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1. Introducción

La importancia de los criterios interpretativos utilizados, en sus resoluciones, por
el Tribunal Supremo (TS, en adelante) nos pone en contacto con el problema, lar-
gamente debatido, de la significación que la jurisprudencia puede tener en nues-
tro sistema de fuentes del derecho. 

En cualquier caso, sirve de complemento del ordenamiento jurídico (artículo 7.1
del CC) con el desempeño de sus tres características funciones: interpretación de
las normas, integración de las previsiones normativas y decantación de los princi-
pios generales del derecho. Pero tiene también la trascendental misión de preser-
var el valor constitucional de la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), respon-
diendo a la satisfacción de la legítima confianza en que, en litigios posteriores, las
normas recibirán igual interpretación que la ya efectuada, con ocasión de anterio-
res sentencias, por el TS. 

Aparece, así, plenamente justificada la vinculación a la jurisprudencia que resul-
ta de considerar su infracción como motivo de casación [artículo 88.1.d) de la LJCA]
y del establecimiento de un recurso de casación para la unificación de la doctrina,
en los términos que establecen los artículos 96 a 99 de la LJCA. Jurisprudencia que
ha de entenderse en los términos que resultan de la noción que de ella refleja el
artículo 1.6 del CC. Por tanto, la infracción de la doctrina del Tribunal Consti -
tucional (TC, en adelante) no es directamente invocable en casación bajo el con-
cepto de "infracción de la jurisprudencia". Aunque sí lo sea, en cambio, de modo
indirecto, bajo el concepto de "infracción de normas del ordenamiento jurídico",
en la medida en que los tribunales ordinarios están obligados a interpretar y apli-
car las leyes y los reglamentos según los principios y preceptos constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dicta-
das por el TC en todo tipo de procesos (artículo 5.1 de la LOPJ). De esta forma, si,
según el artículo 5.4 de la LOPJ, la infracción de preceptos constitucionales es
siempre invocable en casación, y éstos deben ser interpretados por los tribunales
conforme a la doctrina del TC, la doctrina de éste puede invocarse para funda-
mentar la infracción de precepto constitucional (STS de 17 de diciembre de 1996).

Debe señalarse que, desde la perspectiva del llamado "realismo jurídico", el
valor de la jurisprudencia se acrecienta, pues la realidad es la prueba más eviden-
te de que las afirmaciones jurisprudenciales operan en el plano de la aplicación del
derecho como guías y directrices que sirven para resolver las cuestiones litigiosas.
Y hasta tal punto es importante la función de la jurisprudencia que, a veces, la cri-
sis del ordenamiento o del derecho se ha identificado como crisis de la jurispru-
dencia, derivada, entre otros aspectos: del olvido de la finalidad originaria del
recurso de casación, como mecanismo de protección de la propia ley; de la inde-
cisión sobre el valor vinculante de la jurisprudencia; y de la propia dispersión juris-
prudencial debida a que el TS no tiene la dimensión reducida que requiere la rea-
lización de su función de orientación jurídica.

Los pronunciamientos anuales del TS sobre materias que integran la Adminis -
tración local son extraordinariamente abundantes, hasta el punto de que, en un
estudio como el presente, resulta imposible efectuar una reseña sistemática de
los mismos que sea exhaustiva. Debe realizarse, por tanto, una tarea de selección
que tenga en cuenta los más destacados, bien por su trascendencia social direc-
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ta, bien porque supongan la consolidación de una doctrina uniforme que despeje
dudas en la forma de resolver determinadas cuestiones, o, en fin, por lo contrario,
porque tales dudas permanezcan a pesar de los últimos pronunciamientos del TS.

Utilizando tales criterios, durante el año 2002, merecen ser destacadas las sen-
tencias que se pronuncian sobre dos cuestiones: una de ellas es la intervención
municipal sobre las actividades generadoras de ruido, como ámbito de actuación
sobre el que existe una singular sensibilización social; y otra es la relativa a las com-
petencias municipales sobre regulación de aparcamientos en la vía pública que
habían generado una amplia conflictividad judicial y que, después de las senten-
cias del TS del último año, debiera considerarse como materia sobre la que existe
una jurisprudencia consolidada. Por el contrario, permanecen dudas sobre la even-
tual singularidad de las ordenanzas municipales en relación con otras normas
reglamentarias, especialmente en lo que se refiere a sus posibilidades de incidir en
el ámbito de la potestad sancionadora de las corporaciones locales y a la proyec-
ción sobre dicha potestad del principio de legalidad. 

2. Organización, funcionamiento y estatuto de representantes locales

2.1. Derecho de información de los miembros de las corporaciones locales

Es correcta la aplicación de la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el ar -
tículo 62.1.e) de la LRJ y del PAC para los actos que se hayan dictado prescindien-
do de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad de los órganos colegiados o prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, cuando los concejales quedan privados de
un previo y total conocimiento de la cuestión sobre la que había de resolverse, con
antelación temporal suficiente, a fin de que puedan determinar "el sentido de su
voluntad" con previo conocimiento de causa habida cuenta también de su dere-
cho constitucional al acceso y desempeño de sus funciones públicas que incluye,
en interpretación del artículo 23.2 de la CE, el libre ejercicio de tales funciones y el
derecho de participación en los asuntos públicos, previamente informados de
éstos (STS de 25 de abril de 2002, Recurso de casación 7438/1996).

El TS ha relacionado el acceso de los miembros de las corporaciones locales a la
información con el citado artículo 23.2 de la CE. Esta relación se ha referido tanto a
su apartado primero, donde se trata del derecho a participación política, como al
segundo, donde se pone de relieve el derecho al ejercicio del cargo.

Así, en la STS de 27 de julio de 1998 se señala que "[...] se entiende que la nega-
tiva a facilitar el acceso a dicha información impide tener conocimiento de cómo
se ha llevado la actuación de los órganos responsables y por tanto la labor de con-
trol es ineficaz, al no poder conocer qué materia ha de ser objeto de control, y por
ende, la participación en los asuntos públicos se quiebra y con ello el derecho fun-
damental reconocido en el artículo 23.1". Por su parte, una STS de 15 de septiem-
bre de 1987 declara que "[...] la obtención de información sobre asuntos de com-
petencia municipal es un medio necesario para que los concejales puedan, con
conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias del cargo".

En la STS de 11 de octubre de 2002 (Recurso de casación 8687/1998) se resume la
doctrina de la jurisprudencia en los siguientes términos:
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a) En la Sentencia de 19 de julio de 1989, después de destacar que el derecho a
participar en asuntos públicos implica, con relación a los asuntos públicos munici-
pales, que los concejales tengan acceso a la documentación y los datos de que dis-
ponga la corporación a la que pertenecen se expresaba en los siguientes términos:
el núcleo sustancial del derecho que corresponde a los concejales supone una
facultad de acceder a la documentación y la información existente, de forma que
su actividad en el ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento
de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que exceda del fin de estar
plenamente informado de todo lo que conste en los diversos servicios municipa-
les.

b) En la Sentencia de 5 de mayo de 1995 se distinguía igualmente entre el dere-
cho de acceso a la información y el derecho a la obtención de fotocopias, dicien-
do sobre el particular que la facultad de acceso a la información de cualquier expe-
diente o antecedente documental reconocida por la ley sólo puede obtenerse
mediante el libramiento de copias en los casos legalmente autorizados de acceso
libre de los concejales a la información o bien cuando ella sea expresamente auto-
rizada por el presidente de la Comisión de Gobierno [artículo 16.1.a) en relación
con el 15 del ROF].

c) En la Sentencia de 21 de abril de 1997 se señala que el acceso a la información
para el ejercicio de la función de concejal lo cubre el artículo 14 del ROF, no así el
derecho a la obtención de copias, debiéndose destacar que es el derecho de acce-
so directo a la información el que se integra en el artículo 23.2 de la Constitución
y no el de obtener copias de documentos.

d) En la Sentencia de 29 de abril de 1998 se señala que tampoco puede aceptarse
la tesis de que el derecho a la obtención de copias legitimadas esté reconocido a
los concejales por el artículo 16 del ROF y, en general, a todos los ciudadanos por
el artículo 37.8 de la LRJ y del PAC.

e) Del análisis de la jurisprudencia precedente se infiere que en el desarrollo del
artículo 23.2 de la CE no existe norma que consagre el derecho de los concejales a
obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documen-
tos que integran expedientes completos, a cuyo examen tienen derecho, según lo
ordenado en los artículos 77 de la LRBRL, y 15 y 16 del ROF.

f) Este mismo criterio jurisprudencial se reitera en la posterior STS de 14 de
marzo de 2000.

También de la doctrina del TC, en la STS 2207/1991, de 25 de noviembre, puede
llegarse a las siguientes conclusiones:

a) El derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la CE es un derecho
de configuración legal, correspondiendo a la ley ordenar los derechos y las facul-
tades que correspondan a los distintos cargos y funciones públicas, pasando aqué-
llos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el estatus propio de
cada órgano, con la consecuencia de que podrán sus titulares defender, al amparo
del artículo 23.2 de la CE, el ius in officium que consideren ilegalmente constreñi-
do.

b) El citado derecho constitucional garantiza no sólo el acceso igualitario a las
funciones y los cargos públicos, sino también a mantenerse en ellos sin perturba-
ciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo
que la ley disponga.
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c) La norma contenida en el artículo 23.1 resulta inseparable de la del artículo 23.2
cuando concierne a miembros electivos de entidades locales en defensa del ejer-
cicio de sus funciones, ya que ello comporta también el derecho mismo de los ciu-
dadanos a participar, a través de la institución de la representación, en los asuntos
públicos.

De la expresada doctrina jurisprudencial, la STS de 11 de octubre de 2002
(Recurso de casación 8687/1998) llega a las siguientes conclusiones:

Primero. La resolución que exige que el examen por los concejales del Libro de
resoluciones de la Alcaldía, durante un espacio determinado de tiempo y ante la
presencia de algún funcionario, no vulnera el derecho a la información que tienen
aquéllos.

Segundo. Resulta justificada la denegación del acceso a determinados expedien-
tes que se basa en que, en su momento, estuvieron a disposición de los conceja-
les del partido recurrente.

Tercero. Falta la suficiente concreción en las peticiones formuladas cuando se
plantea de forma genérica o está formulada sin la necesaria motivación.

En la STS de 18 de marzo de 2002 (Recurso de casación 8921/1997) no se plantea
el derecho a obtener antecedentes, datos e informes que se guardan en el ayunta-
miento o a poder obtener copias o fotocopias de los mismos. Lo que el concejal
pretendía es que el ayuntamiento le entregase una certificación literal de determi-
nados padrones tributarios, existiendo razones para pensar que son de un cierto
volumen, voluminosidad a que el ayuntamiento requerido no deja de hacer espe-
cial referencia. Es decir, lo que el concejal deseaba no era tener acceso a una infor-
mación, que siempre tuvo a su disposición, sino que la carga económica de obte-
ner y entregarle la certificación o reproducción de los padrones pesase sobre el
erario del municipio y no sobre su propio patrimonio o el del partido político al
que representa, ya que no consta que el ayuntamiento le impidiese obtener por sí
mismo las copias o reproducciones que reclamaba.

Así entendida la cuestión, prosperó el motivo de casación formulado por el ayun-
tamiento, sin que puedan oponerse al mismo las citas que verifica el escrito de
oposición formalizado por el concejal. Como se deduce de la jurisprudencia de
esta sala, reflejada en las sentencias de 19 de julio de 1989, de 5 de mayo de 1995 y
de 21 de abril de 1997, citadas y ratificadas por la Sentencia de 29 de abril de 1998,
el derecho de información derivado del artículo 23 de la Constitución no incluye,
como contenido propio, el derecho a la obtención de copias o fotocopias, y lo
mismo ha de entenderse respecto a las certificaciones o las copias legitimadas. El
derecho a participar en los asuntos públicos, como resulta de aquellas resolucio-
nes, implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los concejales
tengan acceso a la documentación y los datos de que disponga la corporación a la
que pertenecen; lo que supone una facultad de consultar libremente dicha docu-
mentación, de forma que su actividad en el ayuntamiento pueda desarrollarse con
el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que
exceda del fin de estar plenamente informados de cuanto conste en los diversos
servicios municipales. En la Sentencia de 21 de abril de 1997, exponía el TS al res-
pecto que es el acceso a la información para el ejercicio de la función de concejal
lo que cubre el artículo 14 del ROF, no así el derecho a la obtención de copias,
debiéndose subrayar que es aquel derecho de acceso directo a la información el
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que se integra en el artículo 23 de la Constitución. En el supuesto enjuiciado, como
hemos expresado y debemos reiterar, el derecho a la información del concejal no
ha sido en absoluto menoscabado, ni tampoco el derecho a obtener por su cuen-
ta copias o fotocopias de la voluminosa documentación contenida en los padrones
tributarios objeto del litigio, por lo que la negativa a expedirle una certificación
literal de los aludidos padrones no vulnera el artículo 23 de la Constitución, lo que
conduce a la estimación del motivo casacional, debiéndose casar y dejar sin efec-
to la sentencia impugnada, según lo dispuesto en el artículo 102.1 de la LJCA.

2.2. Comisiones informativas

El artículo 119.1 del ROF señala, como órgano complementario de las entidades
locales, las comisiones informativas que son, según el artículo 123 del mismo regla-
mento, órganos sin atribuciones resolutorias, pero que tienen como función el
estudio, el informe y la consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos al
Pleno y a la Comisión de Gobierno, en su caso, así como la de informar aquellos
asuntos de la competencia de esta última o del alcalde o el presidente que les sean
sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos; comisiones que
deber estar integradas exclusivamente por miembros de la corporación, de modo
que responden su organización y funcionamiento a una necesidad de participa-
ción de los concejales, cuyo derecho se vulnera cuando se los excluye de aquellas
comisiones; exclusión que de por sí representa una limitación del derecho de
acceso y del de participación en las funciones y cargos públicos en condiciones 
de igualdad, frente a lo establecido en el artículo 23.2 de la CE. 

Para que se incluyan en el orden del día del Pleno del ayuntamiento asuntos que
no hayan sido informados por la respectiva Comisión Informativa es necesario 
que concurran razones de urgencia debidamente motivadas y que se ratifique por
el Pleno la inclusión, tal como resulta del artículo 51 del TRRL (STS de 25 de abril
de 2002, Recurso de casación 7438/1996). 

2.3. Pleno extraordinario

Es obligada la celebración de Pleno extraordinario, debiendo convocarla el presi-
dente de la corporación, cuando la cuarta parte de los miembros que legalmente
la integren lo solicite (artículo 48.1 del TRRL). Esto es, el alcalde debe efectuar, den-
tro de los cuatro días siguientes al de la petición, la convocatoria del Pleno solici-
tado, y no podrá demorarse su celebración más de dos meses desde que el escri-
to tuviera entrada en el Registro Central (artículo 78.3 del ROF). Frente a tales
preceptos no puede argüirse, para la no celebración del Pleno extraordinario, la
incompetencia municipal sobre la materia a debatir, pues nada dice la ley al res-
pecto, y, en consecuencia, debe prevalecer, en una correcta interpretación del ar -
tículo 23.1 de la CE, la plena participación de los ciudadanos, por medio de sus
representantes democráticamente elegidos en los debates de todos aquellos asun-
tos que, a su juicio, resulten de interés público, sin que sea posible limitar este
derecho constitucionalmente reconocido a una previa aprobación del alcalde,
quien no tiene legalmente otorgada la potestad de sustraer el debate en el Pleno
de las cuestiones propuestas, con independencia de su contenido.
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El TS, en su Sentencia de 22 de octubre de 2002 (Recurso de casación 1868/1998),
admite, sin embargo, la posibilidad de que, a pesar de la generalidad de los artícu-
los 46 de la LRBRL, 48 del TRRL y 78 del ROF, se pueda entender, como el ayunta-
miento sostenía en su recurso de casación, que la petición de la convocatoria ha de
referirse a cuestiones relacionadas con las competencias de los ayuntamientos y
que, por tanto el alcalde pueda incluso denegar la convocatoria, por razón de que
la petición se refiera a cuestiones o materias ajenas a la competencia de la corpora-
ción local. Pero, no obstante, en el caso que examina rechaza el recurso de casación
porque la petición de la convocatoria era, entre otros puntos, para aprobar la pro-
puesta sobre las necesidades educativas del municipio para su remisión a la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, y dado que el artículo 25.n)
del la LRBRL incluye entre las competencias del municipio, las de participar en 
la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la
creación, construcción y sostenimiento de centros públicos docentes, y el artículo
28 de la misma ley se refiere a que “los municipios pueden realizar actividades com-
plementarias de otras administraciones públicas, en particular, las relativas a la edu-
cación [...]” es claro que la petición, en el caso de autos, estaba referida y relaciona-
da con las competencias propias del municipio. Sin olvidar que la Administración
educativa era la que había solicitado la colaboración del ayuntamiento, y que éste,
a través de uno de sus órganos, el concejal de cultura estaba realizando o cumpli-
mentado la petición de colaboración, y cuando ello es así, “[...] no es sólo que la
petición estuviera relacionada con las competencias del municipio sino que inclu-
so era el ayuntamiento en sesión plenaria quién podía y debía conocer y cumpli-
mentar la colaboración solicitada por la Administración educativa”.

2.4. Moción de censura

La sentencia de instancia había estimado el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dos concejales contra el acuerdo del alcalde que les había dene-
gado intervenir en la moción de censura presentada, al considerar que estaban
incursos en una de las causas de abstención previstas en el artículo 28.2.a) de la LRJ
y del PAC, concretamente la de tener cuestión litigiosa con algún interesado.

La sentencia argumenta, sustancialmente, que una de las manifestaciones del
artículo 23.1 de la CE es la posibilidad de promover mociones de censura, por la
pérdida de confianza, para la destitución del alcalde y la elección de otro, supues-
to al que no es aplicable el citado artículo 28.2, por no tratarse de un procedi-
miento administrativo en el que puedan quedar afectados los derechos o intereses
de algún interesado, sino de la exigencia de una responsabilidad política; a la que
no es aplicable lo establecido en el artículo 76 de la LRBRL, que obliga a abstener-
se, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 103, a los miembros de las
corporaciones locales de participar en la deliberación, la votación, la decisión y la
ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere 
la legislación de procedimiento administrativo.

El ayuntamiento interpuso recurso de casación basado en dos motivos. El segun-
do de ellos se refiere a la infracción del artículo 28.1.a) de la LRJ y del PAC, del ar-
tículo 103 de la CE y del artículo 76 de la LRBRL, en relación con la Sentencia del TS
de 16 de abril de 1990.
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El TS, en su Sentencia de 25 de octubre de 2002 (Recurso de casación 11845/1998)
afirma que dicha alegación no puede prosperar porque el razonamiento que se
aporta de la sentencia invocada fue dicho a mayor abundamiento, sin función deci-
soria, ya que el recurso que resolvía fue desestimado por razones formales.

