricción de esa facultad, conferida por el artículo
21 de la LBRL.” (FJ 8)

Finalmente, el Tribunal concluyó que: 
“No aparece acreditado ese evidente desajuste entre el

legítimo uso de la potestad discrecional conferida y los intere-
ses públicos que debe perseguirse con su ejercicio [...] y que
justificaría la arbitrariedad denunciada. Ni tampoco conceptos
tan genéricos como el reconocimiento de la participación políti-
ca (ya cumplida a través de la libre elección de los concejales)
puede suponer limitación para la libre designación de los miem-
bros del equipo gobernante, o delegación autorizada de deter-
minadas atribuciones, que se confiere al regidor municipal.”

Por los motivos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso 
de casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el carácter exclusivo del procedimiento contencioso
regulado en los artículos 109, 112 y concordantes de la LOREG
para resolver sobre los resultados electorales que, en virtud del
principio de especialidad, impide y desplaza la posibilidad de
acudir a cualquier otro en su sustitución, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 23 de octubre de 1995 (Aranzadi 1995/7574); STS
de 25 de mayo de 1996 (Aranzadi 1996/4644); STS de 9 de junio de
2000 (Aranzadi 2000/7097), y, muy especialmente, la STS de 28 de
febrero de 2001 (Aranzadi 2001/1155). 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Recurso contencioso-administrativo
2229/1998
RESOLUCIÓN: 372/2002
FECHA: 7 de junio de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Vicente Rouco Rodríguez
DEMANDADO: Dirección General de Consumo de
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 133 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y el procedi-
miento administrativo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Los principios de non bis in idem, pro-
porcionalidad y culpabilidad. Procedimientos san-
cionadores iniciados por más de una comunidad
autónoma por infracciones de carácter continuado.
Competencia para instruir y sancionar (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Procedimientos sancionadores iniciados por más de una

comunidad autónoma por infracciones de carácter continuado. Los principios de “non bis in idem”, propor-

cionalidad y culpabilidad. Competencia para instruir y sancionar
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La parte recurrente alegó la vulneración del principio non bis in
idem (artículo 25 de la CE), por haberse producido una duplici-
dad de sanciones sobre el mismo sujeto y el mismo hecho.
También invocó la incompetencia de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para la instrucción y la resolución del
expediente sancionador incoado, alegando que el domicilio
social de la empresa expedientada se hallaba en Cataluña, que
sería el punto de conexión determinante de la competencia
cuando los hechos sobrepasen los límites territoriales de una
comunidad autónoma.

En relación con el principio non bis in idem, el Tribunal indicó
que el mismo, consagrado por el artículo 25 de la CE y conside-
rado como un derecho fundamental del sancionado, no se limi-
ta a determinar la interdicción de duplicidad de sanciones admi-
nistrativas y penales respecto de los mismos hechos, sino que
éste “es aplicable también dentro de un mismo proceso o pro-
cedimiento, a una pluralidad de sanciones principales ante una
identidad de sujetos, hechos o fundamentos, objeto o causa
material y acción punitiva”. (FJ 3)

Lo contrario, según el Tribunal, supondría una contravención
del principio de proporcionalidad. Al respecto, el Tribunal indicó
que debe existir una adecuación entre la gravedad de la sanción
y de la infracción. Ello, según indicó el Tribunal, exige que las
sanciones sean proporcionales a la calificación. A ello, el
Tribunal añadió que: 

“[…] aplicada una determinada sanción a una específica
infracción, la reacción punitiva ha quedado agotada. Dicha
reacción ha tenido que estar en armonía o consonancia con la
acción delictiva, y la correspondiente condena ha de conside-
rarse como ‘autosuficiente’ desde una perspectiva punitiva, por
lo que aplicar otra sanción en el mismo orden punitivo repre-
sentaría la ruptura de esa proporcionalidad, una reacción exce-
siva del ordenamiento jurídico al infligirse al condenado una
sanción desproporcionada respecto a la infracción que ha
cometido.” (FJ 3)

El Tribunal destacó la aplicabilidad de los planteamientos
anteriores al ámbito del derecho administrativo sancionador
(artículo 133 de la LRJPAC). Sin embargo, consideró que en el
caso enjuiciado no se había producido vulneración de dicho
principio. 

Aún así, como indicó el Tribunal:
“[...] aunque la promoción tiene un designio unificador o

común, aun cuando la técnica comercial perseguida es la
misma y la ocasión o medio utilizado es idéntico en todos los
casos, no podemos olvidar que va dirigida a una pluralidad de
destinatarios, consumidores y usuarios concretos, cuyos dere-
chos e intereses no sólo colectivos sino también individuales
protegen la norma en la medida en que puedan quedar personal
y directamente menoscabados por la conducta imputada, por lo
cual a la hora de decidir si concurre una identidad de sujetos
que excluiría la posible instrucción de procedimientos y sancio-
nes administrativas no podemos pasar por alto este dato que
individualiza cada caso en la medida en que también el interés
jurídico concreto de cada consumidor tiene derecho a ser toma-
do en cuenta y valorado a la hora de apreciar y calificar la con-
ducta o el comportamiento.” 

Por lo anterior, el Tribunal concluyó que:
“[...] pese a que en el ítem de comportamiento concurren ele-

mentos comunes y el fundamento de la sanción es sustancial-
mente igual, en el plano de los sujetos concurren elementos
diferenciales que hacen que no podamos entender vulnerado el
principio non bis in idem.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal entró a analizar la segunda ale-
gación del recurrente, relativa a la incompetencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la instrucción y la

resolución del expediente sancionador, por tener la empresa
sancionada el domicilio en la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, que sería el punto de conexión.

El respecto, pese a no estar de acuerdo con los motivos invo-
cados por el recurrente, el Tribunal admitió que:

“[...] existen elementos comunes que no pueden omitirse acu-
diendo sin más al expediente de la sanción separada por el
hecho de que los efectos de la infracción se hayan producido en
relación con personas que tienen su domicilio en diferentes
comunidades autónomas afectando a los intereses y bienes jurí-
dicos que como consumidores de sus mercados, unos consumi-
dores y unos mercados interiores que tienen potestades para
tutelar por la vía del ejercicio de competencias transferidas y
que han asumido o bien plenamente o bien en virtud del des-
arrollo posterior de sus estatutos de autonomía.” (FJ 4)

Según el Tribunal: 
“[...] ello daría lugar a una exacerbación punitiva incompatible

con las exigencias de una técnica sancionadora que cada vez
más por exigencias del principio de culpabilidad y de proporcio-
nalidad consagrados en materia penal y sancionadora por el
artículo 25 de la CE debe atender a la realidad de que todo parte
de lo que se ha dado en definir en derecho penal como conti-
nuidad delictiva y que puede trasladarse también, en ausencia
de normas explícitas, al terreno del derecho administrativo san-
cionador por obra de esos mismos principios constitucionales.
Además de provocar enjuiciamientos y soluciones contradicto-
rias.” (FJ 4) 

Por lo anterior, el Tribunal consideró necesario el buscar un
criterio que permitiera determinar qué comunidad autónoma
debía conocer de un expediente sancionador cuando más de
una habían iniciado expedientes de esa naturaleza “ante una
infracción que se evidenciaba como continuada, esto es, una
infracción realizada aprovechando idéntica ocasión o motivo,
con medios comisivos análogos, que atenta contra idénticos o
semejantes bienes jurídicos si bien con una pluralidad diferen-
ciada de sujetos pasivos o de consumidores perjudicados, con
domicilio en el territorio en el que ejercen competencias en
materia de consumo otras administraciones autonómicas”. (FJ 4)

Al respecto, el Tribunal destacó la existencia de una laguna
legal. Para llenar dicho vacío el Tribunal entendió que la solu-
ción tenía que venir dada por aplicación de las soluciones dadas
en el ámbito del derecho penal, en concreto lo indicado en rela-
ción con los delitos continuados. El Tribunal se manifestó como
sigue:

“[...] lo más racional es trasladar al campo del derecho admi-
nistrativo sancionador las soluciones que la ley y la jurispruden-
cia han aplicado en el campo del derecho penal cuando nos
hallamos en presencia de los denominados delitos continuados
que se resuelven acudiendo a las reglas de competencia de la
LECrim para los delitos conexos, concretamente en el artículo
18, completadas con las reglas de competencia ordinarias con-
tenidas en los precedentes preceptos.” (FJ 5)

Aplicando lo anterior al caso de autos, el Tribunal consideró
que: 

“[...] ha de resolverse por el criterio de la preferencia de la
Administración que abstractamente podía imponer sanción
mayor y que primero comenzó con la instrucción del expediente
sancionador, que no es otra que la de la Generalitat de Cataluña,
a la que debió haberse comunicado la denuncia tal y como soli-
citó la denunciada al primer escrito de alegaciones. Al no hacer-
lo así la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incurrió
en el vicio de incompetencia denunciado y en consecuencia
procede declarar la nulidad de pleno derecho de las resolucio-
nes recurridas, sin entrar en el fondo de la cuestión”. (FJ 5)

Por lo anterior, el Tribunal estimó el recurso, anulando los
actos impugnados.
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SUPUESTO DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento de Caravia aprobó definitivamente la
Ordenanza reguladora de plantaciones y talas forestales, tasas
y fianzas para el otorgamiento de licencias por utilización de via-
les públicos. Dicha ordenanza fue impugnada por la Asociación
Forestal X, que interpuso recurso contencioso-administrativo
solicitando que “se declare nula, anule o revoque y deje sin
efecto la mencionada ordenanza”.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó parcial-
mente el recurso, acordando la anulación del acuerdo por el que
se aprobó dicha ordenanza, por haber omitido trámites esencia-
les en su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba en primer lugar que la regulación de la
distancia entre plantaciones era de naturaleza privada y que
como tal ésta venía establecida por el artículo 591 del Código
civil y el Decreto 2661/1976, de 19 de octubre, que regula la dis-
tancia entre plantaciones y fincas colindantes.

Sin embargo, el Tribunal consideró que la ordenanza impug-
naba no “los límites normativos derivados de la naturaleza pri-
vada de la materia que regula en lo relativo a las distancias
entre fincas de particulares, pues el artículo 591 del Código civil
establece que ‘no se podrá plantar árboles cerca de una here-
dad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la
costumbre del lugar [...]’, y si bien las servidumbres que impone
la ley en interés de los particulares o por causa de utilidad públi-
ca se regirán con carácter general por las disposiciones del títu-
lo VII del libro II de dicho cuerpo normativo, ello lo será sin per-
juicio de lo que dispongan las leyes, los reglamentos y las
ordenanzas generales o locales sobre policía urbana o rural
(artículo 551), y con tal carácter se desarrolla el contenido del
artículo 2 de la ordenanza al regular las distancias de las plan-
taciones en colindancia con cultivos agrícolas o pradería en vir-
tud de la potestad de los ayuntamientos para conceder licencias
urbanísticas que le permiten regular y establecer una tasa sobre
las plantaciones, su aprovechamiento y explotación de las dis-
tintas especies arbóreas.”

La segunda alegación del recurrente se refería a la nulidad de
una fianza establecida en la ordenanza “para responder de los
daños y los perjuicios que se pudieran ocasionar en los caminos
públicos”. El recurrente entendía que se debía declarar la nuli-
dad al entender que “tan sólo se impone por usos forestales
cuando los caminos rurales responden a otros usos más habi-
tuales y cotidianos como tareas agrícolas y ganaderas y extrac-
ción de áridos, entendiendo que es aplicable exclusivamente,
según el artículo 46 de la Ley reguladora de las haciendas loca-
les, a los precios públicos y que vulnera el principio constitucio-
nal de igualdad y no-discriminación.”

Acerca de la posible vulneración del artículo 46 de la LHL, el
Tribunal indicó que no se producía tal vulneración por cuanto la
fianza o depósito escapaba del alcance de dicho artículo, por no
constituir la ordenanza impugnada ninguna tasa ni precio públi-
co “sino un medio para garantizar el resarcimiento de los daños
que pudieran ocasionarse en los caminos públicos”. Así, según
el Tribunal, se trataba de “conceptos independientes que obe-
decen a distintas razones, una la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial que determina la imposición de una tasa
y la otra la reparación de los daños y perjuicios que excedan de
su normal aprovechamiento”. Por ello el Tribunal consideró que
no se había producido la vulneración del artículo mencionado.

En cuanto al principio constitucional de no-discriminación, el
Tribunal también resolvió en un sentido distinto a lo alegado por
el recurrente. Éste consideraba que se producía una vulnera-
ción del mencionado principio por discriminar ciertos transpor-
tes con respecto a otros con finalidades distintas. Sin embargo,
el Tribunal apuntó que el establecimiento de dichos aspectos
era “competencia de los ayuntamientos que pueden decidir en
qué casos las establecen y en cuáles no” y que guardaba rela-
ción con la potestad autoorganizadora de los mismos. A lo ante-
rior había que añadir la doctrina del Tribunal Constitucional rela-
tiva al principio de igualdad. Éste ha venido sosteniendo que no
toda desigualdad de trato supone una infracción del artículo 14
de la CE, sino que deben darse ciertas circunstancias. El
Tribunal citó textualmente la STC 76/1990, de 26 de abril, en la
que se indicaba lo siguiente:

“’a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infrac-
ción del artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infrac-
ción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una
diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales
y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el
principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho
se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo consi-
derarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización
o la introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o
carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no
prohíbe al legislador cualquier desigualdad de tra-to sino sólo
aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustifica-
das por no venir fundadas en criterios objetivos y suficiente-
mente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor
generalmente aceptados, y d) por último, para que la diferen-
ciación resulte constitucionalmente ilícita no basta con que lo
sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable
además que las consecuencias jurídicas que resulten de tal
distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado
que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un
juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando
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ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 2339/1998
RESOLUCIÓN: 543/2002
FECHA: 4 de junio de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Luis Querol Carceller
DEMANDADO: Ayuntamiento de Caravia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 de la CE;
artículo 591 del Código civil; artículo 46 de la Ley
reguladora de las haciendas locales (LHL); artículo
25 de la Ley 8/1989, de tasas y precios públicos, y el
Decreto 2661/1967, de 19 de octubre, por el que se
aprueban las ordenanzas a las que han de someter-
se las plantaciones forestales en cuanto a la distan-
cia que han de respetar con las fincas colindantes
DOCTRINA: Establecimiento, a través de ordenanza
municipal, de las distancias entre plantas arbóreas
de los distintos predios. Principio de igualdad y no-
discriminación (FJ 2 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Establecimiento, a través de ordenanza municipal, de las distancias