El recurrente se refería a continuación a que la sentencia ha infringido los artícu -
los 103.1 y 3 de la CE en relación con el artículo 7 del CC, por no haber tenido en
cuenta que el derecho ejercitado al plantear la moción de censura no respondió a
las exigencias de la buena fe, aportando a favor de su tesis el dato de que la moción
estaba patrocinada por tránsfuga, citando en apoyo de su criterio el acuerdo adop-
tado el 7 de julio de 1998 por los grupos políticos democráticos sobre un código de
conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, en
el que se comprometían a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, man-
tener o cambiar las mayorías de gobierno.

El TS señala: “[...] sin desconocer la importancia que en la política puedan tener
criterios de conductas como el reseñado, sin embargo ello no puede hacer olvidar
que se trata de meras recomendaciones, no siempre seguidas de hecho por los
propios grupos que las suscriben y que, desde el punto de vista estrictamente ju -
rídico en que aquí nos vemos obligados a movernos, de ningún modo pueden inci-
dir en el derecho de los concejales en ejercer su representación electiva en los tér-
minos que estimen oportunos, en el sentido de que no puede limitarse su libertad
de opinión y decisión sobre lo que consideren conveniente en orden al gobierno
municipal”.

En definitiva, el TS avala el criterio de que en una moción de censura no rigen las
causas de abstención de la LRJ y del PAC, según se ha manifestado en anteriores
sentencias, como es la de 10 de septiembre de 2002, en la que se citan las de 21 de
marzo de 1995 y de 14 de septiembre de 2001.

En la STS de 20 de marzo de 2002 (Recurso de casación 9130/1996) se plantea un
interesante supuesto de moción de censura, respecto de la que se alegaba fraude
de ley.

Los antecedentes de la litis podían sintetizarse en los siguientes términos: “a) en
las elecciones de mayo de 1995, el Ayuntamiento de Mogan quedó constituido de la
siguiente forma: 7 concejales del Partido Centro Canario Nacionalista, 2 del Partido
Popular, 1 del Partido Socialista Obrero Español, 1 de la Plataforma Alternativa por
Mogan y 6 de la Agrupación Moganera Independiente-Independientes de Ca-
narias; b) los 11 concejales primeramente citados, acordaron un pacto de gobierno
quedando en la oposición los seis restantes; c) en 2 de octubre de 1995, se presen-
ta moción de censura contra el alcalde firmada por 10 concejales; esto es, todos los
concejales que constituían el gobierno a excepción obviamente del alcalde, y d)
tras el oportuno debate se vota la moción de censura con el siguiente resultado: 
7 votos en contra de la moción, formulados por el alcalde y los 6 concejales de la
Agrupación Moganera antes citada; 1 voto a favor, formulado por el teniente alcal-
de propuesto para desempeñar la Alcaldía, y 9 votos en blanco, de los firmantes de
la moción de censura”.

En relación con el fondo del asunto, aducía el recurrente en la instancia la infrac-
ción de los artículos 23, 14 y 53 de la Constitución, artículo 197 de la Ley orgánica
sobre el régimen electoral, artículo 6.4 del Código civil y de la jurisprudencia, sen-
tencias de 14 de enero de 1988 y de 21 de abril de 1987 del TS, alegando en síntesis
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que se trataba de una moción de censura en fraude de ley, que perseguía un fin
distinto al que le es propio y tiene previsto el ordenamiento “eliminar la posibili-
dad de que los censurantes vuelvan a censurar, consiguiendo al tiempo, que la
oposición, representada por el grupo político AMI-IGC desaparezca como alterna-
tiva de gobierno” y con ello se perjudicaba principalmente al interés general del
conjunto de ciudadanos de Mogan; ya que, dentro del funcionamiento normal de
la corporación local, se había privado de la legítima posibilidad de que, si fuese
necesario, tuviera lugar una alternativa de gobierno municipal, aparte de que si no
se pone freno a la iniciativa de los partidos políticos en cuanto a la interposición
de la moción de censura fraudulenta, veremos que en las próximas elecciones pro-
liferarán, firmándose por los concejales electos que se coaliguen, antes incluso de
la toma de posesión, el documento de la futura moción de censura, que les garan-
tice, ante ellos mismos, la continuidad en el gobierno, sea cual sea su labor.

La moción de censura, antecedente de esta litis, era conforme a las exigencias
legales en el fondo y la forma (entre otros, el artículo 197 de la Ley 5/1985), pues la
propusieron el número de concejales exigidos, se detallaron las causas que la jus-
tificaban, hubo el oportuno debate, contestando el alcalde a las cuestiones que en
la moción de censura se le planteaban, y se terminó con la pertinente votación.

Además, ninguna exigencia en el ordenamiento existe para que toda moción de
censura deba siempre prosperar, ni tampoco es exigido por el ordenamiento que
los concejales que la suscriben tengan que votar en un determinado sentido, aun-
que obviamente se pueda aceptar, que quienes presentan una moción de censura,
es, porque, al menos en principio, tienen razones para ello, y de tal tesis se puede
válidamente presumir cuál será su voto, pero, como se trata de una mera presun-
ción, ya no admite prueba en contrario, como en las demás presunciones de nues-
tro ordenamiento, artículos 385 y 386 de la Ley de enjuiciamiento civil, sino que
también lleva implícita, la realidad contraria, pues si se alteran o se modifican, des-
pués de la presentación o en el posterior debate, las condiciones o las situaciones
que motivaron la presentación de la moción de censura, entonces, se podría váli-
damente presumir que los concejales que la suscribieron podrían votar en contra
de la moción de censura, al no concurrir ya las causas que justificaron su presen-
tación.

A partir de tales precedentes el TS no sólo no comparte la tesis de la sentencia
recurrida, que anuló los acuerdos relativos a esa moción de censura por estimar
que se había producido un fraude de ley, sino que estima que la misma es ajusta-
da a derecho y que por tanto procede la desestimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la misma, en razón prioritariamente a que no se
ha acreditado, en la forma exigida, el fraude que se denuncia.

Pues si como se ha visto, “[...] ni el ordenamiento obliga a que toda moción de
censura tenga necesariamente que prosperar, ni los concejales que presentan la
citada moción están obligados a votar en un determinado sentido, y pueden cam-
biar de opinión a la vista del debate, es claro, que del solo resultado de la votación
de esa moción, es difícil inferir que se ha producido en fraude de ley; máxime,
cuando fue el propio alcalde el que en el debate dio oportuna explicación a las
razones o motivos que se expusieron en el escrito de presentación de la moción
de censura, y cuando el propio recurrente en el mismo debate tenía cuando menos
dudas sobre la existencia del fraude de ley que ahora denuncia; pues en su inter-
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vención, señalaba dos causas para la moción de censura, una la disidencia de los
concejales con el alcalde, y otra la del fraude, y es esa primera tesis del hoy recu-
rrente la más conforme con la actuación del alcalde en el debate y con la que la
parte recurrida mantiene y ha explicitado, sin que para la segunda tesis, la del frau-
de de ley, aparezca otra cosa que la mera tesis del recurrente.

“Por otro lado, si la moción de censura obedecía a las razones que en la misma
aparecían expuestas y si el alcalde, bien en el debate, como las actuaciones mues-
tran, bien con carácter personal, como las partes refieren, accedió a cambiar el
rumbo de su política o actividad en los extremos en que los concejales no estaban
de acuerdo, no puede aceptarse válidamente que la moción no surtiera su efecto,
pues surtió el efecto pretendido por los que la presentaron, que el alcalde cono-
ciera las causas de su disentimiento y tras recapacitar accediera a las alteraciones
procedentes.

“Debiéndose en fin recordar que antes y después de la moción de censura todos
los concejales pueden continuar en el ejercicio y el desempeño de sus cargos, y
que los concejales de la oposición, por su número 6 en una corporación de 17 con-
cejales, ni antes ni después de la moción de censura, podían intentarla, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley orgánica 5/1985 sobre régimen elec-
toral central.”

3. Competencias municipales

3.1. Ordenanza municipal de aparcamiento

De acuerdo con la reiterada doctrina del TS, las ordenanzas municipales de cir-
culación y estacionamiento en vías públicas municipales tienen suficiente
cobertura legal, declarando que éstas pueden limitar el tiempo de estaciona-
miento, exigir tasas por aparcamiento, prever la retirada del vehículo y conside-
rar como infracción administrativa determinante de sanción la actuación en con-
tra de las previsiones de la ordenanza. Reconoce, en definitiva, la cobertura
legal de las ordenanzas municipales, sin que pueda discutirse con éxito la lega-
lidad de la sanción por falta de tipicidad, artículo 25 de la Constitución. Y tam-
bién la Sala del TS, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre y 15 de octu-
bre de 1999, de 29 de mayo, 14 de julio y 25 de noviembre de 2000, de 28 de abril
y 6 de noviembre de 2001, ha reconocido la potestad de los ayuntamientos para
desarrollar el Reglamento general de circulación, siempre que se respeten los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia, y así ha admitido
la cobertura legal y la validez de las ordenanzas sobre el estacionamiento de
vehículos, cuando autoriza la retirada de vehículos y exige la tasa correspon-
diente. En fin, en Sentencia de 26 de diciembre de 1996, al resolver un recurso
de casación en interés de la ley ha declarado: “Las ordenanzas municipales regu-
ladoras de las zonas de estacionamiento de vehículos pueden limitar el tiempo
máximo que se permita mantener estacionado un vehícu lo en un mismo lugar
situado dentro de aquellas zonas. En los supuestos en que se mantenga estacio-
nado un vehículo en dichas zonas sin autorización o con autorización, pero por
encima del máximo tiempo permitido por la ordenanza municipal, impidiendo
así el equitativo reparto de tales espacios entre los eventuales usuarios, existe
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habilitación legal para que dicha ordenanza prevea la aplicación de una medi-
da cautelar consistente en la retirada del vehículo y su traslado al depósito
municipal, aparte la posibilidad de que tal actuación pueda ser constitutiva de
infracción administrativa determinante de sanción” (STS 29 de enero de 2002,
Recurso de casación 6116/1996).

En la Sentencia de 15 de julio de 2002, el TS se pronuncia sobre cuatro cuestio-
nes:

a) El establecimiento de un precio público por la ordenanza de acuerdo con lo
señalado en STC 185/1995 de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad
parcial de la Ley de tasas y precios públicos por infringir el principio de legalidad
en materia tributaria.

Sobre esta cuestión hay una consolidada doctrina jurisprudencial que considera
habilitación legal suficiente para los entes locales la que resulta de los artículos 2,
21, 48 y concordantes de la Ley de 28 de diciembre de 1988 (Ley de haciendas loca-
les), que considera los precios públicos como uno de los recursos financieros pro-
pios de dichas entidades, cuya capacidad y autonomía para verificarlo con sumi-
sión a la normativa establecida es evidente (STS de 25 de noviembre de 2000, de 14
de julio de 2001, de 17 y 23 de enero y 16 de abril de 2002, entre otras).

b) La atribución de la gestión de la función de ordenación y regulación de apar-
camiento de vehículos en zonas de establecimiento limitado a empresas privadas.
No se trata de la concesión a una empresa privada de un uso o un aprovecha-
miento especial o privativo de un bien de dominio público, sino de la gestión de
un servicio o una actividad municipal valiéndose eventualmente de la colaboración
de empresa concesionaria, en la que no está presente la cesión de función que
implique el ejercicio de autoridad.

c) Las previsiones sancionadoras contenidas en la ordenanza, que habían sido
impugnadas por falta de cobertura legal. El TS, en las sentencias de 22 de septiem-
bre y 15 de octubre de 1999, de 29 de mayo, 14 de julio, 25 de noviembre, 24 de
abril, 14 de julio y 25 de noviembre de 2000, de 28 de abril, 14 de julio, 6 y 28 
de noviembre de 2001, se ha pronunciado sobre la potestad de los ayuntamientos
para desarrollar el Reglamento general de circulación siempre que respeten los
principios de razonabilidad y congruencia, admitiendo la validez de las ordenan-
zas sobre estacionamiento de vehículos; todo lo cual se conforma con lo decla-
rado en interés de la ley, en la STS de 26 de diciembre de 1996, respecto a la posi-
bilidad de que las ordenanzas municipales reguladoras de las zonas de estaciona-
miento de vehículos puedan limitar el tiempo máximo que se permite tenerlos en
un mismo lugar dentro de dichas zonas y sancionar con la retirada del mismo y la
consideración de infracción administrativa el infringir tales preceptos, tratando de
lograr un equitativo reparto de tales espacios entre los eventuales usuarios (cf. STS
de 23 de enero de 2002).

El posible cobro de un precio público o de una tasa no impide el que el estacio-
namiento indebido en zona regulada se configure como una infracción adminis-
trativa. Y, de acuerdo con esta doctrina, no se puede alegar que sea ilegal la previ-
sión de infracción y de sanciones de que se trata por contravenir el principio de
legalidad o de tipicidad en la forma como son consagrados por los artículos 25 de
la CE y 129 de la LRJ y del PAC (Cf. STS de 17 de enero, 16 de abril y 12 de junio de
2002).
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Dicho en términos de la STS de 29 de enero de 2002, “[...] las ordenanzas muni-
cipales pueden limitar el tiempo de estacionamiento, exigir tasas por aparcamien-
to, prever la retirada del vehículo y considerar como infracción administrativa
determinante de sanción la actuación en contra de las previsiones de la ordenan-
za, reconociendo en definitiva la cobertura legal de las ordenanzas municipales,
sin que pueda discutirse con éxito la legalidad de la sanción por falta de tipicidad,
artículo 25 de la Constitución”. Esto es, “Las ordenanzas municipales reguladoras
de las zonas de estacionamiento de vehículos pueden limitar el tiempo máximo
que se permita mantener estacionado un vehículo en el mismo lugar situado den-
tro de aquellas zonas. En los supuestos en que se mantenga estacionado un vehí-
culo en dichas zonas sin autorización o con autorización, pero por encima del
máximo tiempo permitido por la ordenanza municipal, impidiendo así el equitati-
vo reparto de tales espacios entre los eventuales usuarios, existe habilitación legal
para que dicha ordenanza prevea la aplicación de una medida cautelar consisten-
te en la retirada del vehículo y su traslado al depósito municipal, aparte la posibili-
dad de que tal actuación pueda ser constitutiva de infracción administrativa deter-
minante de sanción”.

3.2. Revocación unilateral de convenio interadministrativo por incumplimiento de una
de las administraciones públicas

En la Sentencia de 14 de enero de 2002 (Recurso de casación 6125/1996), el TS se
plantea la facultad de resolución de un convenio entre administraciones locales
por incumplimiento de las obligaciones contraídas por uno de los ayuntamientos
y sujeta el ejercicio de aquella a la observancia de los requisitos procedimentales
establecidos. Uno de los motivos de casación se formulaba al amparo del artículo
95.1.4 de la LJCA, por infracción del principio –reconocido por la jurisprudencia
como cláusula implícita en los contratos– rebus sic stantibus. Y se razonaba el moti-
vo señalando que la figura de que se trata es la de un convenio multilateral entre
distintas administraciones públicas, con participación de un particular, y para la
revisión de lo convenido, ante la parquedad o más bien ausencia de normati-
va administrativa, había de acudirse, supletoriamente al derecho civil, y de ma-
nera concreta al indicado principio rebus sic stantibus que la jurisprudencia reco-
noce como cláusula sobreentendida en todos los contratos y deducida del artícu-
lo 1224 del Código civil (cita que debe entenderse hecha al artículo 1124 del mismo
Código), por lo que el ayuntamiento recurrente en casación entendía que le asis-
tía la facultad para resolver el compromiso contraído en su acuerdo, ante el incum-
plimiento del otro ayuntamiento que supuso la modificación unilateral urbanística
que incrementaba “brutalmente” la edificabilidad en la zona de influencia de la ins-
talación del centro universitario y creación de un extenso núcleo de población en
las inmediaciones del casco urbano.

El TS responde que la cláusula que se invoca en el motivo de casación que se ana-
liza constituye una limitación a la regla general del pacta sunt servanda o inalte -
rabilidad de los contratos de ejecución sucesiva y larga duración, cuando una
altera  ción de las circunstancias, sobrevenida y ajena a la voluntad de las partes con-
tratantes, hace para una de éstas excesivamente oneroso el cumplimiento estricto
de la prestación a la que estaba obligada. La teoría del rebus sic stantibus dota, por
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tanto, de un fundamento subjetivo a la modificación de los contratos a largo plazo
o de tracto sucesivo, considerando implícita la cláusula “contractus qui habent trac-
tum succesivum vel dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur”; de
tal manera que si sobreviene un cambio importante en el estado de hecho exis-
tente o contemplado por las partes en el momento de contratar, puede el obliga-
do resolver el contrato que se le había hecho demasiado oneroso. Mas lo que plan-
teaba la parte en el motivo de que se trata es algo bien distinto, como lo prueba lo
que debe entenderse cita del artículo 1124 del Código civil, que consagra, en el
régimen de las obligaciones recíprocas, la facultad de resolución del contrato en
caso de incumplimiento de una de las partes: “[...] la facultad de resolver las obli-
gaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe”. O, dicho en otros términos, lo que
realmente invocaba la parte es la resolución por incumplimiento de las obligacio-
nes contractuales que sí está contemplada en la normativa administrativa de los
contratos de las administraciones públicas [cf. artículos 111.g) y 112 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, Real decreto legisla-
tivo 2/2000 –artículos 112 y 113 de la Ley de contratos del Estado–, LCAP, en adelan-
te, y artículo 26 del Reglamento de desarrollo parcial de la indicada ley, Real
decreto 390/1996 de 1 de marzo], e, incluso, debe entenderse aplicable también a
los convenios administrativos excluidos del ámbito de aplicación de la LCAP (cf.
artículo 3).

“Ahora bien, la sentencia de instancia no niega al Ayuntamiento de Soria la facul-
tad de resolver en el caso de apreciarse el eventual incumplimiento de las obliga-
ciones que el Ayuntamiento de Golmayo hubiera contraído como consecuencia
del convenio o el compromiso documentado en acta de 21 de agosto de 1991 y al
que responde el acuerdo municipal de 10 de octubre del mismo año. Lo que afir-
ma el Tribunal a quo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, es que no resulta
procedente, para el ejercicio de tal facultad, el camino procedimental o el meca-
nismo elegido: la revocación del acuerdo del Pleno de 10 de octubre de 1991 por
medio del acuerdo de 10 de noviembre de 1994. Y así, la sala de instancia se hace
eco de la doctrina jurisprudencial que advierte que en los procedimientos de revi-
sión de oficio, se condiciona el examen de fondo de la cuestión suscitada a la pre-
via tramitación del procedimiento adecuado por la administración autora del acto
sujeto a revisión; de tal modo que omitido el procedimiento adecuado, lo proce-
dente no es que la jurisdicción entre a examinar la posible existencia de razones
justificadoras de la resolución, sino condicionar este examen a la previa tramita-
ción del procedimiento previsto para la revocación del acto declarativo del dere-
cho o para la resolución por incumplimiento del correspondiente convenio admi-
nistrativo.”

3.3. Servicio militar

En la STS del 15 de febrero de 2002, se aborda un tema competencial relacionado
con el desaparecido servicio militar, que sin embargo conserva su interés en cuan-
to supone de reconocimiento de la autonomía local. 

El Tribunal Superior de Justicia había estimado el recurso contencioso-adminis-
trativo, interpuesto por el abogado del Estado contra la resolución dictada con
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fecha 15 de noviembre de 1993 por el Ayuntamiento de Pasaia por la que se acuer-
da el apoyo económico a los gastos que originen la defensa jurídica de los insumi-
sos del municipio que tengan causas penales pendientes y se anula dicho acuerdo.

En el motivo primero y único, al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de los artículos 137 y
140 de la CE, 1.1, 2, 4, 11 y 25 de la LRBRL, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, y jurisprudencia que los interpreta al no respetarse el prin-
cipio de autonomía local, se alega, en síntesis, que el artículo 25.2.k) de dicha ley
otorga competencia al municipio en materia de prestación de servicios sociales 
y de promoción y reinserción social y que la ayuda concedida a los insumisos, que
pertenecen a un colectivo social especialmente necesitado de ella, con el fin de
evitar su inculpación, al igual que puede serlo la concedida a los que padecen SIDA
o a los drogadictos, es una necesidad sentida, al menos en ciertas partes del Estado
y de la población.

El TS estima dicho motivo y existe jurisprudencia en este punto, la cual ha intro-
ducido importantes matizaciones en las cuestiones a que responde el presente
recurso de casación.

El TS, en efecto, ha declarado (sentencias de 23 de febrero y 5 de julio de 1999, de
9 de febrero de 2000, de 9, 11, 20 y 25 de octubre de 2000 y de 29 de diciembre de
2000) que un pronunciamiento municipal relativo a la proclamación del derecho
que asiste a los jóvenes vascos a no prestar el servicio militar atenta directamente
contra lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución, en cuanto en él se procla-
ma el derecho y el deber de los españoles de defender a su nación, disponiendo
además que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles; e infringe asi-
mismo lo preceptuado en el artículo 140 de la Constitución y en el 25 y concor-
dantes de la Ley 7/1985, ya que no entra dentro de las facultades municipales el re -
conocimiento de derecho alguno en temas ajenos a su competencia, aparte de que
el artículo 149.4 atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa
y fuerzas armadas.

Sin embargo, la misma jurisprudencia declara que el ofrecer ayuda y el efectuar
un seguimiento del proceso con respecto a cualquier vecino del municipio que
fuese detenido o procesado por su condición de objetor, y el facilitar las informa-
ciones y los servicios que los ciudadanos estimen necesarios con respecto a los
puntos anteriores, no pueden ser considerados como decisiones que infrinjan la
normativa jurídica vigente. Precisamente la Ley de objeción de conciencia de 1984,
al igual que la posterior de 6 de julio de 1998, permitía a los españoles declararse
objetores a los efectos de cumplimiento del servicio militar, entrando dentro de las
posibles opciones que ofrece dicha ley el hacerlo así, con lo que el ofrecer infor-
mación sobre dichos extremos u ofrecerse para asumir la defensa del vecino que
efectúe semejante opción no puede considerarse como ajeno al ejercicio de las
facultades genéricamente atribuidas al ayuntamiento en cuanto a dichos extremos.

En el caso examinado se impugnaba un acuerdo municipal mediante el que se
acuerda contribuir económicamente a los gastos que se puedan derivar de la pre-
paración y la defensa jurídica de los juicios a los insumisos del municipio.

La insumisión comportaba el rechazo de la prestación social sustitutoria. Es razo-
nable, sin embargo, la posición municipal en el sentido de que dicha conducta se
hallaba asociada a personas que por sus circunstancias de edad y por sus particu-
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lares convicciones veían comprometida su situación sociolaboral. Por ello, la cláu-
sula competencial invocada, relativa a la materia de “prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social” ofrece cobertura suficiente para que
el municipio, ejerciendo el poder representativo que comporta el reconocimiento
de la autonomía municipal, pueda prestar ayuda incluso económica a las personas
a las que se impute dicho incumplimiento, siempre que se trate de vecinos y dicha
ayuda tenga la finalidad de mejorar su situación socioeconómica y lograr en lo
posible su reinserción. Esto no supone afirmar que dichas conductas sean dignas
de amparo desde el punto de vista jurídico y no sean acreedoras, en consecuen-
cia, de la sanción prevista en el ordenamiento para el caso de incumplimiento de
los deberes de los ciudadanos.

La autonomía municipal, en efecto, exige interpretar el haz de competencias del
municipio de modo estrechamente relacionado con los intereses y las aspiraciones
de los vecinos, y exige reconocer un ámbito significativo al municipio en la función
de integración social de las minorías, con la reserva de que la actividad abordada
no suponga una invasión de competencias específicamente atribuidas a entes
territoriales superiores o su reconocimiento o ejercicio comporte la lesión de
aquéllas o la vulneración del ordenamiento jurídico. Esta apreciación es conforme
con los principios de generalidad, inmediación y subsidiariedad que, entre otros,
la Carta Europea de Autonomía Local aplica a la autonomía municipal (especial-
mente, los artículos 4.2 y 3).

La sala de instancia no acogía esta interpretación, puesto que negaba que pudie-
ra tener una finalidad de promoción o reinserción la ayuda prestada a quienes se
veían envueltos en un proceso penal por rechazar el cumplimiento de sus obliga-
ciones de prestación social sustitutoria por razones de convicción personal.
Entendía que con dicha ayuda no se perseguía una finalidad de promoción o rein-
serción de vecinos especialmente necesitados, sino propiciar la postura contraria
a la institución del servicio militar obligatorio y a las consecuencias legales de la
objeción de conciencia y aplicar los fondos locales a fines no previstos.

El principio de autonomía local exige reconocer un ámbito amplio de decisión a
los representantes municipales sobre la apreciación de las necesidades de promo-
ción de las personas que se hallan en unas u otras situaciones, conforme a las
necesidades socialmente sentidas, siempre que exista un punto de conexión claro
con los intereses municipales, como ocurre con la vecindad en él (la Carta Europea
de Autonomía Local vincula ésta al “beneficio de sus habitantes”: artículo 3.1).

Entiende el TS que una interpretación amplia de este principio hace preferible,
de este modo, en contra de lo aceptado por la sentencia de instancia, no dar por
sentado que el fin perseguido fuera el de oponerse a las consecuencias que impo-
nía el ordenamiento para el incumplimiento de las obligaciones militares. Debe
entenderse que la defensa procesal, a la que el municipio se comprometía a con-
tribuir, se asumía con la finalidad de lograr el sobreseimiento de las causas o la
absolución de los afectados dentro de las posibilidades de tutela de los derechos
que ofrece el ordenamiento jurídico. Este fin, si se lograba, había de repercutir, sin
duda, de forma beneficiosa en sus expectativas de promoción y reinserción social.
Éstas, por el contrario, no podían resultar favorecidas por una condena dimanante
del incumplimiento por razones ideológicas de una obligación que, por lo demás,
primero fue suspendida y luego ha desaparecido.
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4. Bienes

Nuestro ordenamiento jurídico diferencia en los bienes de las entidades locales:
los demaniales, de uso público local o destinados a servicios públicos de respon-
sabilidad de los entes locales (artículos 79 de la LRBRL y 74 del TRRL); los patrimo-
niales o propios que, siendo propiedad de las entidades locales, no están afecta-
dos a uso público o a algún servicio público (artículos 79 de la LRBRL y 76 del TRRL);
y los comunales, a los que la ley define no por la nota de su pertenencia o titulari-
dad dominical, sino en función de su aprovechamiento y disfrute que correspon-
de al común de los vecinos, siendo su régimen de explotación preferentemente
colectivo o comunal (artículos 79 de la LRBRL y 75 del TRRL).

El régimen jurídico de los bienes de dominio público se caracteriza por su ina-
lienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad (artículo 80.1 de la LRRL y 2.3 y
5 del Reglamento de bienes de las entidades locales –RBEL, en adelante–) y com-
prende un conjunto de técnicas o reglas especiales de protección: deslinde, re-
cuperación posesoria y policía demanial (artículo 82 de la LRRL, artículos 56 y
siguientes del RBEL).

Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto,
por las normas de derecho privado. Pero se establecen reglas especiales sobre su
adquisición, enajenación y cesiones gratuitas. También les corresponde un régi-
men de protección especial: facultad de recuperación posesoria y deslinde.

El régimen jurídico de los bienes comunales está inspirado en la idea básica de
la comunidad de aprovechamiento y disfrute, comunidad de tipo germánico o en
mano común, indivisible e inalienable.

Se han producido abundantes pronunciamientos sobre los bienes de las entida-
des locales en el período a que se refiere nuestro análisis, aunque, obviamente, no
comprenden todos los aspectos de su régimen jurídico. En síntesis, pueden resu-
mirse en los que se detallan a continuación.

4.1. La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de 
bienes

La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa se limita a enjuiciar
el correcto ejercicio por parte de los entes locales de las facultades recuperatorias
que les atribuye el artículo 82.a) de la LRBRL y los artículos 70 y 71 del RBEL, que-
dando deferida la decisión sobre propiedad de los mismos a la jurisdicción civil, de
forma que ni la confirmación o la revocación en vía contencioso-administrativa del
acto administrativo impugnado prejuzga dicho tipo de cuestiones. 

Así resulta de la STS del 16 de abril de 2002 (Recurso de casación 1273/1997), en la
que se opuso y se aprecia la incompetencia de jurisdicción del orden contencioso-
administrativo para pronunciarse sobre la reivindicación de la propiedad de unos
terrenos. El TS entiende que se trata de una verdadera causa de inadmisión, aunque
no fuera designada con tal nombre ni se hiciera referencia al artículo 82.a) de la
LJ/1956 [artículo 69.a) de la LJCA/1998]: “Esta omisión no puede desvirtuar la verda-
dera naturaleza de la excepción opuesta que, de ser acogida como ocurrió en la
sentencia de instancia, obliga a pronunciarse en el sentido expresado en el artícu-
lo 81.1 [artículo 68.1 de la LJC/1998] y a dejar imprejuzgado el fondo de la pretensión
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en virtud de esa misma inadmisibilidad de la demanda. Y lo cierto es también que
semejante consecuencia resulta incompatible –y en consecuencia, incongruente–
con cualquier pronunciamiento estimatorio del recurso contencioso que es el que
contiene la sentencia recurrida aunque sea con los reducidos efectos de ordenar 
la retroacción de las actuaciones”. En consecuencia, el TS casa y anula dicha sen-
tencia y otorga al demandante el plazo de un mes a partir de la notificación de su
sentencia para que pueda acudir a la vía civil ordinaria sin mengua de su derecho a
impugnar el acuerdo [artículo 5.3 de la LJ/1956 (artículo 5.3 de la LJCA/1998)].

4.2. La facultad recuperatoria de bienes de los entes locales

Lo decisivo al revisar la facultad recuperatoria de los entes locales, si el correspon-
diente acto se ajusta o no al ordenamiento jurídico, es determinar si los bie nes,
cuyo público dominio es la justificación de la acción recuperatoria, se encontraban
realmente en un estado de pública posesión cuando la supuesta usurpación tuvo
lugar. 

Según la jurisprudencia del TS (STS de 23 de abril, Recurso de casación 3235/1993
y 11 de julio de 2001, Recurso de casación 8047/1995) el ejercicio de las facultades
de recuperación se asienta sobre los siguientes principios:

a) Las corporaciones locales tienen la potestad de recobrar por sí, sin necesidad
de acudir a los tribunales de justicia, la tenencia de sus bienes.

b) No procede la interposición de procesos especiales posesorios contra los
acuerdos de recuperación adoptados en materia de su competencia y de acuerdo
con el procedimiento legalmente establecido (artículo 101 de la LRJ y del PAC).

c) Las corporaciones locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de
dominio público en cualquier tiempo (artículo 70.1 del RBEL).

d) El ejercicio de la potestad defensora de los bienes de dominio público muni-
cipal, por parte de la corporación titular de los mismos, no es discrecional sino
imperativo.

e) Para el ejercicio del interdictum propium –facultad de recuperación posesoria
de oficio, llamado también interdicto administrativo– basta con acreditar una pose-
sión pública anterior y una usurpación reciente de tales bienes. Tal facultad sólo
cabe ejercitarla cuando se encuentra respaldada por una prueba plena y acabada.

f) Para la recuperación en vía administrativa, cuando no exista confusión de lími-
tes, no es necesario un deslinde previo.

g) No es menester que la Administración local acredite en sede jurisdiccional
contencioso-administrativo la plena titularidad demanial de los bienes sobre los
que se ejercita la facultad de recuperación. Lo que se protege es la pérdida o la per-
turbación de la posesión, por lo que únicamente es exigible que de modo claro e
inequívoco se acredite la anterior posesión administrativa del bien sobre el que se
ejerce.

h) El ejercicio de la facultad de recuperación de oficio se reconoce sin perjuicio
de la acción de quien se crea titular dominical de los bienes sobre los que se ejer-
cita el interdictum propium para reivindicarlos ante la jurisdicción civil.

i) Ni la Administración por sí, primero, ni la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, después, pueden determinar las titularidades dominicales o resolver las cues-
tiones de propiedad. 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 439

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 423-474                                                                                Institut de Dret Públic 

 



En la STS del 9 de enero de 2002 (Recurso de casación 7982/1996), se plantea pre-
cisamente la exigencia de acreditar la invasión pública del camino para que resul-
te válido el ejercicio de las potestades municipales de recuperación. El TS reitera
implícitamente la exigencia, aunque rechaza el motivo de casación esgrimido en tal
sentido porque lo que ocurría es que el Tribunal a quo había considerado sufi-
cientemente probada la invasión del camino: “Al actuar de este modo el citado tri-
bunal no infringió la jurisprudencia de este TS y menos aún los preceptos legales
y reglamentarios que se citan (en el motivo), por lo que debe desecharse o no aco-
gerse este segundo motivo. Sin que ello resulte desvirtuado por la afirmación de
que se hubiera debido practicar un deslinde, pues según el Tribunal a quo eran
bastantes los datos y los informes que se incorporan al expediente para probar la
invasión del camino practicada. El razonamiento de la sentencia aún menos se
puede considerar desvirtuado por la breve alegación de que se hubieran debido
determinar los linderos y las extensiones de las fincas rústicas afectadas próximas
al camino, ya que el Tribunal Superior de Justicia salva más de una vez en su sen-
tencia la posibilidad de que se defiendan los derechos de propiedad ante la juris-
dicción ordinaria”. 

4.3. Los entes locales no tienen potestad para hacer declaraciones dominicales a su
favor

En la STS de 17 de diciembre de 2002 (Recurso de casación 2314/1997) se señala que
el artículo 8 del RBEL no otorga a los ayuntamientos la potestad para declarar por
sí mismos la titularidad dominical de determinados bienes (en definitiva, la pro-
piedad) tanto si dicha titularidad se ejerce en régimen de jurídico privado como en
régimen jurídico público. “El otorgamiento de potestades al efecto no encuentra
amparo suficiente en la normativa que integra nuestro ordenamiento jurídico, ni
en el citado artículo 8 del Reglamento de bienes, ni en los siguientes y concordan-
tes del mismo reglamento, ni menos aún en la Ley básica de régimen local 7/1985,
de 2 de abril.”

En el recurso se impugnaba un acuerdo del Pleno del ayuntamiento que
declaraba que una plaza sita delante de la estación de ferrocarril de la ciudad
era de dominio público municipal. RENFE impugnó en vía contencioso-admi-
nistrativa dicho acuerdo y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia deses-
timó íntegramente el recurso considerando que “[...] no se trata de un debate
sobre la propiedad de bienes patrimoniales, ya que en cualquier caso los terre-
nos de la plaza se rían o bien propiedad del ayuntamiento en régimen de domi-
nio público, o bien propiedad del Estado afecta al uso y la administración de
RENFE”. Mas el TS estima el recurso de casación, sobre la base del argumento
expuesto de que los entes locales no pueden efectuar la declaración 
de titularidad dominical propia, ya se trate de bienes de dominio público o de
bienes patrimoniales, y, en consecuencia, declara la nulidad del acuerdo muni-
cipal.

Ahora bien, el TS también declara que no procede que se pronuncie sobre la pre-
tensión de RENFE de que se declarase que el bien cuestionado (la plaza) era de
dominio público ferroviario, cuestión de propiedad sobre la que no cabe hacer
pronunciamiento alguno.
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4.4. Ocupación de terrenos dotacionales por ente local

En la STS de 25 de enero de 2002 (Recurso de casación 1396/1997), el TS acoge el
motivo de casación en el que se invocaba el derecho de propiedad (artículo 33 de
la CE y 348 del CC), ya que el ayuntamiento recurrido había procedido a la obten-
ción de terrenos destinados a dotaciones locales mediante simple ocupación pose-
soria, que no es título válido de adquisición ni podía amparar la inscripción regis-
tral a favor de la administración de la superficie ocupada (artículo 203.5 y 6 del
TRLRS).

“La doctrina de la sentencia recurrida es contraria al derecho de propiedad que
garantiza el artículo 33 de la Constitución, interpretado en relación con el artículo
1 del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 20 de
marzo de 1952, que ha sido ratificado por España por el Instrumento de 2 de
noviembre de 1990. Toda ocupación material de un terreno sin título o como sim-
ple vía de hecho por parte de una administración pública constituye una vulnera-
ción del derecho de propiedad que debe ser anulada por los tribunales, en la
medida en que cualquier intervención de los poderes públicos en el goce del dere-
cho de propiedad debe atenerse siempre al principio de legalidad, para poder ser
considerada respetuosa con las garantías que dimanan del artículo 1.1 del citado
protocolo, en relación con el artículo 33.1 de la CE (Sentencia del Tribunal Europeo
de 30 de mayo de 2000 –asunto Belvedere Alberghiera, SRL contra Italia–). No
puede invocarse para defender el resultado de la ocupación producida en este
caso la figura de la ocupación directa que, aunque desprovista de las normas que
pueden hacerla operativa, como razonó la Sentencia de esta sala de 12 de diciem-
bre de 2000, sigue subsistiendo en el artículo 203 del TRLRS, tras la STC 61/1997. En
la hipótesis de regir en el municipio de [...] las disposiciones sobre delimitación 
de áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo en suelo urbano, la figu-
ra de la ocupación directa hubiera exigido necesariamente la previa puesta en mar-
cha de un procedimiento de equidistribución de beneficios y cargas, que no se ha
seguido en este caso. La simple existencia previa de normas subsidiarias que des-
tinan los terrenos clasificados como urbanos a zona verde de cesión obligatoria y
gratuita no constituye título de adquisición bastante para que la Administración
proceda sin más a su ocupación. Dicha ocupación constituye, en cuanto tal, una
simple vía de hecho. Es procedente por ello casar la sentencia recurrida y entrar a
resolver lo que corresponda según los términos en que el debate resulta plantea-
do en instancia (artículo 102.1.3 de la LJCA).”

4.5. Apreciación del interés público para la ocupación de vía pública

Las corporaciones locales tienen potestad para apreciar el interés público en la
ocupación del dominio mediante la instalación de terrazas en la vía pública (artícu -
lo 82.2 del RBEL). Pero otorgada la licencia, la revocación de ésta por cambio de cri-
terio municipal comporta el derecho a la indemnización, de acuerdo con el artícu-
lo 16.3 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales (RSCL).