entre plantas arbóreas de los distintos predios. Principio de igualdad y no-discriminación
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SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento Villamandos dictó resolución en la
que se requería al Sr. H. R. que arrancara varias filas de chopos
de la finca de la que era propietario, bajo apercibimiento de eje-
cución subsidiaria. En dicha resolución se alegaba el incumpli-
miento de la ordenanza reguladora de ese tipo de plantaciones
en el mencionado municipio. Contra la misma, el Sr. H. R. inter-
puso un recurso contencioso-administrativo, solicitando que se
declarase no ser conforme a derecho el acto impugnado por ser
ilegal la ordenanza municipal en cuya virtud se dictó (impugna-
ción indirecta, ex artículo 39.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Ley de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva), y que se declarase asimismo su derecho a la reposición de
los árboles arrancados por el Ayuntamiento, condenando dicha
Administración a la indemnización por los daños y los perjuicios
sufridos.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que los artículos 2,3,4,5 y 7 de la ordenan-
za en cuya virtud se había dictado el acto impugnado debían
declararse ilegales por carecer de norma legal de atribución
competencial.

El Tribunal profundizó sobre la ilegalidad del artículo 7 de la
ordenanza, al que se remiten los artículos 2 y 3 de la misma,
que establecen la necesidad de obtener un permiso municipal
para llevar a cabo ciertas plantaciones. Al respecto, el Tribunal
se refirió a otras sentencias dictadas por el mismo, en las que
ya había afirmado para supuestos similares que el someti-
miento a previa licencia municipal de las plantaciones de que
se trataba no se podía considerar conforme a derecho por falta
de cobertura legal. En su Sentencia de 9 de julio de 1998 éste
indicó que:

“[...] si bien el artículo 84.1 de la Ley 7/1985 autoriza a las cor-
poraciones locales a intervenir la actividad de los ciudadanos
a través de los medios que en el mismo se indican, y entre ellos
figura el sometimiento a previa licencia y otros actos de con-
trol preventivo, ello no ha de interpretarse como una potestad
para exigir una previa licencia sobre cualquier actividad de los
particulares, sino sólo en los casos en que la ley así lo indique,
máxime en un supuesto en que el propio Código civil establece
en su artículo 350 –y en lo que no esté afectado por leyes pos-
teriores- que la plantación por el titular del predio supone el
ejercicio de facultades que están en el derecho de propiedad.”
(FJ 2)

En la línea de lo anterior, el Tribunal también citó el artículo
178 LS de 1976 del que dijo que “establece los supuestos de
actos de edificación y uso del suelo que están sujetos a previa
licencia y entre ellos no figura expresamente la plantación de
que aquí se trata” (FJ 2). El Tribunal destacó asimismo que el
RDU tampoco exigía dicha licencia, si bien “sí contempla, en 
el artículo 1.16, ‘la corta de árboles integrados en masa arbórea
que esté enclavada en terrenos para los que exista un plan de
ordenación aprobado’”.

En relación con dichos preceptos, e introduciendo el elemen-
to de la competencia para la aprobación de los planes urbanís-
ticos, el Tribunal puntualizó que, si bien era cierto que éstos “no
contienen una regulación exhaustiva de los supuestos de actos
de edificación y uso del suelo sujetos a previa licencia, pues
remiten –aparte de los expresamente contemplados en esos
preceptos– ‘a los demás actos que señalaren los planes’ [...]”,
no lo era menos que “[...] esta remisión tampoco sirve para dar
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resultados especialmente gravosos o desmedidos’ (fundamen-
to jurídico 10).” (FJ 4)

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que no se había
producido una vulneración del principio de igualdad.

A pesar de desestimar los motivos expuestos, el Tribunal
anula la ordenanza al haber omitido trámites esenciales para su
aprobación. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Considerando que los ayuntamientos tienen competencia para
fijar las distancias entre plantas arbóreas de distintos predios y
que carecen, sin embargo y salvo delegación expresa, de atri-
buciones en orden a regular con carácter general las plantacio-
nes de árboles en terrenos rústicos de los particulares, ver las

siguientes sentencias: STSJ de Castilla y León de 29 de diciem-
bre de 2000 y STSJ de Castilla y León de 13 de diciembre de 2001.

Sobre el principio de igualdad ante la ley, ver la siguiente sen-
tencia: STC 76/1990, de 26 de abril (Aranzadi 1990/76).

Sobre la posible vulneración del artículo 591 del Código civil
por la regulación en una ordenanza municipal de la distancia
preceptiva entre plantaciones colindantes, ver la siguiente sen-
tencia: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
43/2002, de 4 de junio de 2002 (Aranzadi 2002/1199).

Por las mismas fechas, negando la competencia del munici-
pio para establecer la distancia entre árboles, ver la siguiente
sentencia: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León 799/2002, de 4 de junio (Aranzadi 2002/209908).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Castilla y León,
Valladolid. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Única. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo
2733/1997
RESOLUCIÓN: 799/2002
FECHA: 4 de junio de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier Oraá González
DEMANDADO: Ayuntamiento de Villamandos
(León)
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 84.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local (LBRL); artículo 591 del Código
civil; artículo 178 del Real decreto 1346/1976, de 9
de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del suelo (LS); artículo 1.16 del Real decre-
to 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de disciplina urbanística para el des-
arrollo y la aplicación de la Ley sobre régimen del
suelo y la ordenación urbana (RDU)
DOCTRINA: Establecimiento, a través de ordenanza
municipal, de las distancias entre plantas arbóreas
de los distintos predios. Exigencia de licencia muni-
cipal para realizar plantaciones de árboles (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Establecimiento, a través de ordenanza municipal, de las dis-

tancias entre plantas arbóreas de los distintos predios. 
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SUPUESTO DE HECHO
El titular de una concesión para la prestación del servicio de
pompas fúnebres y traslado de cadáveres en el término mu-
nicipal de Barbastro reclamó al Ayuntamiento de dicho muni-
cipio una indemnización por responsabilidad patrimonial por
variación de las condiciones de la concesión en su día otor-
gada.

El plenario del mencionado municipio había acordado la
ampliación del plazo de la concesión y la construcción de un
nuevo tanatorio para el servicio funerario prestado por la enti-
dad actora, que presentó un proyecto, aprobado posteriormen-
te por el Ayuntamiento.

Tras la publicación del Real decreto ley 7/1996, en cuyo artícu-
lo 22 se decidía la liberalización de los servicios funerarios, el
Ayuntamiento mencionado aprobó una nueva ordenanza, en
cuya disposición transitoria se indicaba lo siguiente:

“El titular del ejercicio de actividad funeraria vigente en el tér-
mino municipal con anterioridad a la entrada en vigor del Real
decreto ley 7/1996 de 7 de junio, sobre medidas urgentes de ca-
rácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad, podrá
continuar la actividad funeraria conforme al plazo temporal de su
título, si bien su derecho resultará modificado en cuanto se opon-
ga, resulte incompatible o contradiga la legislación aplicable en
esta materia.” 