En la STS de 8 de febrero de 2002 (Recurso de casación 9251/1996) se rechaza el
recurso del ayuntamiento, en el que se sostenía que la revocación de la licencia se
debió al incumplimiento por la empresa de las condiciones establecidas al otor-
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garla, señalando que “[...] el razonamiento no puede acogerse por cuanto en el
motivo primero no se combaten los dos puntos principales de la razón de decidir
de la sentencia impugnada, a saber que no se dieron circunstancias sobrevenidas
respecto a la actividad sometida a licencia sino un cambio de criterio del ayunta-
miento que decidió suprimir en el lugar este tipo de instalaciones, de la empresa
afectada y de cualquier otra; y que la resolución municipal se dictó de plano, sin
audiencia del interesado. Aun siendo ciertos los hechos que alega, el ayuntamien-
to tenía otros medios de atender y gestionar el interés público más acordes con el
ordenamiento jurídico y respetando las garantías a que tiene derecho la empresa
interesada”.

4.6. Desafectación de viviendas de propiedad municipal afectas al servicio de ense-
ñanza 

La jurisprudencia ha tenido múltiples ocasiones para pronunciarse sobre la desa-
fectación de esta clase de viviendas. Una vez más, es la que constituye la STS de 12
de marzo de 2002 (Recurso de casación 7344/1994). En ella se recuerda el desarro-
llo del alcance normativo realizado por el TS: 

a) Los ayuntamientos no estaban obligados, en el año 1991, a proporcionar a los
profesores de EGB o a los maestros casa-habitación en forma gratuita o una com-
pensación económica equivalente, pues la extinción de tal obligación, producida
con la Ley de bases de haciendas locales de 3 de diciembre de 1953 y con el decre-
to para su desarrollo de 18 de diciembre del mismo año (disposición adicional 4),
había sido confirmada por la disposición adicional 6.4 de la Ley de régimen local de
24 de junio de 1955.

b) Los artículos 51 y 52 del Decreto 193/1967, de 2 de febrero, que establecían un
sistema de colaboración del Estado y las corporaciones locales para las construc-
ciones escolares y contemplaban un derecho a casa-habitación de los profesores y
los maestros, no habían sido derogados por la Ley de educación 14/1970, de 4 de
agosto (disposiciones transitoria 9 y final 4).

c) La Ley orgánica de educación 8/1985, de 3 de julio (disposición transitoria 5),
con autoexpreso valor reglamentario, no hacía pesar sobre los ayuntamientos la
obligación de proporcionar la vivienda con carácter unilateral e incondicionado;
sino, de acuerdo con el enfoque contenido en el artículo 25.2.n) de la Ley de bases
de régimen local 7/1985, de 2 de abril, y en la disposición adicional 2 de la citada Ley
orgánica 8/1985, como derivación de la competencia municipal de cooperación con
las administraciones educativas correspondientes (para, según los casos, la crea-
ción, la construcción o el sostenimiento de los centros docentes públicos).

d) La disposición adicional 17 de la Ley de 3 de octubre de 1990 reguló el mante-
nimiento, la conservación y la vigilancia de tales centros y, también, de las vivien-
das en ellos ubicadas destinadas a casa-habitación de los profesores o los maes-
tros, que correspondía a los ayuntamientos, por motivo de la afectación de unos y
otras, en tanto no se desafectasen, a dicho servicio educativo.

e) Los ayuntamientos podían poner fin a las cesiones gratuitas, gravosas para el
erario municipal, o buscar contrapartidas (como la cesión en arrendamiento u
otras semejantes) para los bienes “patrimoniales” o “de propios” que destinasen a
casa-habitación de los profesores de EGB o de los maestros; pero respetando siem-
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pre el régimen jurídico propio de los bienes de que se tratase, de modo que los
edificios escolares que albergasen servicios docentes de enseñanza primaria,
incluidas las viviendas para los profesores o los maestros a que se refiere el men-
cionado artículo 51 de la Ley 193/1967, no podían destinarse aquéllos y éstas (cual-
quiera hubiera sido el procedimiento de su financiación, y aunque, como bienes
demaniales locales, fuesen de la pertenencia del municipio), a otros servicios o
finalidades distintos sin la autorización del Ministerio de Educación o, lógicamen-
te, de quien le sustituyera en sus competencias, quedando así vinculados a su afec-
tación originaria.

f) Las viviendas municipales servían de casa-habitación a los profesores o los
maestros en tanto las mismas mantenían su condición de bienes de dominio
público destinadas al servicio público docente, salvo que mediante la previa
desafectación de tal servicio y de la calificación de públicas de las citadas vivien-
das, se convirtieran en bienes patrimoniales o de propios, y esta desafectación,
aun siendo de competencia exclusiva de los ayuntamientos para los bienes
demaniales de titularidad municipal, requería la previa autorización de la admi-
nistración educativa, estatal o autonómica (artículos 23 de la Ley de 16 de
diciembre de 1964, 51 de la Ley 193/1967, 2.6 del Real decreto 3186/1978, de 1 
de diciembre, y Real decreto 605/1987, de 10 de abril, sobre procedimiento de
autorización previa a la desafectación de los edificios públicos escolares de pro-
piedad municipal).

En definitiva, en el caso de bienes demaniales, como ocurre con los edificios
escolares de que se trata, resulta necesaria la desafectación al servicio público de
enseñanza, y tal desafectación, aun siendo competencia exclusiva de los ayunta-
mientos para los bienes demaniales de titularidad municipal, requiere autorización
de la Administración educativa: artículo 23 de la Ley de 16 de diciembre de 1964 y
artículo 51 del Texto refundido de enseñanza primaria de 1967, cuya vigencia viene
a recordar el artículo 2, apartado 6 del Real decreto 605/1987, de 10 de abril, sobre
procedimiento de autorización previa a la desafectación de los edificios públicos
escolares de propiedad municipal. Y este sistema no puede considerarse que vul-
nere el principio de autonomía municipal, puesto que se trata de la desafectación
de un bien que, aun cuando siendo propiedad del municipio, se halla afecto a un
servicio público que no es estrictamente municipal, como ocurre con el educativo
(STS de 8 de febrero de 2001, Recurso de casación 312/1994 y de 11 de mayo de 2001,
Recurso de casación 6671/1996).

4.7. Enajenación directa de parcela sobrante de vía pública

De las normas reguladoras aplicables resulta: 
Primero. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades

locales requiere un expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad,
salvo determinadas excepciones en que se produce automáticamente (artículo 81
de la LRBRL).

Segundo. La necesidad de que antes de iniciarse los trámites conducentes a la
enajenación de inmueble se proceda a depurar su situación física y jurídica, prac-
ticándose el deslinde si fuera necesario, e inscribiéndose en el Registro de la
Propiedad si no lo estuviera (artículo 113 del RBEL).
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Tercero. La venta directa al propietario o los propietarios colindantes o la per-
muta con terrenos de éstos de las parcelas sobrantes a que alude el artículo 7 del
RBEL (artículo 115 del RBEL).

Cuarto. La clasificación como bien patrimonial de las parcelas sobrantes, con-
ceptuándose como tales “aquellas porciones de terrenos de propiedad de las enti-
dades locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no
fueran susceptibles de un uso adecuado”, pero exigiendo además, una declaración
formal de calificación jurídica como tal parcela sobrante, precedida de un expe-
diente regulado en el artículo 8 del RBEL, salvo en el supuesto contemplado en el
apartado 3 de este precepto que se refiere a la incorporación al patrimonio de la
entidad local de bienes desafectados que exige, no obstante, la recepción formal
por el órgano competente de la corporación (artículos 7 y 8 del RBEL).

Ante tales previsiones normativas no puede extraerse la necesidad o la obligato-
riedad de que hubiera de tramitarse un concreto expediente antes de adoptarse el
acuerdo plenario del ayuntamiento por el que se desestima la petición de la recu-
rrente de que se enajenara a su favor una parcela de terreno sobrante propiedad
del ayuntamiento. “El terreno solicitado ni siquiera podía ser considerado 'parcela
sobrante', ya que, frente al criterio que parece sustentar la recurrente, no basta
para tal consideración la concurrencia de los requisitos materiales previstos en el
artículo 7.2 del RBEL, sino que es precisa la declaración formal como tal, que impli-
ca una calificación jurídica, o la recepción formal, en el caso de bien desafectado,
establecida en los artículos 7.3 y 8 del RBEL (STS de 9 de diciembre de 2002, Recurso
de casación 4287/1996).”

4.8. Cesión gratuita de bienes patrimoniales

Los artículos 79.2 del TRRL y 109.2 del RBEL prohíben la cesión gratuita de bienes
inmuebles patrimoniales de éstas, salvo a entidades o instituciones públicas y para
fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal o de las
instituciones privadas sin ánimo de lucro, con la obligación, además, de dar cuen-
ta a la comunidad autónoma de tales cesiones (STS de 19 de julio de 2000).

En la STS de 26 de febrero de 2002 (Recurso de casación 3050/1996) el caso espe-
cial que se planteaba se refería a la viabilidad de la cesión gratuita de un solar a
favor de una empresa municipal.

Dentro de las entidades públicas a las que cabe realizar la cesión para fines que
redunden en beneficio de los habitantes del término municipal no pueden figurar
las empresas privadas de capital municipal ordenadas a la gestión directa de los
servicios municipales de promoción de la vivienda. La posibilidad de gestión direc-
ta de los servicios está reconocida en los preceptos del ordenamiento básico esta-
tal de régimen local que han sido ya recogidos. Sin embargo, una empresa no
adquiere carácter público por el hecho de constituir instrumento de gestión de un
servicio público, aun cuando esté vinculada desde el punto de vista económico
a un ente público, garantizada por la titularidad de su capital. El carácter público de
una entidad sólo deriva de su sometimiento a un régimen de derecho público, y
no puede residir en que su actuación tenga por objeto un servicio público o vaya
encaminada a lograr fines que redunden en beneficio de los habitantes del muni-
cipio.
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Sin embargo, la Sentencia de esta sala de 29 de septiembre de 1992, Recurso
1449/1990, declara que la limitación general de la cesión de terrenos a una sociedad
mercantil que pudiera derivarse de los artículos 79.2 del Texto refundido en mate-
ria de régimen local, de 18 de abril de 1986, y 109.2 del Reglamento de bienes, de
13 junio de 1986, debe armonizarse con el supuesto excepcional del artículo 166
del Texto refundido de la Ley del suelo, que permite, como medida excepcional de
fomento a la edificación, la cesión de terrenos a título gratuito para atender nece-
sidades de carácter social, sin limitación alguna en orden a la naturaleza o finalidad
de los beneficiarios y que por su carácter especial debe primar sobre la norma
general, cuando concurra su concreto supuesto de hecho.

5. Servicios

5.1 Abastecimiento de agua

El acuerdo municipal de revisión de precios en el abastecimiento de agua, supe-
riores a los pactados en convenio previo con agrupación de propietarios, no puede
perjudicar derechos históricos, según resulta de la STS de 16 de febrero de 2002
(Recurso de casación 8253/1996). 

El Tribunal Superior de Justicia había estimado el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra acuerdos municipales aprobatorios de ordenanzas
municipales reguladoras de los precios públicos del suministro del agua potable.
Y el ayuntamiento, en uno de los motivos de su recurso de casación, invoca la
infracción del artículo 44 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de haciendas loca-
les.

El precepto es utilizado por la administración recurrente para argumentar que
dicho precepto establece con claridad que el precio público debe ser satisfecho
por aquellas personas que utilizan el servicio, sin excepciones, y que la aplicación
del Convenio de 23 de mayo de 1962 representa un abuso de derecho y vulnera el
principio de igualdad en el pago de precios públicos, ya que realmente no es otra
cosa que un privilegio fiscal que repercute negativamente en los otros ciudada-
nos.

El motivo es rechazado, “[...] pues la sentencia impugnada, se ha limitado a decla-
rar la ilegalidad de los acuerdos adoptados por el ayuntamiento intentando la alte-
ración del convenio por la vía de utilizar el anexo de la ordenanza para introducir
las modificaciones de los precios.

“No puede el ayuntamiento alegar abuso de derecho en un acuerdo que libre-
mente concertó, ni hablar de privilegios fiscales en lo que no es otra cosa que el
reconocimiento de los derechos históricos de unos propietarios, efectuado en un
instrumento jurídico que dista mucho de ser una norma fiscal.

“Tampoco puede alegar el ayuntamiento que las tarifas no cubren el coste de los
servicios, pues con tal aseveración mezcla cuestiones que en sí mismas no guardan
relación alguna, pues una cosa es el reconocimiento de aquellos derechos y otra
bien diferente la organización de los servicios públicos de abastecimiento de
aguas, que es a lo que se refieren las tarifas y, en última instancia, el artículo 107 
de la Ley de haciendas locales cuando declara que el coste de las tarifas deberá ser
suficiente para la financiación del servicio.”
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Es procedente la rebaja por la Administración autonómica de la tarifa solicitada
por el ayuntamiento para el servicio de abastecimiento de aguas. Así resulta de la
STS de 30 de abril de 2002 (Recurso de casación 2295/1996).

En el recurso contencioso-administrativo se impugnaba una orden de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno Autónomo por la que se
autorizaban las tarifas del abastecimiento de aguas, con las modificaciones in-
formadas por la Comisión Provincial de Precios (consistentes en la rebaja de la 
cuota fija de 1.041 pesetas solicitada por la corporación municipal a 900 pesetas).

La sentencia de instancia desestimó dicho recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el ayuntamiento. Y en el recurso de casación interpuesto por éste,
en lo que se refiere específicamente a la jurisprudencia sobre Administración
local, se sostuvo, en el tercero de los motivos, infracción de las normas del orde-
namiento jurídico y de la jurisprudencia, pues “[...] el asunto es igual al asunto
planteado por otro ayuntamiento (de Ametlla de Mar) y resuelto por la Sentencia
de esta sala del Tribunal Supremo de 10 de enero de 1992, en la que se dice que el
artículo 148 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales se refiere a
las tarifas cuando la corporación es la titular del servicio (como lo es, aquí, el ayun-
tamiento recurrente) y que el hecho de que la Comisión Provincial de Precios sea
la competente para aprobar las tarifas de agua no perjudica a los ayuntamientos,
que gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses (interpretación
que, a sensu contrario, determina que si el ayuntamiento es el titular directo del
servicio reside en él la potestad de aprobar las tarifas)”.

La Sala del TS no comparte el indicado criterio, pues “[...] ha de tenerse en cuen-
ta que, cualquiera que sea la interpretación que, a sensu contrario, pretenda deri-
varse de la Sentencia de esta sala de 10 de enero de 1992 (en concreto, la de que
la propia corporación es la que puede y debe aprobar las tarifas aquí cuestiona-
das), lo cierto es que, yendo contra tal argumento (es decir, vulnerando sus pro-
pios actos), el ayuntamiento recurrente remitió a la Consejería de Industria,
Comercio y Consumo del Gobierno Canario la Ordenanza PP.12, reguladora del
precio público por la prestación del suministro de agua potable a domicilio, a
efectos de su aprobación: que ha venido cuestionando, incluso en esta vía casa-
cional, el informe del grupo de trabajo de la Comisión Provincial de Precios, y que
recurrió, en lo que al comentado extremo se refiere, la orden de la citada conse-
jería de 10 de abril de 1992, sin haber alegado –hasta ahora, y como tercer motivo
de casación– la falta de competencia de la Administración autonómica para la
aprobación de la tarifa”.

Y, además, “[...] según el artículo 107.1 y 2 del Real decreto legislativo 781/1986 de
18 de abril, en relación con lo previsto en los reales decretos 2695/1977 y 2226/1997
y en la Orden ministerial de 30 de septiembre de 1977, sobre política general de
precios, las tarifas del servicio de abastecimiento de aguas potables a domicilio
están sujetas a intervención administrativa y deben, por tanto, ser autorizadas y
aprobadas por las comunidades autónomas u otras administraciones competentes
(en este caso de autos, por la Consejería de Industria, Comercio y Consumo del
Gobierno Canario, a tenor de lo señalado por el artículo 15.2.b) y f) del Decreto
territorial 251/1991 de 3 de octubre –hoy, el artículo 11.2.b) y f) del Decreto territo-
rial 323/1995 de 10 de noviembre–, aprobatorio del reglamento orgánico de la cita-
da consejería)”.

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 423-474                                                                                Institut de Dret Públic 

 



5.2. Transporte público colectivo urbano. Revisión de tarifas

El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria acordó la revisión de las tarifas del
transporte colectivo urbano solicitada por la empresa concesionaria en los siguien-
tes términos: 1.º) mantenía la tarifa del precio viaje/viajero en la misma cantidad;
2.º) concedía una bonificación con cargo a los presupuestos municipales en el pre-
cio de la mencionada tarifa cuando se tratase de bono-bus rebajando para estos
casos el coste del precio viaje/viajero. 

Contra el indicado acuerdo municipal interpuso recurso contencioso-adminis-
trativo la Administración de la comunidad autónoma que fue estimado por el
Tribunal Superior de Justicia anulando el acto por ser contrario a derecho. El fun-
damento de dicha anulación consistió en razonar que con el acuerdo del Pleno del
ayuntamiento se había producido una modificación de las tarifas del transporte
público colectivo urbano, modificación que tenía que sujetarse al procedimiento
general de aprobación por la comunidad autónoma, sin haberlo hecho. 

Frente a dicha sentencia el ayuntamiento interpone un recurso de casación que
es resuelto por la STS de 25 de marzo de 2002 (Recurso de casación 9889/1997). 

El recurso de casación se basaba en un único motivo, amparado en el número 4
del artículo 95.1 de la Ley de la jurisdicción de 1956 LJ, en el que se alega infracción,
por aplicación indebida del artículo 19 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de ordena-
ción de los transportes terrestres, afirmando el ayuntamiento que del propio tenor
literal del acuerdo municipal resulta que se mantiene la tarifa y se concede una
bonificación con cargo a los presupuestos municipales cuando se trate del bono-
bus; siendo además claro, a juicio de la corporación recurrente en casación, que la
“tarifa” a que se refiere el artículo 19 de la Ley 16/1987 es única (como precio viaje-
ro/viaje) y nada tiene que ver con ella el régimen de bonificaciones, que se debe
sujetar a la normativa propia que regula dichos beneficios económicos (ayudas
y subvenciones), que en el caso debatido es el contrato programa suscrito entre el
ayuntamiento y la empresa concesionaria que permite una subvención que se apli-
ca, según lo acordado por ambas partes, en el llamado bono-bus.

El motivo fue desestimado teniendo en cuenta el concepto de tarifa de los ser-
vicios públicos. La tarifa es la fijación del precio, o de los distintos precios, que la
empresa concesionaria percibe de los usuarios por la utilización del servicio, en
el presente supuesto del servicio de transporte público colectivo urbano, fijación
de precios que debe aparecer señalada en el contrato de concesión o autorizada
debidamente por la administración concedente. Por tanto, todos los precios que
los usuarios pagan por la utilización del servicio forman parte de la tarifa. El pre-
cio que se paga por el bono-bus, mediante el que el comprador adquiere de una
sola vez el derecho a un número determinado de viajes (en lugar de a un único
viaje), es un precio por ese número determinado de viajes y, por tanto, forma
parte del concepto de la tarifa. Lo esencial no es aquí que el ayuntamiento sub-
vencione a la empresa concesionaria la rebaja del precio, sino que el usuario
pague un precio por la utilización del servicio, que, por una razón justificada (faci-
litar la utilización repetida del transporte público), es inferior al precio de la tarifa
normal. El hecho de que este precio inferior al ordinario esté o no subvenciona-
do por el ayuntamiento es accesorio. Con subvención o sin ella, el precio del
bono-bus es el que el usuario del servicio de transporte paga a la empresa con-
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cesionaria por la utilización del servicio público y, por tanto, forma parte de la tari-
fa de dicho servicio.

El apartado 4 del artículo 19 de la Ley de ordenación del transporte terrestre con-
firma esta interpretación. Según este precepto, no obstante lo previsto en el punto
1 anterior (que determina los conceptos que deben cubrir las tarifas del transpor-
te público), excepcionalmente podrán establecerse, en los servicios en los que
existan motivos económicos o sociales para ello, “tarifas” a cargo del usuario “más
bajas” de las que resultarían por aplicación de lo dispuesto en dicho punto, esta-
bleciéndose “un régimen especial de compensación económica” u otras fórmulas
de apoyo a las correspondientes empresas por parte de las administraciones afec-
tadas o interesadas. Es decir, los precios más bajos que paga el usuario por razones
económicas o sociales, como es el precio del bono-bus, se integran por la ley en el
concepto de “tarifas”, y el hecho de que las administraciones afectadas establezcan
un régimen especial de compensación económica para la empresa concesionaria
(la subvención concedida por la corporación municipal) no altera ni varía dicho
concepto. El precio más bajo que el usuario paga por el bono-bus, con indepen-
dencia de que sea un precio subvencionado, forma parte de la correspondiente
tarifa, como hemos argumentado y se desprende del apartado 4 del artículo 19 de
la Ley de ordenación del transporte terrestre.

5.3. Servicios interurbanos de pasajeros

El Decreto 88/1992, de 28 de mayo, de la Consejería de Fomento de Castilla y León
por el que se regulaba la coordinación de competencias de los ayuntamientos
sobre transporte urbano con la comunidad autónoma en materia de servicios inte-
rurbanos de viajeros fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia por la
omisión del informe del Consejo de Estado que consideró preceptivo, de acuerdo
con el artículo 23.2 de la Ley orgánica del Consejo de Estado, LO 3/1980, de 22 de
abril (LOCE, en adelante).

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación en el que se mantenía
que el mencionado decreto era un reglamento independiente, de carácter mani-
fiestamente organizativo, por lo que quedaría fuera del supuesto contemplado por
los artículos 33.3 y 23.2 de la LOCE, que se refieren a las normas reglamentarias o
disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes.

El TS rechaza dicho recurso. El decreto no se limita a dictar normas meramente
organizativas. Por el contrario, va más allá del ámbito propio de las regulaciones de
ese carácter y establece reglas que inciden en la posición de los ayuntamientos,
cuya autonomía se ve, de este modo, afectada. Esto se aprecia en disposiciones
tales como las que inciden en la utilización de las estaciones de autobuses, en la
determinación de las paradas en suelo urbano o urbanizable de los servicios de
transporte regular interurbano de viajeros de uso general y corto recorrido.
Igualmente se extrae la misma conclusión de la tendencia a afirmar la intervención
de la comunidad autónoma frente a las posibilidades que abre a las instituciones
locales la Ley de ordenación territorial de los transportes terrestres.

En realidad, lo que el Decreto 88/1992 hace es desarrollar aspectos de la Ley
16/1987, y de ahí que nos encontremos ante un supuesto que encaja en las previ-
siones del artículo 22.3 de la LOCE. Y, por ser una disposición autonómica, eso nos
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lleva a lo dispuesto en el artículo 23.2 de dicho texto legal. En efecto, no sólo suce-
de que el TC ha señalado que se ha de mantener la intervención del Consejo de
Estado en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya creado un órga-
no superior consultivo (STC 204/1992, de 26 de noviembre) sino que además en la
jurisprudencia del TS se va afianzando la interpretación que extiende la exigencia
del informe preceptivo del Consejo de Estado para todas las normas reglamenta-
rias de las comunidades autónomas dictadas en desarrollo de una ley, sea ésta esta-
tal o autonómica, siempre que no exista un organismo autonómico homologable a
dicho consejo (STS de 20 de julio de 2001 y de 28 de enero de 2002).

5.4. Servicio de recaudación

No es posible la gestión indirecta, mediante concesión en cuanto implica función
de autoridad. Así lo declara la STS de 11 de enero de 2002 (Recurso de casación
8079/1997).

La doctrina jurisprudencial consolidada, plasmada en sentencias de 26 de enero
de 1990, de 5 de marzo de 1993, de 31 de octubre de 1997 y de 28 de marzo de 2000,
ha declarado que la LBRL prevé una regulación de la recaudación opuesta, en el
sentido que se examina, a la que contenía la Ley de régimen local de 1955; ya que
mientras ésta, en su artículo 731, autorizaba tanto la gestión directa como el arrien-
do, la concesión o la gestión afianzada, el artículo 85.2 de la LBRL dispuso que “[...]
en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios públicos ejer-
cicio de autoridad”, precisando, además, en el artículo 92.2 que “[...] son funciones
públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal sujeto al
estatuto funcionarial las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización internos de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en gene-
ral, aquellas que, en desarrollo de la presente ley, se reserven a los funcionarios
para la mejor garantía de la objetividad, la imparcialidad y la independencia en el
ejercicio de la función”. Y, en fin, el apartado 4 del mismo precepto, concibiendo
un supuesto especial o excepcional, dispuso que “[...] la responsabilidad adminis-
trativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribui-
da a miembros de la corporación o a funcionarios sin habilitación de carácter
nacional, en aquellos supuestos excepcionales en que así determine la legislación
del Estado.

“Este conjunto normativo, que no se vio afectado por la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, de haciendas locales, excluyó ya de manera absoluta el sistema de ges-
tión indirecta, en todas sus formas, para el servicio de recaudación. La aplicación
de esta doctrina –proyectada por aquellas sentencias tanto sobre la gestión recau-
datoria en período voluntario como en vía ejecutiva– al caso debatido determina la
desestimación del presente recurso de casación y hace inocuo el tratamiento del
primer motivo”.

5.5. Servicios funerarios

Antes de la entrada en vigor del Real decreto legislativo 7/1996, que liberalizó el
servicio de pompas fúnebres, una mancomunidad municipal próxima a una ciudad
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con hospital comarcal importante no tenía derecho subjetivo a obtener con carác-
ter genérico autorización para trasladar cadáveres desde el hospital comarcal a los
municipios de la mancomunidad. En la STS de 21 de octubre de 2002 (Recurso de
casación 2783/1902) se reitera la doctrina contenida en la anterior Sentencia de 28
de junio de 2002. Según ella hay que partir de que en las fechas a considerar los
servicios funerarios (que tienen como actividad accesoria el traslado de cadáveres)
ya estaban calificados como servicios municipales esenciales por el artículo 86.3 de
la LRBRL. Desde luego, el ayuntamiento podía acordar la gestión de dicho servicio
de manera indirecta y otorgar a una entidad privada la concesión de servicios fune-
rarios, bien en régimen de libre concurrencia, bien en régimen de monopolio.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la municipalización del servicio
funerario no tiene efectos fuera del término municipal. Así lo ha declarado el TS en
relación con el monopolio con el que se otorgó la concesión a la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios de Madrid. Éste no puede extenderse fuera del término muni-
cipal, y menos aún con fundamento en una disposición de los estatutos aprobados
por el propio ayuntamiento y adoptándose una decisión que favorece los intereses
de la empresa mixta municipal. Ello sería contrario a la libertad de empresa que
consagra el artículo 38 de la Constitución. En ese sentido se había pronunciado la
sentencia de instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
recurso contencioso-administrativo interpuesto por una empresa privada de tras-
lado de restos mortales de las personas fallecidas en Madrid a otros municipios
frente a la resolución del concejal delegado competente del ayuntamiento que dis-
ponía su clausura.

El ayuntamiento interpuso recurso de casación fundado en un único motivo que
fue desestimado por la STS de 13 de febrero de 2002 (Recurso de casación
9006/1996).

En el motivo invocado se citan como preceptos vulnerados o infringidos el artí-
culo 86.3 de la LRBRL y el artículo 51.1 del RSCL.

Ahora bien, según el TS, “[...] dicho motivo carece de fundamento debiendo
comenzarse por declarar que no fueron objeto de la litis ante el Tribunal a quo ni
la competencia municipal, ni la posible municipalización del servicio funerario en
régimen de monopolio incluyendo el traslado de cadáveres. El debate se centra
por el contrario en el ámbito territorial al que se extiende el monopolio. Así lo
reconoce la representación letrada del ayuntamiento que, además de citar exten-
samente una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, expresa que nada impi-
de la libre concurrencia en la materia fuera del término municipal. Sin embargo, al
argumentar así se obvia o se ignora la necesaria consideración del punto contro-
vertido; es decir, si el monopolio se extiende a los supuestos en que, ocurrido el
deceso en el término municipal, debe trasladarse el cadáver a otro municipio.
Parece deducirse de las alegaciones formuladas que el ayuntamiento sostiene que
basta que el origen del traslado tenga lugar dentro del término municipal, para que la
actividad se vea afectada por el monopolio otorgado a la empresa concesionaria”.

Esta tesis procesal no puede ser aceptada por la sala, ya que nuestra jurispru-
dencia anterior se ha pronunciado en sentido contrario, y no sólo en la sentencia
que cita el Tribunal a quo de 8 de noviembre de 1988, sino además en las de 9 de
mayo de 1996, de 16 de febrero de 2000 y de 21 de mayo de 2001. Es claro que no se
daba una identidad milimétrica de supuestos entre los casos resueltos por las sen-
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tencias citadas y el actual, y por ello se resolvió por auto admitir el recurso de casa-
ción del ayuntamiento por respeto al derecho del mismo como parte procesal.
Pero, con todo, la doctrina de las sentencias citadas es plenamente aplicable al pre-
sente supuesto.

En cuanto al tema debe destacarse que no es de tener en cuenta en cambio la
doctrina relativa a la exigencia de que, para que existan potestades municipales,
la empresa dedicada al traslado de cadáveres deba tener su sede en el municipio,
que se contiene en la Sentencia de 17 de julio de 1997 y se refiere a la interpreta-
ción de la normativa del reglamento de la Ley de transportes terrestres, aprobado
por el Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Pero, por el contrario, sí debe
aplicarse la doctrina de las demás sentencias citadas, y según dicha doctrina la
municipalización del servicio funerario no tiene efectos fuera del término munici-
pal, pues para ello se requeriría acuerdo de los demás ayuntamientos territorial-
mente afectados según el artículo 109 del Texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril. En caso contrario, las actividades deben ejercerse en régi-
men de libre concurrencia, y por tanto no es conforme a derecho prohibir que las
ejerzan las empresas privadas del ramo.

La necesaria consideración de esta doctrina jurisprudencial llevó al TS a desechar
o no acoger el único motivo de casación invocado, pues la sentencia declara que
pueden ejercerse por la empresa recurrida las actividades de traslado de restos
mortales, aunque tengan origen en un punto situado dentro del término munici-
pal, siempre que finalicen en otro punto que se encuentre fuera del mismo. Ello es
conforme con nuestra doctrina, por lo que al no deber acogerse el motivo de casa-
ción procede desestimar el recurso. Ello no sin tener en cuenta que, al criterio de
estricta territorialidad de los monopolios municipales, y al de respeto al mandato
constitucional de libertad de empresa, se une ahora el pronunciamiento normati-
vo del Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, por el que se liberalizan los servicios
funerarios, aunque desde luego se trata de una norma posterior a las fechas de
autos que a lo sumo puede utilizarse únicamente como criterio complementario
de interpretación en el presente proceso.

Precisamente el TS se ha pronunciado con reiteración en el sentido de que la
liberalización de servicios funerarios producida por el citado Real decreto ley
7/1996, de 7 de junio, no determina responsabilidad patrimonial de la Adminis -
tración por acto legislativo dado que no tiene dicha norma carácter expropiatorio,
no conculca el principio de confianza legítima y existe el deber jurídico de sopor-
tar el cambio de régimen de prestación del servicio público por lo que no concu-
rre el requisito de la antijuridicidad.

Examina el TS, en primer lugar, si el nuevo régimen establecido por el Real decreto
ley 7/1996, de 7 de julio, tiene o no contenido expropiatorio para quienes por con-
cesión municipal prestaban en régimen de monopolio el servicio mortuorio
confor me a lo dispuesto por el modificado artículo 86.3 de la Ley 7/1985 reguladora
de las bases de régimen local.

Como se ha declarado en nuestras sentencias de 3, 13, 20, 27 de abril y de 7 de
mayo de 2002, entre otras, la reserva que este precepto establecía en favor de las
entidades locales en cuanto al servicio mortuorio, desaparecida por disposición
expresa del artículo 23 del indicado Real decreto ley 7/1996, permitía prestarse o no
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dicho servicio en régimen de monopolio, dependiendo siempre de la decisión del
Pleno de la corporación municipal, como se regulaba en el párrafo segundo de ese
mismo apartado; de modo que la situación monopolística de los servicios funera-
rios no venía impuesta por ley sino originada por un acuerdo municipal, aunque
evidentemente constituía un régimen autorizado legalmente para la prestación de
tales servicios.

Se pone de relieve este dato  porque la situación de monopolio, permitida por la
ley con anterioridad a la norma liberalizadora, era creada por acuerdo del ayunta-
miento de, quien, en lugar de prestar el servicio en régimen de concurrencia, con-
sideraba más conveniente u oportuno hacerlo en régimen de monopolio, sistema
que, junto con la reserva en favor de las entidades locales, el citado real decreto ley
ha derogado, sometiendo meramente tal actividad económica al régimen de pre-
via autorización municipal, dado que el artículo 25.2.j) de la propia LRBRL atribuye
competencias a los municipios, con sujeción a la legislación del Estado y de las
comunidades autónomas, en materia de cementerios y servicios funerarios.

Nos encontramos, pues, con un cambio de carácter general en el sistema de
prestación de los servicios funerarios, que, de ser una actividad reservada a las
entidades locales, se ha transformado en una actividad económica libre, sujeta
sólo a previa autorización municipal reglada, de modo que la nueva regulación
legal carece de contenido expropiatorio por constituir una norma general de
obligado cumplimiento; lo cual, aunque repercuta de forma desigual respecto 
de quienes prestaban los servicios funerarios a la sociedad, no supone una priva-
ción singular de derechos o intereses patrimoniales legítimos, como esta sala
declaró, entre otras, en sus sentencias de 24 de mayo de 1997 (Recurso 392/1995,
fundamento jurídico séptimo) y 18 de octubre del mismo año (Recurso 223/
1995, fundamento jurídico octavo), siguiendo la doctrina recogida en la Sentencia
227 de 29 de noviembre de 1988 (fundamento jurídico undécimo) del TC, en la
que se expresa que las medidas legales de delimitación o regulación general del
contenido de un derecho, sin privar singularmente del mismo a sus titulares; aun-
que impliquen una reforma restrictiva de derechos individuales o la limitación de
algunas de sus facultades, no dan por sí solas derecho a una compensación
indemnizatoria, sino que, al establecer con carácter general una nueva configu-
ración legal de los derechos, es ésta procedente teniendo en cuenta las exigen-
cias del interés general.

En este caso, el legislador ha regulado de forma diferente la prestación de los ser-
vicios funerarios pero no ha privado a quienes los prestaban de su derecho a con-
tinuar haciéndolo, si bien ajustándose a un régimen de libre competencia, con lo
que sólo ha limitado el modo de hacerlo por considerar la concurrencia en su pres-
tación, previa autorización municipal reglada, más útil o conveniente para la eco-
nomía.

Se alegaba también que la pretensión de indemnización estaba amparada por lo
establecido en los artículos 168.c) y 170, apartado 4, de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las administraciones públicas, que contemplan la indemni-
zabilidad por la supresión del servicio; de manera que, aunque el Real decreto ley
7/1996 no haya previsto la indemnización en favor de las empresas afectadas por su
aplicación, tampoco lo prohíbe puesto que viene establecido en los aludidos pre-
ceptos vigentes en materia de contratación de las administraciones públicas.
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El TS señala que, aun aceptando que por los aludidos preceptos reguladores de
la responsabilidad de la administración contratante, que en este caso fue el ayun-
tamiento, pudiera atribuirse también responsabilidad, de acuerdo con los artículos
139.3 y 140 de la Ley 30/1992, a la Administración del Estado, como consecuencia de
la promulgación del Real decreto ley 7/1996 determinante del cambio de las condi-
ciones del contrato, dada la actuación conjunta de ambas administraciones en la
sustitución del régimen de monopolio por el de libre concurrencia, falta, sin
embargo, el requisito de la antijuridicidad del daño, pues, como ha declarado el TC
en sus sentencias 37/1987, 170/1989, 41 y 42/1990 y recordado esta sala del TS en la
Sentencia de 31 de octubre de 1992 (fundamento jurídico sexto), no existe aquélla
ni derecho a indemnización cuando, en el ejercicio de las potestades innovadoras
del ordenamiento jurídico o de las facultades autorganizativas de los servicios
públicos, se realiza una modificación en la regulación o la configuración de un
régimen jurídico anterior o se reestructuran sus sistemas de gestión, que es lo ocu-
rrido 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 monopolio.

5.6. Creación de una empresa municipal para la prestación de un servicio público esen-
cial. Servicios públicos locales e iniciativa pública local para el ejercicio de actividades
económicas

En el Recurso de casación 6139/1996 resuelto por una Sentencia de 1 de febrero de
2002, el TS se plantea la cuestión de si la creación de una sociedad mercantil muni-
cipal que tenga por objeto un servicio público local esencial implica ejercer la ini-
ciativa pública para el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo
128.2 de la Constitución y, en consecuencia, exige, como presupuesto, la tramita-
ción del expediente acreditativo de la conveniencia y la oportunidad de la medida
a que se refiere el artículo 86.1 de la LRBRL, y que aparece regulado en el artículo
97 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Son servicios públicos locales, en sentido amplio, cuantos tienden a la consecu-
ción de los fines señalados como de la competencia de las entidades locales (ar-
tículo 85.1 de la Ley de bases del régimen local). Una de las posibles formas que
puede adoptar la gestión directa de un servicio público local es la de sociedad mer-
cantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local [artículo
85.3.c) de la Ley de bases del régimen local].