Fue dicho cambio normativo el que motivó la reclamación de
indemnización, reclamación que fue desestimada. Contra dicho

acto se interpuso un recurso contencioso-administrativo, que
fue desestimado.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 134/2002
RESOLUCIÓN: 134/2002
FECHA: 12 de febrero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. José Alfonso Tello Abadía
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barbastro
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 139.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y el procedi-
miento administrativo común (LRJPAC); artículo 22
del Real decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre
medidas urgentes de carácter fiscal, de fomento y
liberalización de la actividad económica
DOCTRINA: Liberalización de los servicios fúne-
bres. Responsabilidad de los ayuntamientos por el
contenido de las ordenanzas aprobadas para la
adaptación al ordenamiento jurídico estatal 
(FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Liberalización de los servicios funerarios. Responsabilidad de los ayun-

tamientos por el contenido de las ordenanzas aprobadas para la adaptación al ordenamiento jurídico estatal.
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cobertura al precepto de la ordenanza que se examina, pues los
planes urbanísticos tienen un procedimiento específico para 
su aprobación y, lo que es más importante en este momento, su
aprobación definitiva, para el caso que nos ocupa, no corres-
ponde al propio Ayuntamiento, sino al órgano competente de la
comunidad autónoma.”

El Tribunal también se refirió al artículo 591 del Código civil,
del que dijo que: 

“[...] tampoco [...] autoriza al Ayuntamiento a ordenar que se
arranquen los árboles plantados a menor distancia de la previs-
ta, y ello sin perjuicio de que el propietario que se considere per-
judicado por la plantación efectuada acuda a la jurisdicción civil
en defensa de sus derechos”.

En este sentido, citó una sentencia del Tribunal Supremo, en
la que “si bien se desestima el recurso, no se niega la compe-
tencia de dicho orden jurisdiccional para conocer del asunto en
el que se plantea, entre otras cuestiones, el levantamiento del
arbolado a instancia de otro propietario en aplicación del artí-
culo 591 del CC.”

Por todo ello, el Tribunal concluyó que los artículos 2, 3 y 7 de
la ordenanza impugnada carecían de cobertura legal y que, por
ello,

“[...] ha de concluirse que la obligación del permiso municipal
para llevar a cabo las plantaciones referidas contenida en los
artículos 2 y 3 de la ordenanza (a los que se remite el 7) no es con-
forme a derecho, y que tampoco lo es la consecuencia de que el
Ayuntamiento ordene el arranque de las plantaciones efectuadas
sin ajustarse a la ordenanza municipal, o que el mismo lleve a
cabo ese ‘arranque’ de oficio y a costa del infractor, como se dis-
pone en el artículo 7, pues es claro que si es ilegal la obligación
impuesta por el Ayuntamiento de la obtención del permiso de que
se trata, también lo es que pueda ordenar el arranque de las plan-
taciones por no tener ese permiso, así como que el mismo pueda
llevarlo a cabo como ejecución subsidiaria.” (FJ 2)

En virtud de lo anterior, el Tribunal estimó el recurso, acor-
dando la anulación de la resolución impugnada, condenando al
Ayuntamiento demandado a indemnizar al actor en (3.919,72 €)
y declarando la nulidad de los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Orde-
nanza reguladora de plantaciones en el término municipal de
Villamandos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Que los ayuntamientos tienen competencia para fijar las distan-
cias entre plantas arbóreas de distintos predios y que carecen,
sin embargo y salvo delegación expresa, de atribuciones en
orden a regular con carácter general las plantaciones de árbo-
les en terrenos rústicos de los particulares, ver las siguientes
sentencias del: STSJ de Castilla y León de 29 de diciembre de
2000 y STSJ de Castilla y León de 13 de diciembre de 2001.

Sobre la no-conformidad a derecho del sometimiento a licen-
cia municipal de ciertas plantaciones por falta de cobertura
legal, en un caso en que se enjuiciaba un acuerdo que ordena-
ba arrancar árboles plantados a una distancia inferior a la míni-
ma señalada, ver la siguiente sentencia: STSJ de Castilla y León
de 9 de julio de 1998.

Sobre un caso en el que, si bien se desestima el recurso, no
se niega la competencia de dicho orden jurisdiccional para
conocer del asunto en el que se plantea, entre otras cuestiones,
el levantamiento del arbolado a instancia de otro propietario en
aplicación del artículo 591 del CC, ver la siguiente sentencia:
STS de 19 de mayo de 1989.

Por las mismas fechas, sobre la posible vulneración del artí-
culo 591 del Código civil por la regulación en una ordenanza
municipal de la distancia preceptiva entre plantaciones colin-
dantes, ver la siguiente sentencia: Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias 43/2002, de 4 de junio de 2002
(Aranzadi 2002/1199).
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SUPUESTO DE HECHO
La Comisión Promotora para la Segregación del Núcleo de
Rincón de Olivedo interpuso un recurso contencioso-adminis-
trativo contra el acuerdo del Gobierno de la Rioja por el que se
denegaba la segregación del núcleo de Rincón de Olivedo, res-
pecto del municipio de Cervera del Río Alhama. En dicho recur-
so se solicitaba que se declarara la nulidad de pleno derecho
del acto del Gobierno de La Rioja y que se ordenara a dicho
Gobierno la remisión al Parlamento de La Rioja el correspon-
diente proyecto de ley, junto con el expediente de segregación
para su tramitación parlamentaria.

El Tribunal Supremo estimó el recurso por considerar que se
había producido un vicio determinante de la nulidad de pleno
derecho [artículo 62.1.e) de la LRJPAC], por lo que procedía
retrotraer el expediente administrativo al momento anterior para
que se subsanase dicho defecto, solicitándose el mencionado
del Consejo Consultivo de la Rioja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La parte actora alegó la infracción del artículo 22 de la Ley 3/1993,
de 22 de septiembre, de régimen local de La Rioja, en relación con
los artículos 62 y siguientes de la LRJPAC, por considerar el acto
recurrido nulo de pleno derecho, al haber sido dictado por un
órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, ya

que la competencia para denegar la segregación peticionada
corresponde al Parlamento de La Rioja y no al Gobierno.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó si el cambio
normativo mencionado podía dar lugar a indemnización por
parte del Ayuntamiento. 

El Tribunal admitió que, efectivamente, se había producido un
cambio en las circunstancias anteriores, pero aclaró que dicho cam-
bio no dependía de la voluntad del Ayuntamiento, sino de la
norma en cuya virtud se había modificado la ordenanza (el Real
decreto ley 7/1996). 