La gestión de servicios públicos por medio de gestión directa a través de una
empresa en régimen privado de capital municipal no exige que se trate de los ser-
vicios esenciales comprendidos en el artículo 86.3 de la LRBRL, sino que puede rea-
lizarse en otras materias en régimen de concurrencia con la iniciativa privada,
siempre que se trate de actividades que sean de utilidad pública y se presten den-
tro del término municipal y en beneficio de sus habitantes (artículo 96 del Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local). Sin
embargo, el hecho de que se trate de servicios esenciales no altera sustancialmen-
te los requisitos establecidos por la ley para dicha creación. Estos requisitos, en
efecto, derivan sustancialmente del carácter excepcional que supone la creación
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por la entidad local de una empresa sujeta al derecho mercantil, con la consi-
guiente sustracción a los principios del derecho público, cualquiera que sea la sig-
nificación de las actividades de interés público a que dedique su actividad.

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

En el artículo 86.1 de la LRBRL, mediante expediente acreditativo de la conve-
niencia y la oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el
ejercicio de actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución.
Una vez afirmado esto, el artículo 86.2 añade que cuando el ejercicio de la activi-
dad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva correspon-
derá al Pleno de la corporación, que determinará la forma concreta de gestión del
servicio.

Se advierte, en consecuencia, que la necesidad de previo expediente acreditati-
vo de la conveniencia y oportunidad de la medida encaminada al ejercicio de la ini-
ciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, en este caso consisten-
tes en la prestación de un servicio público esencial, es común a todos los casos de
creación de empresas mercantiles para la gestión de servicios públicos.

Por lo demás, la necesidad de que se pronuncie el Pleno sobre la forma de ges-
tión del servicio cuando se trata de actividades que vayan a ser ejercidas por
empresas municipales en régimen de pública concurrencia, por no tratarse de un
servicio prestado en régimen de monopolio con arreglo a la ley, no supone que en
el caso de gestión de servicios públicos esenciales por este medio no deba pro-
nunciarse igualmente el Pleno de la corporación. En efecto, por una parte, el ar-
tículo 97.1 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, al regular dicho expediente, prescribe con carácter general la apro-
bación del proyecto por el Pleno de la entidad local [letra d)]. En segundo lugar, el
artículo 86.3, II, de la LRBL que establece la efectiva ejecución de las actividades
comprendidas en el artículo 86.3, I, en régimen de monopolio requiere, entre otros
requisitos, lo dispuesto en el número 2 de este artículo. A su vez, el artículo 97.2
del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, exige que el
acuerdo sea adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación.

En el motivo primero y único del recurso, al amparo del artículo 95.1.4 de la LJCA,
por infracción por aplicación indebida del artículo 86.1 de la LRBRL, se alegaba, en
síntesis, que tratándose de un servicio mínimo obligatorio y concurriendo urgencia,
el ayuntamiento perseguía exclusivamente la creación de una sociedad municipal
para hacerse cargo del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria, y ni la
cita del artículo 108 del texto refundido, ni la descripción del objeto social, ni el
hecho de que el servicio pueda gestionarse de forma directa o indirecta, ni la adju-
dicación acto seguido del servicio a la empresa constituida son obstáculo a la inter-
pretación de la voluntad del ayuntamiento, en aplicación de los artículos 1281 a
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1289 del Código civil, en el sentido de que la forma de gestión elegida fue la direc-
ta, por lo que no era necesario un expediente previo y, en todo caso, la sentencia
reconoce que no hubiera sido necesario que concurriese un estado de necesidad
que admite al aceptar que la convocatoria del Pleno era urgente.

El TS considera que dicho motivo debía ser estimado, pero que, sin embargo, el
fallo de la sentencia recurrida debía ser mantenido.

La sentencia recurrida sustenta su criterio favorable a anular al acuerdo de crea-
ción de la sociedad municipal Residuos Sólidos Urbanos, SL en considerar que el
expediente administrativo a que se refiere el artículo 86.1 de la LRBRL no se exige
cuando la sociedad municipal tiene por objeto un servicio público esencial.
Considera que en el caso examinado la sociedad no tenía este objeto social, por las
razones que expresa.

El TS no acepta estas premisas. Por una parte, como sostiene la parte recurrente,
una adecuada interpretación del acuerdo del ayuntamiento, teniendo en cuenta el
inequívoco contenido del punto del orden del día referente a la creación de la
sociedad, los antecedentes relativos al rescate de la concesión del servicio de reco-
gida de basuras y de limpieza viaria y el acto consiguiente consistente en la adju-
dicación a la misma de dicho servicio, obligan a interpretar que dicha sociedad, al
menos como objeto fundamental y básico, se creaba con el fin de gestionar dicho
servicio. Por lo demás, la creación de una sociedad mercantil municipal para la ges-
tión de un servicio público local comporta, como establecen los preceptos del
ordenamiento local ya citados, una forma típica de gestión directa del servicio.

Al no aceptarlo así, la sentencia ha incurrido en una inadecuada aplicación del
artículo 86.1 de la LRBRL, precepto denunciado como infringido, pues ha entendi-
do que la sujeción a dicho precepto deriva de unas circunstancias (la gestión indi-
recta de un servicio público esencial mediante la concesión y la dedicación a acti-
vidades económicas en régimen de libre concurrencia) que no se compaginan con
la creación de una empresa municipal con el objeto básico de gestionar el servicio
público de limpieza y de recogida de basuras.

Tampoco acepta el TS el razonamiento, implícito en la sentencia de instancia,
conforme al cual la creación de empresas municipales para la gestión de servicios
públicos esenciales estaría exenta de la necesidad de un expediente previo para
acreditar la oportunidad y la conveniencia de la medida.

El TS casa por tanto la sentencia impugnada, y resolviendo lo que correspondía,
dentro de los términos del debate, según dispone el artículo 102.1.3 de la LJCA,
señala:

“En primer lugar, procede rechazar la pretensión de nulidad de la convocatoria
por defectos formales y sustanciales, puesto que, como recoge la sentencia recu-
rrida, no se ha probado la falta de motivación del acuerdo de la convocatoria de la
sesión con carácter urgente ni la del pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.
Por otra parte, el día 6 de septiembre de 1993 dejaba de producir efecto la conce-
sión del servicio, y debía proveer el ayuntamiento a su gestión, según lo acordado
por la propia corporación, atendida la complejidad que implicaba la organización
del servicio de carácter esencial (artículo 86.3 de la Ley 7/1985), de donde se infiere
que es razonable estimar que el día 4 de septiembre de 1993 concurrían circuns-
tancias que justificaban la no convocatoria de la sesión extraordinaria con la ante-
lación mínima de dos días hábiles (artículo 79 del Reglamento de organización).
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“Finalmente, el artículo 126.2 del reglamento prevé la posibilidad de que, en
supuestos de urgencia, el Pleno adopte acuerdos sobre asuntos no dictaminados
por la correspondiente Comisión Informativa. El alegado defecto consistente en la
falta de informe de la Comisión Informativa resulta irrelevante ante la situación de
urgencia concurrente.

“Como se deduce de los anteriores fundamentos de derecho, la creación de una
empresa municipal no puede hacerse, conforme al artículo 86.1 de la LRBRL, sin un
expediente previo para acreditar la oportunidad y la conveniencia de la medida.
Este requisito aparece justificado por el carácter excepcional que, desde el punto
de vista de los principios de libre empresa y libertad de mercado (artículo 38 de la
Constitución) reviste la intervención pública en la actividad económica (artículo
128 de la Constitución). La existencia de ésta no resulta afectada por el hecho de
que la actividad económica de que se trate se haya reservado al poder público
como servicio esencial en régimen de monopolio (artículo 128.2, inciso segundo,
de la Constitución), en contra de lo que sostiene la parte demandada y hoy recu-
rrente. El sometimiento al derecho mercantil de una actividad de carácter econó-
mico, con la consiguiente huida de las limitaciones que impone el derecho admi-
nistrativo a la actividad de los poderes públicos, comporta por sí una intervención
de aquella naturaleza.

“En el caso examinado, como afirma la sentencia recurrida sin oposición de la
parte hoy recurrente, el expediente cuya tramitación exige la ley no ha existido,
como expresamente reconoce el ayuntamiento. La naturaleza y la finalidad de
dicho expediente lo convierten en presupuesto procedimental esencial para legi-
timar la inmisión del poder público en la actividad económica privada, tal como
aparece configurado en la ley de acuerdo con los principios constitucionales. Por
ello, aun sin compartir sus razonamientos, debemos estar conformes con la con-
clusión de la sentencia recurrida en el sentido de que la ausencia de expediente
previo implica la nulidad de pleno derecho a que se refiere el artículo 62.1.e) de la
Ley 30/1992.”

6. Intervención administrativa en la actividad privada

6.1. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

En la STS de 22 de abril de 2002 (Recurso de casación 8332/1996) se resume la doc-
trina del TS sobre la naturaleza y el alcance de la licencia relativa a actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas:

a) La autorización o licencia, en su acepción clásica, constituye un acto adminis-
trativo que remueve el límite existente para el ejercicio de un derecho preexisten-
te o levanta la prohibición preventivamente establecida por la norma que atribuye
a la Administración una potestad de policía, previa comprobación de que el ejerci-
cio de la actividad, en el supuesto concreto contemplado, no producirá perturba-
ción del bien jurídico protegido por dicha norma. Se trata, por tanto, de un acto de
la Administración cuyo otorgamiento sólo procede después de comprobar que la
actividad para la que se solicita cumple determinados requisitos y exigencias que
la hace compatible con el bien que la norma que impone la autorización trata de
preservar.
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A dicha categoría pertenecen las licencias para la apertura de instalación o esta-
blecimiento y, en especial, la licencia que corresponde a la intervención adminis-
trativa en actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, con la peculiaridad
de que, en lugar de autorización por operación, se trata de autorización por fun-
cionamiento.

En consecuencia, la licencia contemplada en el Reglamento aprobado por el
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (RAM, en adelante), prolonga su vigencia
mientras dure la actividad autorizada, haciendo surgir una relación permanente
entre la Administración y el sujeto autorizado, con el fin de proteger en todo caso al
interés público (la tranquilidad, la salud y el medio ambiente) de las vicisitudes y cir-
cunstancias que a lo largo del tiempo puedan surgir. Por ello, de una parte, la auto-
rización o licencia de que se trata precisa para su otorgamiento la previa tramitación
de un procedimiento encaminado a la calificación de la actividad y a la constatación
de que cumple los requisitos establecidos, sin que pueda comenzar el ejercicio de
aquélla sin la correspondiente comprobación de funcionamiento (artículos 29 y
siguientes del RAM). De otra, la relación permanente creada con la Administración
legitima a ésta para que pueda establecer medidas correctoras precisas para preser-
var, en todo momento, el específico interés público que debe tutelar a través de la
potestad de policía que al efecto detenta (artículos 35 a 37 del RAM).

No cabe, pues, según la más reciente jurisprudencia, admitir la posibilidad de
reconocimiento implícito o por mera tolerancia de la licencia de que se trata. Ni la
Administración tiene la disponibilidad de la potestad que al efecto le otorga el
ordenamiento jurídico ni puede renunciar al control sobre la actividad de que se
trata. Por el contrario, el ejercicio de la potestad administrativa es funcional y enca-
minado a preservar la tranquilidad, la salud y el medio ambiente de los vecinos y
no puede verse sustituido por el cobro de impuestos, tasas u otro tipo de relacio-
nes.

La Administración, con su actuación impositiva o de otro tipo, podrá crear con-
fianza legítima en el vecino que realiza una actividad o una industria, y de resultar
defraudada puede dar lugar a la indemnización o el resarcimiento de daños y per-
juicios, pero el incorrecto proceder del ayuntamiento no puede suponer un otor-
gamiento implícito o tolerado de una actividad que supondría reconocer la validez
de una renuncia al ejercicio de una potestad otorgada en beneficio y preservación de
intereses públicos tan cualificados como los indicados, a los que responde la inter -
vención administrativa regulada en el RAM.

b) Los derechos al trabajo o a la libertad de empresa no son derechos tan abso-
lutos que puedan invocarse para eludir, por los particulares o por la misma
Administración, el cumplimiento de normas que tratan de hacer compatible el
ejercicio de la correspondiente actividad laboral o empresarial con el interés de la
comunidad en preservar los bienes colectivos e individuales contemplados y pro-
tegidos en las normas del RAM o en legislación análoga. O, dicho en otros térmi-
nos, el esencial derecho al trabajo y también el de la libertad de empresa han de
ejercerse sin menoscabo de otros derechos individuales y colectivos como son a la
salud, a la intimidad y al medio ambiente que la Constitución también garantiza.

c) La clausura o el cierre de una actividad susceptible de ser calificada conforme
al RAM que se realiza sin licencia no puede ser considerada desproporcionada,
sino la consecuencia derivada de la propia norma aplicable.
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Para una actividad clasificada e incluida en el ámbito del RAM, en adelante no es
suficiente la genérica licencia contemplada en el artículo 22 del Reglamento de ser-
vicios de las corporaciones locales de 1958, sino que era necesaria la específica
licencia contemplada en el citado RAM.

Frente a la sentencia de instancia, en el Recurso de casación 7441/1996, resuelto
por Sentencia de 29 de enero de 2002, se alegaba como motivo de casación la
infracción de los artículos 1, 2 y 3 del RAM, sosteniéndose que la actividad de que
se trataba no estaba incluida en dicho reglamento, ni de forma expresa en el
nomenclátor anejo, ni de forma implícita en las definiciones que figuran en el arti-
culado. Mas, para sostener tal motivo, se proponía al TS una nueva consideración
de la prueba que obra en autos que, a juicio de la parte recurrente, excluiría la con-
dición de molesta en la actividad contemplada que servía de base a la sala de ins-
tancia para su clasificación.

Tal propuesta no podía ser acogida porque era incompatible con la naturaleza
extraordinaria del recurso de casación, en el que, como regla general, no cabe
efectuar una nueva valoración o ponderación de las pruebas que obran en autos.
Y, por ello, no cabe extraer unas consecuencias distintas de las que el Tribunal a
quo anuda a la prueba documental y pericial a que se refiere la parte recurrente.
Añade, sin embargo la sentencia que “[...] es cierto que, respetando lo que el tri-
bunal de instancia considera como circunstancias fácticas probadas, podría inten-
tarse en casación una integración del concepto jurídico de 'actividad molesta' que
define el artículo 3 del RAM distinta de la llevada a cabo por la sentencia recurrida,
pero ni aun así podría acogerse el motivo porque, de acuerdo con nuestra juris-
prudencia, una actividad como la descrita que comporta 'la utilización de maqui-
naria y camiones para su descarga [del material almacenado] que pueden producir
ruidos', como los mencionados en la sentencia recurrida es merecedora de la cla-
sificación como 'molesta' a los efectos del RAM, ya que el impacto sonoro, junto
con las vibraciones, es uno de los contemplados explícitamente en el indicado pre-
cepto reglamentario”.

6.2. Intervención municipal respecto a actividades generadoras de ruido

El TS ha abordado los principios a que debe sujetarse la reacción del poder públi-
co municipal para evitar la realización de actividades molestas, y concretamente de
aquellas que suponen, por exposición a ruidos excesivos, una lesión de la tranqui-
lidad de los vecinos.

En el contexto de la realidad social actual no se trata, ciertamente, de un aspecto
que pueda considerarse superficial o poco importante en el tratamiento jurídico-
administrativo de las actividades hoy habitualmente denominadas genéricamente
como clasificadas (molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, según la terminología
tradicional del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas todavía vigente). Para poner de relieve la trascendencia del bien jurídico cuya
protección está en juego, basta con recordar la importancia que la jurisprudencia
constitucional y europea de derechos humanos atribuyen a las actividades de esta
naturaleza.

La Sentencia del TC 119/2001 ha subrayado que los derechos a la intimidad per-
sonal y familiar han adquirido una dimensión positiva en relación con el libre des-
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arrollo de la personalidad y que es imprescindible asegurar su protección también
frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanza-
da. El TC sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, refle-
jada en las sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra Reino
Unido; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra España, y de 19 de
febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia.

Destaca aquella sentencia constitucional que el ruido puede llegar a representar
un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente
permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acre-
ditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la
Salud sobre el ruido ambiental, en las que se ponen de manifiesto las consecuen-
cias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud
de las personas.

Concluye la citada sentencia que “[...] una exposición prolongada a unos deter-
minados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a
la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que
impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y
cuando la lesión o el menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos
a los que sea imputable a la lesión producida” (fundamento jurídico sexto).

De acuerdo con los principios en que se inspira esta jurisprudencia, la actividad
jurídico-administrativa de protección de los ciudadanos frente a los ruidos am -
bientales adquiere una indudable relevancia en consideración a los bienes que el
poder público está llamado a proteger. 

Así, en la Sentencia de 18 de noviembre de 2002 (Recurso de casación 4997/1999),
el TS admite la posibilidad de lesión de derechos fundamentales como consecuen -
cia de la pasividad de la conducta del ayuntamiento ante los ruidos o como conse-
cuencia de una actuación general insuficiente. Y, por otra parte, erige el principio
de proporcionalidad en la actividad restrictiva en elemento esencial al enjuiciar la
legalidad de la actuación de los ayuntamientos.

En el recurso resuelto por la indicada STS de 11 de noviembre de 2002, la sen-
tencia de instancia había anulado una resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de 9 de octubre de 1998, por la que con rela-
ción a la solicitud que le habían dirigido el recurrente y otros dos vecinos, en la que
pedían la adopción inmediata y eficaz de las medidas conducentes a acabar con las
infracciones por ruidos y vibraciones y con el incumplimiento de horario por cer-
vecerías, pubs y bares sitos en los bajos de sus viviendas de la calle Murillo, núme-
ro 4, y que se les reconociese una indemnización de 500.000 pesetas a cada uno,
acordaba comunicarles las medidas que el ayuntamiento había adoptado hasta el
momento, desestimar la petición de indemnización y hacer llegar a los interesados
la voluntad municipal de seguir manteniendo un constante control y una correc-
ción de las eventuales molestias.

La sentencia impugnada funda su decisión anulatoria de lo acordado en que el
ayuntamiento no había desplegado la actividad exigible y proporcionada a las
infracciones que los citados establecimientos venían cometiendo, y que por eso su
comportamiento había incidido en la vulneración de los derechos fundamentales
descritos en los artículos 15 (derecho a la integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la
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intimidad y a la inviolabilidad del domicilio) de la Constitución, condenando, ade-
más, a aquel a que indemnizase al actor en la suma de 500.000 pesetas.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la administración deman-
dada, que articula en dos motivos, el primero de ellos acogido al artículo 88.1.b) de
la LJCA, por inadecuación del procedimiento, acusando la vulneración del artículo
6 de la Ley 62/78, en cuanto a que el acto administrativo contra el que se recurría
no afectaba a los derechos fundamentales.

En favor de su tesis argumenta la parte recurrente que en realidad lo que se hace
en la sentencia es examinar un conjunto de procedimientos administrativos segui-
dos por el municipio y ya concluidos y firmes, utilizando como criterio de legali-
dad la aplicación de normas municipales y reglamentaciones sobre actividades
molestas, para así concluir en afirmar unas vulneraciones constitucionales, cuando
es lo cierto que aquellos respondían en su contenido a criterios de pura legalidad
ordinaria, ajenos al nivel constitucional en los que han sido situados por la Sala de
Castilla-La Mancha. 