Acerca del mencionado real decreto ley, el Tribunal indicó
que, si bien representaba gran cambio, al abrir la competencia
a la prestación de los servicios que habían sido prestados con
carácter exclusivo por el recurrente, dicho cambio normativo no
implicaría “la existencia de un daño o lesión”, pues, al parecer
del Tribunal (citando lo indicado en su Sentencia de 27 de junio
de 1976):

“[...] si bien toda lesión es integrante de un daño y un perjui-
cio, no todo daño y perjuicio es constitutivo de una lesión den-
tro del marco de los artículos 121 y 122 de la Ley de expropiación
forzosa, 40 de la LRJAE, 106.2 de la Constitución y 139 y siguien-
tes de la Ley 30/1992.” (FJ 3)

Y es que, según el Tribunal: 
“La antijuridicidad o ilicitud sólo se produce cuando el afec-

tado no hubiera tenido la obligación de soportar el daño o el per-
juicio y ese deber de soportar el daño o el perjuicio sufrido se da
en los supuestos en que la ley y el grupo normativo de ella deri-
vado justifican dichos detrimentos de un modo expreso o implí-
cito.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal reiteró lo indicado en varias oca-
siones por el Tribunal Constitucional acerca del carácter antiju-
rídico de las modificaciones en la regulación de un régimen jurí-
dico o sus sistemas de gestión, indicando al respecto que:

“[...] no hay antijuridicidad ni, por tanto, derecho a indemniza-
ción cuando, en el ejercicio de las facultades innovatorias del
ordenamiento jurídico o de las potestades autoorganizatorias de
los servicios públicos, se realiza una modificación en la regula-

ción o la configuración de un régimen jurídico o se reestructu-
ran sus sistemas de gestión.” (FJ 3)

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal declaró que, sin
perjuicio de si el recurrente tenía o no el deber jurídico de
soportar la lesión producida (en cuyo caso hubiera sido nece-
saria la indemnización), el Ayuntamiento no estaba obligado a
indemnizar al titular de la concesión, por cuanto la ordenanza
municipal fue aprobada para ajustar la normativa local al orde-
namiento jurídico estatal y, por tanto, no era la Administración
causante del daño. El Tribunal se manifestó como sigue:

“[...] tanto si existe la obligación de soportar el daño, como si
no existe tal obligación, el Ayuntamiento de Barbastro no ha
sido la Administración causante del mismo, no siendo responsa-
ble de la frustración de expectativas, de las eventuales ganan-
cias dejadas de obtener o de cualquier otro perjuicio que pudie-
ra derivarse de una liberalización que el Ayuntamiento no ha
decidido ni ha controlado.” (FJ 3)

Por lo expuesto el Tribunal desestimó el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Indicando que, si bien toda lesión es integrante de un daño y un
perjuicio, no todo daño y perjuicio es constitutivo de una lesión
dentro del marco de los artículos 121 y 122 de la Ley de expro-
piación forzosa, ver la siguiente sentencia: STS 27 de junio de
1997 (Aranzadi 1997/5352).

Sobre la inexistencia de antijuridicidad ni derecho a indemni-
zación cuando en el ejercicio de las facultades innovadoras del
ordenamiento jurídico o de las potestades autoorganizadoras de
los servicios públicos, se realiza una modificación en la regula-
ción o la configuración de un régimen jurídico o se reestructu-
ran sus sistemas de gestión, ver las siguientes sentencias: STC
37/1987 de 26 de marzo (Aranzadi 1987/37); STC 65/1987 de 21 de
mayo (Aranzadi 1987, 65); STC 127/1987 de 16 de julio (Aranzadi
1987/127); STC 170/1989 de 19 de octubre (Aranzadi 1989/170);
STC 41 (Aranzadi 1990/41), y STC 42/1990 de 5 de marzo (Aran-
zadi 1990/42).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo 135/2001
RESOLUCIÓN: 188/2002
FECHA: 10 de mayo de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. José Luís Díaz Roldán
CODEMANDADOS: Gobierno de La Rioja y
Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, como
codemandado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 22 de la Ley
3/1993, de 22 de septiembre, de régimen local de La
Rioja, y artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y el procedimiento administrativo
común (LRJPAC)
DOCTRINA: Segregación de municipios. Nulidad de
pleno derecho por prescindirse de un trámite esen-
cial (FJ 3 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Segregación de municipios. Nulidad de pleno derecho por prescin-

dirse de un trámite esencial
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SUPUESTO DE HECHO
La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid desestimó la solicitud de reconocimiento de una univer-
sidad privada. Contra dicha resolución fue interpuesto un recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. Dicho recurso fue desestimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal valoró lo alegado
por la demandada, que sostenía que “la pretensión de la
actora de que continúe el procedimiento y se prepare y tra-
mite un proyecto de ley para que en vía parlamentaria pueda
examinarse la existencia o no de los presupuestos exigidos
por el citado real decreto constituye un acto político no fis-
calizable en esta jurisdicción conforme al artículo 69.c) de la
Ley jurisdiccional”, y en virtud de ello solicitaba la inadmisi-
bilidad del recurso. Al respecto, el Tribunal citó su Sentencia
740/2001, de 30 de junio (Aranzadi 2001/325005), en que el
mismo se había ya pronunciado en un caso similar, conclu-
yendo que: 

“La petición de tramitación de un proyecto de ley se enmarca
dentro del derecho de petición que no es objeto de revisión en
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Sin embargo, el Tribunal consideró necesario, antes de entrar
en el fondo del asunto, examinar la posible vulneración del artí-
culo 62.1.e), por considerar que la omisión del dictamen del
Consejo Consultivo de La Rioja y de la comunicación simultánea a
la Administración central, podían suponer la concurrencia de una
causa de nulidad de pleno derecho por haberse prescindido total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Al respecto, el Tribunal se refirió a la Ley de régimen local de
La Rioja. Ésta, al regular del procedimiento común para las alte-
raciones de los términos municipales, en su artículo 22.4 dispo-
ne lo siguiente:

“Los expedientes de alteración de términos municipales, sin
perjuicio de las peculiaridades expresadas en los capítulos pre-
cedentes, se ajustarán a los siguientes trámites:

“Requerimiento de dictamen del Consejo de Estado, y comu-
nicación simultánea para conocimiento, a la Administración del
Estado.” (FJ 3)

El Tribunal puntualizó que la referencia al Consejo de Estado
debía entenderse efectuada al Consejo Consultivo desde la cre-
ación de dicho organismo.

A continuación, el Tribunal pasó a analizar el contenido del
artículo 62.1.e) de la LRJPAC, indicando que dicho precepto
prevé la nulidad radical de los actos, tanto cuando se hubieran
dictado prescindiendo del procedimiento por entero como de un
trámite esencial.

Tras ello, el Tribunal valoró si la ausencia del mencionado dic-
tamen y la correspondiente comunicación constituían trámites
esenciales en el procedimiento. En relación con el dictamen del
Consejo Consultivo de La Rioja, el Tribunal indicó que la juris-
prudencia al respecto no era pacífica. El Tribunal recordó que
una corriente jurisprudencial, cuyo corolario sería la STS de 26
de octubre de 2000, declaraba que: 

“La falta de un informe preceptivo determina tan sólo la anu-
labilidad o nulidad relativa del acto –artículo 63 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre–, siempre que hubiera privado al
acto de los requisitos indispensables para lograr su fin o hubie-
se producido indefensión”, mientras que, en otras ocasiones,
el mismo Tribunal había indicado que “la omisión del informe
preceptivo sí ha deparado la nulidad radical del acto adminis-
trativo”. (FJ 5)

Aun así, el Tribunal consideró que en ese caso, el trámite
mencionado resultaba esencial. El Tribunal indicó que:

“Únicamente puede considerarse que no resulta preceptivo
el dictamen del Consejo Consultivo cuando el procedimiento
administrativo se concluya en el supuesto previsto en el artícu-
lo 74.3 en relación con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, es decir, cuando la parte que ha iniciado el procedi-
miento no subsane en el plazo conferido las deficiencias adver-
tidas por la Administración. Pero fuera de este caso cuando la
decisión que se adopte sobre la denegación de la segregación
lo sea por un examen de fondo sobre la concurrencia de los
requisitos legales exigidos, constituye un requisito esencial en
el procedimiento el dictamen del Consejo Consultivo.”