Resultaba, en efecto, que para establecer sus conclusiones probatorias, la sen-
tencia impugnada acudía al examen de una serie de actuaciones del ayuntamiento
en respuesta a denuncias y mediciones del ruido existente en la zona, actuaciones
que consideraba insuficientes a la vista de la legalidad aplicable y que por eso con-
ducen a que considere que ha vulnerado los derechos fundamentales menciona-
dos. Planteado así el tema, era evidente que lo que quiso ser sometido a juicio por
la parte actora no fue tanto cada una de las resoluciones aisladas tomadas por la
Administración, sino la actividad general de ésta ante el problema que decían los
interesados que les afectaba y desde este punto de vista –que ha sido, además, el
asumido por la propia Administración al afirmar “la efectiva existencia de una acti-
vidad interventora en lo que a ruidos y molestias vecinales se refiere”– no hay
inconveniente en tomar como elemento de convicción expedientes administrati-
vos ya fenecidos, pero cuyo examen de conjunto pueda indicar la concurrencia de
una conducta de pasividad vulneradora de algún derecho fundamental, que es el
lícito planteamiento que hacía el demandante y que le autorizaba a acudir al pro-
cedimiento especial en que ha ejercitado su pretensión, lo que lleva al TS a deses-
timar el motivo.

En el segundo motivo, acogido al artículo 88.1.d), se denunciaba la infracción de
los artículos 15 y 18.1 y 2 de la Constitución, que la parte entiende que han sido
aplicados indebidamente.

Venía a sostenerse en el motivo de que habiendo reconocido la sentencia de ins-
tancia que el ayuntamiento “ha venido desplegando una actividad en relación con
las denuncias del actor” y que lo que había de discernir era si dicha actividad guar-
daba proporción con la gravedad de los hechos; la verdad era que a continuación
la sentencia se detenía en examinar los expedientes y las sanciones impuestas para
concluir que no eran suficientes, con lo que en realidad lo que ha realizado es un
examen de la legalidad ordinaria, ajena a los derechos fundamentales invocados
como base de la pretensión, lo que llevaría al absurdo de que cualquier legalidad
ordinaria aplicada indebidamente se convertiría en violación de un derecho fun-
damental.

El argumento no fue acogido por el TS, pues la razón de la lesión de los derechos
fundamentales en que se basaba la sentencia se ubicaba no en cada de las deci-
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siones aisladas de la Administración, sino en la actitud general que se expresa en
el conjunto de ellas, las cuales son examinadas con minuciosidad por la sentencia,
sin que la conclusión vulneradora de los derechos fundamentales fluya de hecho
objetivo de la mera existencia de unas ilegalidades, sino de la circunstancia añadi-
da de que de ello deduce la sentencia la prueba suficiente de una postura habitual
de pasividad o, mejor, de actividad insuficiente de la Administración que a su vez
produce, sumado, el efecto final de lesionar aquellos derechos.

El principio de proporcionalidad en la actividad administrativa restrictiva de los
derechos individuales impone la ponderación de la gravedad que las conductas
infractoras pueden alcanzar, especialmente cuando adquieren una notable inten-
sidad en el exceso de ruido o se prolongan en el tiempo.

Estos postulados deben impregnar la interpretación de las normas aplicables, las
cuales no siempre, en el momento en que se dictaron (como ocurre con el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado
por Decreto 2414/1961 de 30 de diciembre) pudieron contemplar la evolución de la
realidad social, urbanística y tecnológica con las dimensiones que ha adquirido en
la vida contemporánea.

En la STS de 15 de marzo de 2002 (Recurso de casación 9062/1996) la primera cues-
tión planteada es la relativa a si, con arreglo al régimen establecido por el RAM, tras
un incumplimiento reiterado de las medidas de corrección ordenadas para ajustar
la actividad molesta a las condiciones estipuladas en la licencia, cabe proceder a la
clausura del local sin otro trámite previo que la audiencia sobre el incumplimien-
to de tales medidas.

El artículo 36 del RAM ordena requerir al propietario, el administrador o el geren-
te de las actividades a que se refiere dicho reglamento para que en el plazo que se
le señale corrija las deficiencias comprobadas; el cual se fijará teniendo en cuenta,
de manera discrecional, las posibilidades de corrección que hayan sido señaladas,
las condiciones de la actividad y las contingencias que puedan derivarse tanto de
su paralización como de su continuidad, en las circunstancias en que se encuen-
tren y, salvo casos especiales, el plazo no podrá exceder de seis meses ni ser infe-
rior a uno. El artículo 37 dispone que, transcurrido el plazo otorgado para la correc-
ción de deficiencias, se girará visita de inspección y, cuando no hayan sido
corregidas, a la vista del pertinente informe, el alcalde dictará una resolución razo-
nada concediendo o no un segundo e improrrogable plazo, que no excederá de
seis meses, para que el propietario dé cumplimiento a lo ordenado.

Resulta de este precepto que el plazo concedido para la corrección de las medi-
das debe ser como mínimo de un mes y como máximo de seis, y que, tras el pre-
ceptivo informe, cabe otorgar un segundo plazo; pero que, en atención a las cir-
cunstancias que puedan concurrir, apreciadas por la autoridad que imponga las
medidas, entre ellas las consecuencias que puedan seguirse tanto de la paraliza-
ción de la actividad como de su continuidad, podrá fijarse un primer plazo menor
y no concederse el segundo.

No cabe duda, atendido lo razonado anteriormente, de que estas últimas posibi-
lidades deben tenerse en cuenta de modo especial en el caso de actividades pro-
ductoras de ruidos excesivos que vienen prolongándose en el tiempo.

El TS (por ejemplo, la Sentencia de 19 de febrero de 1988) tiene establecida la
doctrina de que las licencias para actividades clasificadas –bajo el régimen del RAM
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de 30 de noviembre de 1961– están sometidas siempre a la condición implícita de
tener que ajustarse a las exigencias del interés público. Esta condición implícita
habilita a la Administración para que requiera al titular de la actividad en cuestión
para que corrija las deficiencias que se observen señalando plazo para ello –ar -
tículos 36 y 37 del reglamento–. Sólo, por regla general, cuando, transcurridos los
plazos señalados, las medidas correctoras no hayan sido aplicadas, entrarán en
juego las “sanciones” –previstas en el artículo 38 del reglamento–. En la jurispru-
dencia, pues, se contempla sólo como regla general la necesidad de conceder un
plazo de legalización, pues se admite incluso que existe una excepción en los
supuestos de peligro inminente, en los que cabe que la “retirada” de la licencia se
produzca sin previo requerimiento.

El principio de proporcionalidad, que inspira este precepto, aconseja asimismo
entender que las posibilidades de subsanación o no de los defectos que se pongan
de manifiesto en el ejercicio de la actividad dependen también de las manifesta-
ciones que se hagan en el trámite de audiencia concedido al interesado como paso
previo para la aplicación de las correspondientes medidas o sanciones y del carác-
ter más o menos grave y prolongado, en este caso, de la actividad productora del
exceso de ruido. De esta suerte, si el interesado no se muestra favorable en el trá-
mite de audiencia concedido a subsanar de modo inmediato las deficiencias obser-
vadas o esta falta de voluntad puede deducirse racionalmente de su conducta per-
tinaz o prolongada en el tiempo, no parece proporcionado concederle un nuevo
plazo para este objeto si se aprecia que la continuación de la actividad durante el
mismo puede suponer por sí misma una prolongación y con ello una agravación
de la lesión o el menoscabo de la tranquilidad de los vecinos por el grave exceso de
ruidos.

La segunda cuestión planteada en el recurso era la relativa a si en el supuesto de
que se entiendan agotados los plazos concedidos para adoptar las medidas de correc -
ción ordenadas para ajustar la actividad de bar con instalación musical a las con -
diciones estipuladas en la licencia, cabe proceder a la clausura del local sin haber
impuesto previamente la sanción de una o dos multas.

También esta cuestión debe ser resuelta aplicando el principio de proporciona-
lidad, fundado en una apreciación conjunta de las circunstancias concurrentes. La
gravedad de los incumplimientos y el riesgo o las molestias generados por la acti-
vidad es lo que debe determinar la graduación de la reacción de la Administración
con el fin de preservar el interés general de los ciudadanos en relación con los
intereses particulares del afectado, al que no pueden aplicarse medidas que vayan
más allá, en la restricción de sus derechos, de las estrictamente necesarias para
garantizar el fin perseguido por la norma. Éste no es otro que el de garantizar la
protección y la seguridad evitando que las instalaciones, los establecimientos y las
actividades en general produzcan incomodidades o riesgos a las personas y los
bienes que se encuentran próximos, alteren las condiciones normales de salubri-
dad e higiene, alteren el medio ambiente u ocasionen daños a las riquezas pública
o privada. En el caso de exceso de ruidos deberá tenerse en cuenta la gravedad
que, según lo que hemos venido razonando, este efecto, especialmente si es pro-
longado en el tiempo, puede tener.

La tercera cuestión planteada en el recurso era la relativa a si, en el supuesto de
que se entiendan agotados los plazos concedidos para adoptar las medidas de
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correc  ción ordenadas para ajustar la actividad de bar con instalación musical a las
con  diciones estipuladas en la licencia, cabe proceder a la clausura del local o sólo
puede clausurarse el equipo de música que no se ajusta a las características esti-
puladas.

El artículo 38 del RAM dispone que, agotados los plazos a que se refieren los artí-
culos anteriores sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas orde-
nadas para la desaparición de las causas de molestia, insalubridad, nocividad o
peligro, el alcalde, a la vista del resultado de las comprobaciones llevadas a cabo y
dando audiencia al interesado, dictará providencia imponiendo alguna de las
sancio nes de multa, la retirada temporal de la licencia, con la consiguiente clausu-
ra o cese de la actividad mientras subsista la sanción, o la retirada definitiva de la
licencia concedida.

Una vez más esta cuestión debe ser resuelta aplicando el principio de propor-
cionalidad, fundado en una apreciación conjunta de las circunstancias concurren-
tes. Si se advierte que cabe esperar razonablemente una continuación de la activi-
dad sin causar molestias o riesgos, por ser posible aislar el funcionamiento de las
instalaciones que generen los riesgos o las molestias, será adecuada la clausura
parcial del establecimiento. Ésta deberá ser total si la Administración aprecia la
necesidad de paralizar la industria, los locales o las instalaciones en su totalidad
con el fin de garantizar suficientemente la cesación de la actividad que genera
aquellos efectos contrarios a derecho. Para valorar acerca de la procedencia y el
alcance de la medida deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias que resul-
ten del expediente; teniendo en cuenta, como factor de interpretación prevalente,
la finalidad de la mismas, antes reseñadas, en relación con la importancia de los
bienes colectivos que se trata de proteger.

En el motivo primero y único, al amparo del artículo 95.1.4 de la LJCA, por infrac-
ción de los artículos 3, 30, 36, 38 y concordantes del Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprobó el RAM, se alegaba, en síntesis, que, si la sala 
de instancia reconoce que el recurrente incumplió las condiciones de la licencia,
la consecuencia legal e ineludible ha de ser la que adoptó el Decreto de la Alcaldía
y no la que diseña artificiosamente la sentencia de instancia, teniendo en cuenta la
rebelde actitud del recurrente, que incumple de manera deliberada las normas
aplicables y las órdenes y medidas que fueron ordenadas, la cual no puede resul-
tar premiada con una indemnización por un cierre que sólo a él es imputable; y
que el artículo 38 del RAM se refiere al caso en que se agoten los plazos, y no
puede existir mayor agotamiento que el transcurso de varios años en los que nada
de lo que se le ordenaba fue cumplido, pues el titular ha desobedecido requeri-
mientos y ha quebrantado precintos, lo que le sitúa fuera de toda norma y es nece-
sario evitar las consecuencias molestas de la actividad.

El motivo es estimado por el TS basándose en los siguientes argumentos. La sen-
tencia recurrida funda su decisión anulatoria en dos postulados fundamentales: 

a) El recurrente tenía licencia de apertura del local, así como licencia para legali-
zación de instalación musical; por lo que, siendo de aplicación lo dispuesto en los
artículos del 36 al 38 del RAM, es improcedente actuar como si el recurrente no
tuviese licencia, pues la medida de precinto, previa audiencia, sólo podría adop-
tarse respecto del equipo no autorizado, pero no a la totalidad de la instalación
musical. 
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b) En el decreto recurrido se ordena meramente la clausura y el precinto del
local, sin resolver sobre la retirada temporal o definitiva de la licencia; lo que con-
llevó la indeterminación del tiempo y no se cumplió lo dispuesto en el artículo 40
del reglamento, porque previamente a la medida de clausura temporal o definitiva
el administrado ha debido ser sancionado con multa por tres faltas precedentes
(Sentencia de 12 de febrero de 1994).

De lo anteriormente expuesto se advierte que la sentencia dictada no se acomo-
da a la interpretación más ajustada de los preceptos del RAM. Para valorar el ámbi-
to de la medida de clausura, no basta con el dato de la existencia de previa licen-
cia, sino que es menester examinar las circunstancias en relación con las
consecuencias de la continuación o la paralización de la actividad; y, para determi-
nar si la medida de clausura debe o no ser precedida de multas, es menester apli-
car de igual modo el principio de proporcionalidad en consideración a las circuns-
tancias de la actividad y el riesgo o las molestias padecidas.

La sentencia impugnada no consideraba estos aspectos, soslayando de este
modo una ponderación indispensable para garantizar la adecuada aplicación de
los preceptos citados como infringidos.

La tesis de la parte recurrente, ampliamente expuesta en la demanda, es la de
que la Administración municipal había clausurado el local como si se tratara de un
supuesto de carencia de licencia, cuando lo procedente era seguir el trámite pre-
visto en los artículos 36 y siguientes del RAM y, en consecuencia, sólo actuar orde-
nando el cierre previo requerimiento e, hipotéticamente, con la imposición de
multas previas.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se observa, sin embargo, que la
medida de precinto del local era posible en el caso de que proporcionalmente
resultara adecuada para prevenir las molestias generadas por la actividad realizada,
aun cuando el mismo dispusiera de licencia, pues así lo autoriza el artículo 38 del
RAM.

7. Responsabilidad patrimonial

Las características que integran el sistema español de responsabilidad patrimonial
pueden sintetizarse en los siguientes términos: 

a) Es un sistema unitario de responsabilidad, en cuanto rige para todas las admi-
nistraciones públicas (estatal, autonómica, local e institucional).

b) Constituye un régimen general en la medida en que se refiere a toda la activi-
dad administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción
como omisión.

c) Es un sistema de responsabilidad directa, de modo que la Administración
cubre directamente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus
autoridades y funcionarios, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la
acción de regreso cuando aquéllos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligen-
cia graves.

d) Es un régimen de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de
culpa, por lo que no es preciso demostrar su existencia, sino únicamente la reali-
dad de una lesión imputable causalmente a la administración de que se trata.

e) Tiende a lograr la reparación integral de la lesión.
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f) Es un sistema jurisdiccional único a favor de los tribunales de lo contencioso-
administrativo.

Según este régimen, las administraciones públicas responden de toda lesión
que sufran los particulares, en cualquiera de sus bienes y derechos, que supon-
ga un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, que sea im-
putable a una administración pública por el ejercicio de su actividad (imputación
que puede ser por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
y que puede proceder tanto de un hecho como de un acto administrativo), sin
referencia alguna a la idea de culpa, siempre que medie una relación de causali-
dad entre el hecho o el acto y el daño producido y se reclame en el plazo de un
año. Sólo la fuerza mayor como evento imprevisible, externo y ajeno al servicio,
probada por la Administración, exonera a ésta dándose las demás circunstancias.

En definitiva como ha señalado el TS, sólo hace falta una actividad administrati-
va –por acción u omisión–, un resultado dañoso y una relación de causa a efecto
entre aquélla y éste, incumbiendo la prueba a quien reclama.

Pero no cualquier daño genera responsabilidad. Hace falta que aquél pueda cali-
ficarse como “lesión”, que es el daño producido al particular que éste no tenga el
deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Y no existe la obligación de
soportar el daño cuando no haya causas justificativas, legalmente previstas, que
impongan el citado deber de tolerarlo.

Se trata de un sistema amplio y generoso que, a diferencia de los que están basa-
dos en criterios subjetivos, se apoya en el concepto de lesión, de modo que todos
los problemas que en otros sistemas se estudian en torno a la caracterización de la
culpa se encauzan, en el nuestro, hacia el impreciso concepto de lesión y hacia el
más concreto de relación de causalidad.

En relación con el sistema jurisdiccional único a favor de los tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en materia de responsabilidad patrimo-
nial, una Sentencia de 23 de julio de 2002 se pronuncia a favor de que “[...] es via-
ble transmutar la reclamación previa civil en una acción de responsabilidad, cuan-
do aquélla se fundamenta en los preceptos reguladores de esta institución”.

7.1. Nexo causal

El TS se ha manifestado sobre el nexo causal en dos supuestos concretos para
excluir la responsabilidad de la Administración local. Y en otro para apreciar dicha
responsabilidad.

a) En términos generales, no es atribuible a un defecto de vigilancia, achacable
a la Administración municipal, cualquier atropello que se produzca en la ciudad
de un peatón que camina por una acera o por un lugar vedado o prohibido para
los vehículos de motor. El control de cada uno de los ciudadanos resulta imposi-
ble “incluso en los estados más paternalistas”. En definitiva, no se aprecia nexo
causal entre el servicio público y el resultado lesivo producido por el atropello;
ya que, en el caso contemplado, la única causa determinante de éste fue el com-
portamiento del conductor que resultó condenado en vía penal. En ningún caso,
el defecto de vigilancia policial o la tolerancia con la circulación podían conside-
rarse concausas determinantes, y nadie podía asegurar que, de haberse fijado un
servicio permanente en el lugar donde se produjo el atropello (en la playa), los
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hechos no hubieran acontecido de la misma manera (STS de 28 de septiembre de
2002).

b) La retirada de vehículos de la vía pública que bloquean espacios públicos aco-
tados, poniéndolos al servicio exclusivo de unos pocos usuarios durante un tiem-
po superior al permitido, no es ilegítima y no cabe por ello exigir responsabilidad
a la Administración municipal. Consecuentemente, no concurren los requisitos a
que los artículos 106 de la CE y 139 y siguientes de la LRJ y del PAC supeditan la exi-
gencia de responsabilidad patrimonial a la Administración, pues no se aprecia un
daño ilegítimo imputable a ésta que se la recurrente no debiera legalmente sopor-
tar (STS de 24 de septiembre de 2002).

c) Por el contrario, aprecia relación de causalidad entre el evento dañoso y el ser-
vicio público, en el fallecimiento ocurrido en un calabozo del depósito municipal,
aunque hubiera interferido, con más o menos intensidad, la voluntad del suicida.
Ante esta concurrencia de causas, unas imputables a la Administración y otras a la
propia víctima, lo procedente es una adecuación a ella del quantum indemnizato-
rio; del que, sin embargo, no puede exonerarse la corporación local cuando el per-
sonal del depósito municipal de detenidos asume la obligación de custodia y vigi-
lancia (STS de 23 de julio de 1998).