No concluyó lo mismo en relación con la ausencia de la comu-
nicación simultánea a la Administración central, pues entendió que
éste carecía de toda relevancia para la validez del procedimiento.

A la vista de lo anterior, el Tribunal consideró que se había
producido un vicio determinante de la nulidad de pleno derecho
[artículo 62.1.e) de la LRJPAC], por lo que procedía retrotraer el
expediente administrativo al momento anterior para que se sub-
sanase dicho defecto, solicitándose el mencionado informe.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de considerar un acto viciado de nulidad
radical no sólo el supuesto en que se prescinda del procedi-
miento por entero, sino también cuando se prescinda de un 
trámite esencial, ver las siguientes sentencias: STS de 31 de mar-
zo de 1999 (Aranzadi 1999/3270); STS de 17 de noviembre de 
1998 y 24 de febrero (Aranzadi 1997/1545), y STS 21 de mayo 
de 1997 (Aranzadi 1997/4376).

Indicando que la falta de un informe preceptivo determina tan
sólo la anulabilidad o la nulidad relativa del acto, siempre que
hubiera privado al acto de los requisitos indispensables para
lograr su fin o hubiese producido indefensión, ver la Sentencia
de 26 de octubre de 2000 (Aranzadi 2000/10373). 

Sobre la consideración de que la omisión del informe precep-
tivo supone la nulidad radical del acto administrativo, ver las
siguientes sentencias: STS de 6 de marzo de 1989 (Aranzadi
1989\ 2168); STS de 11 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991\ 2382), y
STS de 17 de junio de 1992.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Octava. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 361/1999
RESOLUCIÓN: 422/2002
FECHA: 12 de abril de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier Eugenio López Candela
DEMANDADO: Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 97 y 108 de
la CE; artículo 42 de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional (LOTC); artículos 69.c) y 82 de la Ley
28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJ), y artículos 2.b) y
82.a) de la Ley reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
(LJ 1956)
DOCTRINA: Control jurisdiccional de los actos polí-
ticos (FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Control jurisdiccional de los actos políticos
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la vía contencioso-administrativa por tratarse de un acto no
sujeto al derecho administrativo.”

Sin embargo, antes de entrar en esa cuestión, el Tribunal ana-
lizó la naturaleza y las características de los llamados “actos
políticos” y la posibilidad de someterlos al control jurisdiccional.

En cuanto a la naturaleza de dichos actos, el Tribunal destacó
que, desde la aprobación de la Ley jurisdiccional de 1958 se
vinieron considerando como actos esencialmente distintos de
los actos discrecionales, en razón de su distinta función, “por
ser una la función administrativa y otra la función política, con-
fiada únicamente a los órganos estatales”.

A lo anterior, el Tribunal añadió que subjetivamente “se
caracterizan por ser dictados única y exclusivamente por el
Gobierno o ejecutivo autonómico” (FJ 2), si bien indicó que,
como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
“se observa, no obstante, una ampliación de dicha figura en
beneficio de los consejos ejecutivos de las comunidades autó-
nomas”. 

Entrando ya en la posibilidad de someter dichos actos a con-
trol judicial, el Tribunal se refirió en primer lugar al parecer
mayoritario en la doctrina, que, como éste indicó: 

“[...] admite, no obstante, que una serie de actuaciones lleva-
das a cabo por el Gobierno por su carácter específico como
órgano constitucional y no como órgano de la Administración no
son revisables ante la jurisdicción contenciosa.”

A continuación el Tribunal puntualizó que dichos actos, si bien
quedan exentos de control jurisdiccional, no por ello dejaban de
estar sometidos al derecho, con lo que no quedaban exentos de
otros controles, como el parlamentario (artículo 108 de la CE) o
el internacional. El Tribunal consideraba que ello quedaba justi-
ficado “en la medida en que es una realidad que los gobiernos
producen actuaciones políticas sin que sea oportuno someter la
política al derecho”. (FJ 2)

En cuanto al enclave legal y constitucional de la admisión de
los actos políticos, el Tribunal indicó que éste se hallaba en el
artículo 97 de la CE.

Dicho lo anterior, el Tribunal pasó a analizar la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al respecto.

En relación con el Tribunal Constitucional (del que citó varias
sentencias, referidas a distintos supuestos), indicó que éste
había admitido tácitamente la categoría de los actos políticos –a
los que ha denominado “actividad no sujeta a derecho adminis-
trativo”–, al sostener que “existen categorías de actos dictados
por el Gobierno como órgano constitucional que quedan exen-
tos del conocimiento por la jurisdicción contenciosa”.

Como se indicó, el Tribunal Constitucional también había consi-
derado que dichos actos no dejaban de estar sometidos al dere-
cho, al declarar que “la actividad del Gobierno como órgano
constitucional, propia de las relaciones internacionales o las con-
sistentes en la remisión al Parlamento de un proyecto de ley, no
significa que la misma quede no sometida al derecho, sino única-
mente que no es fiscalizable ante la jurisdicción contenciosa,
conforme al artículo 82 a de la Ley jurisdiccional al objeto de evi-
tar una judicialización inaceptable de la vida política”. (FJ 2)

Sin embargo, el Tribunal Constitucional había admitido su pro-
pia jurisdicción “cuando de violaciones de derechos fundamenta-
les se trata por aplicación analógica del artículo 42 de la LOTC”.
(FJ 2)

En lo que respecta al Tribunal Supremo (del que también citó
varias sentencias), el Tribunal indicó que, aunque de forma vaci-
lante, también había reconocido cierto “ámbito del actuar del
Gobierno, en su sentido más estricto, que por su contenido polí-
tico se halla fuera del derecho administrativo y próximo al dere-
cho constitucional o internacional”. De su jurisprudencia, hay
que destacar que éste puntualizó en ciertas ocasiones que sí
tenía competencia para poder examinar “los elementos regla-

dos o conceptos jurídicamente asequibles de dichos actos de
decisión política”.

Confrontando la doctrina de ambos tribunales [especialmen-
te la STC 45/1990 de 15 de marzo (Aranzadi 1990/45), así como de
las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997], el
TSJ de Madrid extrajo la existencia de dos actividades distintas
de la Administración tradicionalmente calificadas como “políti-
cas” o de dirección política. De ellas, refiriéndose a su función,
el Tribunal indicó que: 

“La primera referida, al ejercicio de funciones de contenido
constitucional y de dirección política, amparadas en el artículo
97 de la Constitución española, pero referidas a las relaciones
con otros órganos constitucionales, y la segunda referida a la
protección de determinados bienes jurídicos de especial impor-
tancia cuya defensa y conservación se ha otorgado al Ejecutivo,
v. gr. la seguridad nacional, exterior o interior, pero que en todo
caso tal protección no supone el ejercicio de funciones de
dirección política en la línea expuesta en las sentencias del
Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997.” (FJ 3)

Según indicó el Tribunal, las primeras estarían sometidas al
control que previera el derecho constitucional, mientras que las
segundas se podrían someter al control judicial, en concreto,
por la jurisdicción contencioso-administrativa. Éste control
sería de “aquellos aspectos reglados que constituyen lo que se
ha calificado como conceptos judicialmente asequibles”. Según
el Tribunal, esos elementos reglados serían: 

“[...] la competencia, el procedimiento, el respeto a los dere-
chos fundamentales y principios generales del derecho, así
como la motivación en cuanto expresión de la causa y el fin del
acto proveniente de la Administración.”

Por último, el Tribunal apuntó que el control judicial de la acti-
vidad de dirección política podía suponer un quebranto del prin-
cipio de separación de poderes y que “nada diferencia a esta
categoría de actos de los propiamente administrativos y que
suponen el ejercicio de potestades discrecionales”.

Dicho lo anterior, el Tribunal entró en el caso objeto de con-
troversia. Volviendo a la Sentencia 740/2001, de 30 de junio, indi-
có que en ese caso la resolución impugnada se trataba de un
“acto de dirección política”, que, por afectar a las relaciones
con otros órganos políticos (Asamblea Legislativa de la
Comunidad de Madrid, en el ámbito del derecho constitucional
de petición) no podía someterse al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa, por lo cual debería declararse la
inadmisibilidad del recurso. 

Sin embargo, el Tribunal entendió que el caso enjuiciado era
distinto. En el supuesto de autos, el Tribunal indicó que: 

“[...] el proyecto de ley que tramita una pretensión de recono-
cimiento de una universidad privada conforme al artículo 58 de
la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universita-
ria, no se ajusta tanto al ejercicio de una iniciativa legislativa de
cara a la promulgación de una norma que con rango de ley des-
arrolle el ordenamiento jurídico sino al hecho de habilitar el ejer-
cicio de un derecho fundamental en un procedimiento bifásico
que ha de concluir con la creación de una persona jurídica de
derecho público, en ciertos aspectos verdadera Administración
pública, que por gozar de una autonomía constitucionalmente
consagrada precisa de la intervención del legislador, pues así
se expresa el artículo 27.10 de la CE cuando indica ‘en los térmi-
nos que la ley establezca’, términos que recogen los artículos 5
y 58 de la Ley orgánica 11/1983. Dichas leyes de reconocimiento
se tratan, en suma de verdaderas leyes-medida, o de contenido
concreto, técnica ésta que no es desconocida en el ámbito del
derecho administrativo.”

De lo anterior, el Tribunal dedujo que: 
“[...] en el presente caso, a diferencia del supuesto examina-

do en el recurso 1047/1998, la denegación por parte de un órga-
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SUPUESTO DE HECHO
Varios concejales del Ayuntamiento de Punta Umbría solicitaron
a las diez de la mañana del día en que, a las 17.30 horas, iba a
tener lugar el Pleno en la sede de la corporación, la entrega de
los expedientes que se habrían de tratar en dicho Pleno. Los
mencionados expedientes les fueron entregados a las doce y
cuarto de la mañana, faltando dos de ellos (decretos de la
Alcaldía y original del presupuesto único). A la vista de lo ante-
rior, el portavoz del grupo al que pertenecían solicitó personal-
mente al alcalde la entrega de los expedientes que faltaban, sin
que el alcalde procediera a hacerlo.

Los concejales mencionados interpusieron Recurso de repo-
sición contra el Acuerdo número 4 del Pleno ordinario, por
entender que se había vulnerado su derecho a participar en los
asuntos públicos (artículo 23.1 de la CE). Dicho recurso fue des-
estimado. Contra el mencionado acuerdo y contra la desestima-
ción del recurso contra el mismo, interpusieron un recurso con-
tencioso-administrativo, que fue estimado parcialmente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó la posible
vulneración de los dos apartados del artículo 23 de la CE.

En primer lugar, el Tribunal analizó la naturaleza de los dere-
chos reconocidos en dicho precepto. Al respecto, el Tribunal
destacó la estrecha relación de los derechos en él reconocidos
con el derecho de participación política en el sistema democrá-
tico consagrado en el artículo 1 de la CE, indicando que esta
relación era tan grande (por lo menos en lo que se refiere al
acceso a los cargos públicos), que: 

“[...] bien puede decirse que son primordialmente los repre-
sentantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectivi-
dad a su derecho a participar en los asuntos públicos.” (FJ 3)

Por ello, apuntó el Tribunal:

“[...] con el propósito de asegurar la efectiva realización del
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos
por medio de sus representantes, la garantía dispensada en el
artículo 23 al acceso en condiciones de igualdad al cargo públi-
co se extiende a la permanencia en el mismo y al desempeño de
las funciones que les son inherentes, en los términos que esta-
blecen las leyes o, en su caso, los reglamentos pues no en vano
se trata de derechos fundamentales de configuración legal, res-
petando la igualdad de todos en su ejercicio y evitando pertur-
barlo con obstáculos que puedan colocar a unos representan-
tes en condiciones de inferioridad respecto de otros.” 

Tras ello, el Tribunal entró a analizar la posibilidad de los con-
cejales a acceder a cualquier información que soliciten, afir-
mando, en virtud de la legislación vigente y de acuerdo con la

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Acceso de los concejales a los documentos. Derecho de participa-

ción política 
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no administrativo de la tramitación de un proyecto de ley no
constituye un acto de dirección política no fiscalizable en la
jurisdicción contencioso-administrativa conforme a los artículos
1.3.a) y 69.c) de la Ley jurisdiccional, toda vez que no se ajusta a
un acto de ejercicio de funciones de índole parlamentaria, antes
bien, constituye una decisión dictada en aplicación de una
norma reglamentaria plenamente sometida al derecho adminis-
trativo, mas no como respuesta al ejercicio de una derecho gra-
ciable como es el de petición.” (FJ 3)

En virtud de lo anterior, el Tribunal desestimó la pretensión de
inadmisibilidad del recurso formulada por la demandada y des-
estimó el recurso, por considerar la resolución impugnada con-
forme a derecho. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Indicando que la petición de tramitación de un proyecto de ley
se enmarca dentro del derecho de petición que no es objeto de
revisión en la vía contencioso-administrativa por tratarse de un
acto no sujeto al derecho administrativo [artículo 82.a) en rela-
ción con el 1 de la Ley jurisdiccional], ver la siguiente sen-
tencia: STSJ de Madrid 740/2001, de 30 de junio (Aranzadi
2001/325005).

Considerando como actos políticos, entre otros, los referen-
tes al ejercicio de la potestad sancionadora o de la potestad
reglamentaria, utilizando para ello el criterio decimonónico del
móvil o fin político, ver las siguientes sentencias: STS de 10 de
noviembre de 1959 y STS de 10 de febrero de 1960. 

Admitiendo la existencia de categorías de actos dictados por
el Gobierno como órgano constitucional que quedan exentos del
conocimiento por la jurisdicción contencioso-administrativa, 
ver las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional: STC
45/1990, de 15 de marzo (Aranzadi 1990/45); STC 196/1990, de 29
de noviembre (Aranzadi 1990/196); STC 220/1991 de 25 de no-
viembre (Aranzadi 1991/220); STC 12/1982 de 31 de marzo (Aran-
zadi 1982/12) y 74/1992 de 7 de diciembre (Aranzadi 1992/74).

Sobre la admisión de los actos políticos por el Tribunal Su-
premo, ver las siguientes sentencias: STS de 29 de enero de 1982
(Aranzadi 1982/235); STS de 31 de octubre de 1983 (Aranzadi
1983/5294); STS de 24 de septiembre de 1984 (Aranzadi 1984/
4574); STS 6 de noviembre de 1984 (Aranzadi 1984/5758); STS de
9 de junio de 1987 (Aranzadi 1987/4018); STS de 15 de noviembre
de 1988 (Aranzadi 1988/8699); STS de 30 de julio de 1987 (Aranzadi
1987/7706); STS de 2 de octubre de 1987 (Aranzadi 1987/6688);
STS 13 de marzo de 1990 (Aranzadi 1990/1938); STS de 24 de julio
de 1991; STS de 25 de octubre de 1990 (Aranzadi 1990/8116), y
STS de 22 de enero de 1993 (Aranzadi 1993/457).

Sobre la competencia del Tribunal Supremo para poder exa-
minar los elementos reglados o los conceptos judicialmente
asequibles de dichos actos de decisión política, ver las siguien-
tes resoluciones: STS de 22 de enero de 1993; ATS de 18 de
enero de 1993; STS de 28 de junio de 1994 (Aranzadi 1994/5050)
sobre la designación del fiscal general del Estado, y STS de 4 de
abril de 1997 (Aranzadi 1997/4514) sobre descalificación de se-
cretos oficiales.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo 595/2000
FECHA: 20 de febrero de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco J. Gutiérrez del
Manzano
DEMANDANTE: Concejales del Ayuntamiento de
Punta Umbría
DEMANDADO: Ayuntamiento de Punta Umbría
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1 y 23.1 de
la CE
DOCTRINA: Acceso de los concejales a los docu-
mentos. Derecho de participación política (FJ 3, 4, 
6 y 7)
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SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Salamanca dictó
una sentencia en la que se declaraba “el derecho del actor a
realizar una salida de humos de su local comercial por el patio
de luces del edificio, en la forma que cumpliendo con las pres-
cripciones técnicas y administrativas sea menos gravosa para
la comunidad; condenando a la demandada a estar y pasar por
dicha declaración y a que permita la realización de las horas
oportunas hasta conseguir la efectiva realización de la salida de
humos, acorde con la normativa municipal y administrativa
vigente. Las costas deberían ser abonadas por la parte deman-
dada”. 

Contra dicha resolución, el demandado interpuso recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, suplican-
do la revocación de la resolución recurrida. La Audiencia des-
estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia analizó las alega-
ciones formuladas por el recurrente, centrándose en determinar
si los propietarios de locales comerciales tienen derecho a la
instalación de una chimenea para la salida de humos y gases
que, en el caso enjuiciado “[...] iría adosada por el patio interior
del edificio de la comunidad demandada, por exigencia de la
normativa y la autoridad administrativa para obtener la licencia
de actividad solicitada para la explotación del negocio de hos-
telería”.

Al respecto, la Audiencia consideró que, si bien era cierto que
las obras afectaban elementos comunes del edificio, en cuyo

caso la decisión estaría en manos de la comunidad de propieta-
rios, el hecho de que la construcción de la chimenea fuera un
requisito esencial para el funcionamiento del negocio de cafe-
tería y para la obtención de la licencia de apertura (competen-
cia del ayuntamiento) exigía matizar lo anterior. En efecto, la
Audiencia, además de destacar el beneficio que suponía la ins-
talación de la chimenea –les evitaba las molestias originadas
por los humos y malos olores–, consideró que se estaba “[...]
ante un conflicto de normas, que hace que no deba darse a las
reglas de la Ley de propiedad horizontal un sentido rígido que
cierre las puertas a peticiones que puedan formular los propie-
tarios de viviendas y locales, sobre todo cuando se trata de ser-
vicios exigidos por la Administración”. (FJ 4)
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jurisprudencia del Tribunal Supremo, que éstos tenían que poder
acceder a la misma sin necesidad de “[…] explicitar o funda-
mentar sus peticiones” (FJ 6), por tener que entenderlo implíci-
to al ejercicio de sus funciones. Según el Tribunal:

“La razón de la solicitud de una información se debe entender
implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los con-
cejales, a quienes corresponde el control y la fiscalización de
los órganos de gobierno de la corporación [artículo 22.2.a) de la
Ley 7/1985], lo que implica que éstos no tengan por qué dar una
razón formal de todas sus actividades de control, más aún cuan-
do no es infrecuente que pueda convenirles no decir para qué
quieren la información, a fin de no desvelar sus estrategias de
actuación política.” (FJ 6)

A la vista de lo anterior, el Tribunal concluyó que “la petición de
unos documentos concretos y determinados […] ha de reputarse
absolutamente primordial y precisa para el desarrollo de su función
[…]”. (FJ 7)

De modo que, según el Tribunal se produjo una infracción del
artículo 23 de la CE. El Tribunal se pronunció como sigue:

“Así, pues, la negativa a entregar la totalidad de la documenta-
ción solicitada (sin otro fundamento aparente que el unilateral cri-
terio del alcalde de considerar prioritario a otro grupo municipal, o
a sí mismo que la estaba examinando en aquel momento, tal como
parece desprenderse de lo actuado), infringe abiertamente el
derecho fundamental de los concejales recurrentes según viene
establecido en el artículo 23.1 de la Constitución.” (FJ 7)

El Tribunal no admitió varias de las alegaciones vertidas por la
defensa de la parte recurrida. Entre otros aspectos, alegaban la

ausencia de los concejales cuando se les llevaron los docu-
mentos. A ello el Tribunal respondió que:

“[…] el contenido nuclear del debatido derecho implica no
sufrir dilaciones innecesarias que pudieran poner en peligro el
efectivo ejercicio del derecho que les asiste.” (FJ 8)

Por tanto, el Tribunal admitió la existencia de la mencionada
vulneración, si bien puntualizó que ello no implicaba la pretendi-
da nulidad de los acuerdos adoptados. Estableció: “Sin embar-
go, de las premisas anteriores no se puede concluir como inten-
ta la parte actora en la anulación de los puntos 2 y 4 –ya
especificados– del orden del día del Pleno de la fecha ya aludi-
da, a la vista de todas las diversas circunstancias concurrentes,
que no pueden ser obviadas. Con lo cual, disentimos de la pre-
tensión anuladora de la demandante en este aspecto.”

El Tribunal estima parcialmente el recurso contra la negativa
del alcalde del Ayuntamiento a facilitarles copia íntegra de toda
la documentación solicitada y ordenas que se facilite a los con-
cejales recurrentes toda la documentación en su momento soli-
citada bien mediante la entrega de los documentos originales
bien mediante copia íntegra y auténtica de aquélla.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Indicando que no es necesario que los concejales, de acuerdo
con la legislación vigente, expliciten o fundamenten la finalidad
de sus peticiones, ver la siguiente sentencia: STS de 27 de
noviembre de 2000 (Aranzadi 2001/1328).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Salamanca. Sala
de lo Civil. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
60/2002
RESOLUCIÓN: 87/2002
FECHA: 18 de febrero de 2002 
PONENTE: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pérez 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 12 de la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad hori-
zontal (LPH)
DOCTRINA: Instalación de una chimenea en un
patio de luces por exigencia de la normativa local
para el desarrollo de un negocio de cafetería (FJ 4)

Audiencia Provincial de Salamanca. Instalación de una chimenea en un patio de luces por exigencia de la nor-

mativa local para el desarrollo de un negocio de cafetería

D) Jurisdicción civil
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