7.2. Ocupación ilegal derivada de un procedimiento expropiatorio anulado

En los supuestos de ocupación ilegal derivada de un procedimiento expropiatorio
anulado, la indemnización procedente debe devengar el interés legal desde la
fecha de dicha ocupación ilegal hasta el efectivo pago de aquélla (STS de 11 de
noviembre de 1996 y de 23 de septiembre de 1997). Esta doctrina jurisprudencial
deriva tanto de la aplicación analógica del artículo 141.2 de la LRJ y del PAC como
del principio de la plena indemnidad del perjudicado, que exige tal devengo de
intereses para reparar la demora en el pago de una indemnización debida desde
que se ocupan ilegalmente las fincas (STS de 8 de junio de 2002).

En relación con la indemnización por daños derivados del cierre de una discoteca
que se considera ilegal, el TS, en Sentencia de 28 de enero de 2001 (Recurso de
casación 7708/1996), vuelve a reiterar que los requisitos para el reconocimiento de
aquélla son: a) realidad efectiva de un daño individualizado susceptible de valora-
ción económica; b) relación causal, por virtud de la cual pueda entenderse que
dicho daño es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio
público, entendido en el sentido amplio que refleja la jurisprudencia; c) que el per-
judicado no tenga el deber jurídico de soportar, y d) que la producción del daño
no derive de fuerza mayor.

8. Aspectos procesales relacionados con la impugnación de disposiciones o actua-
ciones de entidades locales

8.1. Legitimación de los concejales para impugnar acuerdos del ayuntamiento

En el Recurso de casación 2481/1998, resuelto por la STS de 14 de marzo de 2002, se
impugnaba la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia que declaró inadmisible, por falta de legitimación activa del
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demandante, el recurso formulado en su calidad de concejal contra acuerdos de la
Comisión de Gobierno del ayuntamiento en los que, al tiempo de concederse sen-
das licencias de obras a una entidad mercantil, se reconocía a ésta encontrarse
“exenta de tasas e impuestos, de acuerdo con el contenido de la cláusula primera
del concierto firmado el 28 de julio de 1993”, cláusula que es la impugnada en este
recurso contencioso-administrativo.

El tribunal de instancia declaró inadmisible el recurso contencioso-administrati-
vo por falta de legitimación activa del concejal demandante, en primer lugar, por
no tratarse de un concejal que votara en contra de los acuerdos recurridos tal
como exige el artículo 63.1.b) de la Ley de bases de régimen local, y ello aún no for-
mando parte el actor como concejal de la Comisión de Gobierno del ayuntamien-
to, de quien proceden los actos impugnados, y en segundo lugar, por carecer de
interés legítimo (ya directo, ya indirecto) puesto que, tratándose el objeto del plei-
to de un problema de exención tributaria, “[...] no puede admitirse que el recu-
rrente participe de alguna manera en los efectos de ese acto de exención ni que
forme parte, directa o indirectamente, de la relación jurídica en que tales efectos
se desenvuelven”.

El actor interpuso contra dicha sentencia recurso de casación, en el que alega un
único motivo de casación que se articula literalmente de la siguiente manera:

“Único. Por infracción de los siguientes preceptos constitucionales legales y
reglamentarios:

1) de la Constitución Española: artículos 6, 9, 10.2, 14, 23.1, 119.1.18 y 140;
2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local: artículos

del 19 al 23 –organización– y 63.1.b) –impugnación de acuerdos–;
3) del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización,

funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROJF): 2.1, 12.1, 43 y 44
–delegaciones de atribuciones–, del 49 al 51 –del Pleno–, del 52 al 53 –de la Co-
misión de Gobierno– y 209 –impugnación acuerdos–;

4) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: artículo 28
legitimación–.”

El TS rechaza, sin embargo, que se hubiera producido la indicada infracción con
base en los siguientes argumentos: 

a) Respecto del acuerdo de fecha 19 de agosto de 1996, ninguna duda cabe de la
falta de legitimación del actor, porque en aquella fecha éste ni siquiera era conce-
jal del ayuntamiento, ya que tomó posesión del cargo el día 24 de septiembre de
1996.

b) Pero tampoco la tenía para recurrir el acuerdo de 31 de octubre de 1996 (éste
sí posterior a su toma de posesión).

El señor A. R., concejal del ayuntamiento, no formaba parte de la Comisión de
Gobierno del ayuntamiento que adoptó el acuerdo impugnado. En consecuencia,
ni votó a favor ni en contra del mismo, sencillamente porque no pudo votar.

Pues bien, el artículo 63.1.b) de la LBRL otorga legitimación para impugnar los
acuerdos de las entidades locales no a todos los concejales, sino sólo a aquellos
que “hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos”. No encontrándonos en
materia urbanística, sino tributaria, no existe ninguna acción pública que otorgue
legitimación para impugnar los acuerdos municipales a cualquier persona y, entre
ellas, a cualquier concejal; por la pretendida vía de considerar suficiente el interés
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de todo concejal a que la actuación de los órganos municipales sea conforme a de -
recho, para que pueda impugnar cualquiera de sus acuerdos, si bien se mira se lle-
garía a prescindir de la exigencia del interés legítimo (artículo 24-1 de la CE) o 
del interés directo [artículo 28.1.a) de la Ley jurisdiccional] para la legitimación del
demandante, y admitir como fuente de ésta el puro interés a la legalidad. Esto sólo
es admisible en el ordenamiento jurídico español cuando el legislador ha excep-
cionado expresamente el régimen general de la legitimación; lo que, con referen-
cia a los concejales, sólo ha ocurrido respecto de aquellos que, en el momento
mismo del nacimiento del acuerdo, han expresado su disconformidad con el mis-
mo. (Piénsese que, en otro caso, también habría de admitir la legitimación de cual-
quier concejal para impugnar las resoluciones del alcalde; lo que carece de to-do
sentido.)

El TS ha llegado a esta misma conclusión en las sentencias de 23 de febrero de
1989 y de 7 de noviembre de 1985. Aunque no como razón de decidir, también se
afirma esa limitación de legitimación en la Sentencia de 16 de mayo de 1994, donde
se dice que aunque el acto impugnado “[...] se refiera al artículo 63.1.b) de la LRBRL
y a su precedente en la Ley 40/1981, como una excepción a la regla general conte-
nida en el artículo 28.4.a) de la ley de esta jurisdicción según la cual no podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en relación con los actos y las dis-
posiciones de una entidad pública los órganos de la misma; ello no supone que sea
en el concepto de interés directo que emplea el artículo 28.1.a) de la LJCA donde
se puede encontrar el punto de conexión entre la cuestión de fondo planteada en
un proceso y quien interviene en él como recurrente y que le atribuye la cualidad
de parte legítima, sino en la específica previsión del artículo 63.1.b) de la LRBRL
que, independientemente de quién la posea para impugnar los acuerdos de las
corporaciones locales por tener interés directo en ello, se la concede individual-
mente a unas personas, los miembros de las corporaciones que hubieren votado
en contra, que en otro caso no la tendrían.”

8.2. Impugnación de actos y acuerdos por las comunidades autónomas

La comunidad autónoma tiene legitimación para impugnar ordenanzas fiscales
municipales y acuerdos en materia de hacienda local (STS de 2 de febrero de 2002,
Recurso de casación 7533/1996).

El ayuntamiento que recurría en casación sostuvo que la comunidad autónoma
carecía de dicha legitimación sosteniendo que el control jurisdiccional incumbía
exclusivamente al Estado. Para ello, razona el ayuntamiento que en el artículo
149.1.18 de la Constitución se declara competencia exclusiva del Estado la aproba-
ción de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y que, a su
vez, el artículo 1 de la Ley 39/1988 estableció que “[...] tienen la consideración de
bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, dictadas al amparo
del artículo 149.1.18 de la Constitución, los preceptos contenidos en la presente ley,
salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de lo dispuesto
en el artículo 133 de la Constitución [...] y los que desarrollan las participaciones en
los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución, todo ello sin
perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 149.1.14 de la Constitución”.
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De este precepto extraía el ayuntamiento recurrente la consecuencia de que el
Estado posee títulos competenciales evidentes que lo legitiman para impugnar la
legitimidad de una ordenanza fiscal, mas no así la comunidad autónoma, pues el
artículo 17.4 de la Ley 39/1988, en que pretendía ampararse la comunidad autóno-
ma, ha sido dictado para sustentar la competencia exclusiva estatal.

Pero, según el TS, de esta argumentación sólo puede salvarse lo relativo a las
com pe tencias que asisten al Estado, y que no están en discusión, mas no puede com -
par tirse el rechazo que se hacía de la legitimación activa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para impugnar este tipo de acuerdos.

En efecto, las competencias que en materia local atribuye a dicha comunidad el
artículo 13.3 de su estatuto son suficientes para desestimar dicha tesis, basada en
la distinción entre “régimen local” y “hacienda local”, con la que se pretende que
así como la comunidad tiene legitimación para impugnar acuerdos relativos al régi-
men local por la vía del artículo 13.3 del estatuto, no la tiene cuando se trata de
temas relativos a la hacienda local.

Por el contrario, dicha tesis debe ser rechazada por los siguientes argumentos:
Es preciso tener presente que la Ley reguladora de las bases de régimen local

diseña, en el capítulo III del título V, un régimen de impugnación, para las comu-
nidades autónomas, de actos y acuerdos de las entidades locales, que puede sin-
tetizarse así: 

Primero. Actos y acuerdos que incurran en infracción del ordenamiento jurídi-
co, que podrán ser impugnados por los sujetos legitimados en el régimen general
[artículo 63.1 de la ley reguladora de las bases mencionada, en relación con el ar -
tículo 28.1.a) y b) de la ley jurisdiccional aquí aplicable, con la interpretación juris-
prudencial que hacía equivalente el interés directo al legítimo y ampliaba la legi-
timación corporativa a la personal basada en ese mismo interés, hoy artículo
19.1.a) de la ley vigente de esta jurisdicción] en el cual habrá de incluirse a las
administraciones estatal o autonómica que invoquen un interés legítimo que tras-
cienda del mero interés en la legalidad, en el sentido de que la declaración pre-
tendida del ór gano jurisdiccional suponga para ellas un beneficio o una utilidad
en el más amplio sentido del término y, por ende, aunque sólo sea instrumental o
indirecto. Actualmente, la mención de la nueva ley a “personas físicas o jurídicas”,
sin mayor especificación, permite sin dificultad alguna integrar en estas últimas a
las administraciones territoriales y, entre ellas, desde luego, a las comunidades
autónomas. 

Segundo. Actos y acuerdos que, asimismo, incurran en infracción del ordena-
miento jurídico, que podrán ser impugnados, en lo que aquí importa, por las admi-
nistraciones autonómicas “en el ámbito de sus respectivas competencias”, según la
doble y opcional vía a que se refieren el artículo 65 de la tan invocada Ley regula-
dora de las bases del régimen local y los artículos 214 y 215 del Reglamento de or -
ganización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales de 28 de no -
viembre de 1986: la primera, mediante requerimiento motivado, con cita de la
normativa que se considere infringida, que deberá formularse dentro del plazo de
quince días desde la recepción del acto o acuerdo de la entidad local, con la fina-
lidad de que ésta proceda a su anulación dentro del plazo que se señale; y, la
segunda, mediante impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa del acuerdo de que se trate. 
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Tercero. Actos y acuerdos en que la infracción del ordenamiento jurídico consis-
ta, específicamente, en menoscabo de las competencias de las comunidades autó-
nomas, en su interferencia, o en extralimitación respecto de las correspondientes
a la propia entidad local (y en este caso sin que la ley exija, al menos expresamen-
te, vinculación con las competencias autonómicas), que podrán ser impugnados
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin necesidad de pre-
vio requerimiento y en los términos de los artículos 66 de la Ley y 216 del regla-
mento antes mencionado.

Es de notar que la vigente Ley jurisdiccional 29/1998 de 13 de julio [artículo
19.1.d)] concede a las comunidades autónomas legitimación activa para impugnar
los actos y las disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de
la Administración del Estado o de cualquier otra u organismo público, así como de
las entidades locales, haciendo en cuanto a éstas una genérica remisión a lo dis-
puesto en la legislación de régimen local.

En el supuesto de autos, la Junta de Andalucía optó por la primera vía del segun-
do de los sistemas acabados de mencionar, formulando el requerimiento de anu-
lación a que hacen mérito el artículo 65 de la ley y los artículos 214 y 215, ya cita-
dos, del reglamento. Y el núcleo de la cuestión se desplaza, por tanto, a dilucidar
si, al formular el requerimiento de anulación e interponer el recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo cuestionado, la expresada Junta estaba actuando
dentro del “ámbito de su competencia”.

La respuesta afirmativa se impone porque el Estatuto de autonomía de
Andalucía, aprobado por su Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, reconoce
competencia exclusiva a la comunidad autónoma en materia de “régimen local, sin
perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución –artículo 13.3– y el artículo 62, apartado 1, del mismo texto legal”
determina que “[...] corresponde a la comunidad autónoma la tutela financiera de
los entes locales, respetando la autonomía que a los mismos les reconocen los artí-
culos 140 y 142 de la Constitución”.

El hecho de que el régimen tributario de las entidades locales venga regulado
por una ley estatal –la de haciendas locales precitada– y el que ésta –artículo 1–
tenga consideración de legislación básica, no puede suponer, en absoluto, el que
las comunidades autónomas hayan sido apartadas de las competencias que pue-
dan desarrollar en la materia. La declaración de competencia, contenida en el ar -
tículo 13.3 del Estatuto de Andalucía, no es una declaración vacía de contenido o
carente de sentido; sino, por el contrario, una realidad normativa que abre un
marco competencial autonómico propio, al menos para legitimarlas –a las comuni-
dades, se entiende– a la hora de impugnar acuerdos municipales que se estime
infringen dicha normativa.

A mayor abundamiento ha de decirse que la garantía institucional de la autono-
mía municipal viene reconocida en la Constitución –artículos 137 y, sobre todo,
140– con referencia a un núcleo competencial en manos de las entidades locales
que no puede ser sustraído o traspasado a otras administraciones públicas sin des-
conocerla o lesionarla. Así resulta ya de la temprana Sentencia constitucional
32/1981, de 28 de julio. Pero ello no quiere decir que el régimen local deje de pre-
sentar por ello, legislativamente hablando, naturaleza dual, en el sentido de que
está sujeto a las determinaciones de la legislación básica del Estado y de ejecución
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de las comunidades autónomas. Además, uno de los soportes básicos de la auto-
nomía municipal, la suficiencia financiera, se garantiza por la Constitución cuando
la reconoce –artículo 142– mediante un sistema de tributos propios y también
mediante la participación en los tributos del Estado y de las “comunidades autó-
nomas”, como luego reproducirá el artículo 2 de la Ley de haciendas locales. En
consecuencia, si el legislador estatal y el autonómico se encuentran directa y cons-
titucionalmente concernidos a dar efectividad al principio de suficiencia de las
haciendas locales y si, en definitiva, el núcleo básico de la autonomía local está
constituido por la improcedencia de controles, incluidos los de legalidad, que con-
viertan la Administración local en una administración subordinada, entre otras, a la
estatal o a la autonómica, conforme se desprende de los artículos 3 y 4 de la Carta
Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20
de enero de 1988, y de reiterada doctrina constitucional, y aun ello con importan-
tes matizaciones sólo referidas a controles genéricos –STC 4/1981 de 2 de febrero y
de 10 de febrero–, hasta el punto de que el desideratum en la materia estaría cons-
tituido por una reserva absoluta para la jurisdicción –no, por tanto, en favor de
otras administraciones– que sería la única habilitada, con arreglo a los artículos 103
y 106 de la Constitución, para verificar la legalidad de la actuación de las entidades
locales; la más elemental lógica obliga a concluir que no es control que degrade la
autonomía municipal someter a revisión jurisdiccional actos o acuerdos adoptados
por las corporaciones locales, en el marco, sí, de sus competencias, pero con clara
infracción del ordenamiento jurídico. Con otras palabras: los artículos 64 y 65 de la
Ley reguladora de las bases de régimen local no significan el establecimiento ni de
un control genérico de legalidad, ni de un control específico de las comunidades
autónomas sobre los actos y lo acuerdos de las corporaciones locales, sino sólo la
posibilidad de someterlos a revisión jurisdiccional mediante procedimientos sin-
gulares que contemplan una fase previa de rectificación de ilegalidades que queda
en manos de la correspondiente entidad local. Pero el control de legalidad no lo
llevan a cabo las administraciones estatal o autonómica, sino los órganos jurisdic-
cionales contencioso-administrativos.

Estos preceptos, en suma, plantean sólo un problema de legitimación procesal,
en cuanto aquí importa, de las comunidades autónomas para someter esos actos a
revisión jurisdiccional, y como tal problema de legitimación ha de ser tratado; es
decir, con la amplitud a que obliga el reconocido jurisprudencialmente principio
pro actione y asimismo con la amplitud derivada del también amplísimo criterio
con que ha de analizarse el concepto de interés legítimo. La tan aludida e indefini-
da frase “en el ámbito de sus respectivas competencias” que utiliza el artículo 65
de la Ley reguladora de las bases tantas veces mencionada no puede, pues, ser
interpretada con criterio plenamente literal, sino con la amplitud que exige el tra-
tamiento de un tema de legitimación. En definitiva, bastará con el anclaje que
suponga el reconocimiento estatutario de competencias en el régimen local para
que pueda someterse a revisión jurisdiccional –sin la más mínima lesión, por tanto,
del principio constitucional de autonomía municipal– un acto o un acuerdo de
entidades locales que infrinja el ordenamiento que las mismas deben aplicar y res-
petar.

Basta, en definitiva, para refutar la argumentación del recurrente, recordar que el
artículo 62 del Estatuto de Andalucía, cuando asigna a la comunidad autónoma la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 471

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 423-474                                                                                Institut de Dret Públic 

 



tutela financiera de los ayuntamientos se cuida de indicar que tal competencia se
ejerce “de acuerdo con el artículo 13.3”, poniendo claramente de manifiesto que,
como no podía ser de otra manera, el ordenamiento de las haciendas locales no
puede escindirse del régimen local.

Por todo ello, la legitimación de la Junta de Andalucía en el presente caso es
indiscutible y encuentra su cauce formal en el artículo 65 de la Ley de bases de régi-
men local, que fue el utilizado por dicha entidad.

No es óbice la doctrina mantenida por la Sentencia de 12 de julio de 1991 de esta
sala, la cual en un litigio entre un Ayuntamiento del Principado de Asturias y la corres -
pondiente comunidad autónoma negó la legitimación de ésta por no tener com-
petencia alguna en la materia discutida, sosteniendo que el artículo 65 de la Ley
7/1985 de 2 de abril no atribuye legitimación para impugnar los actos o los acuer-
dos de las entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico indistintamen-
te al Estado o a las comunidades autónomas, sino exclusivamente a uno u otras
dentro del “ámbito de sus respectivas competencias”. La conexión de este precep-
to –dice la Sentencia del 12 de julio 1991– con el artículo 56.2 de la misma ley per-
mite concluir que sólo cuando el acto de la entidad local recaiga en una materia
sobre la que la respectiva comunidad autónoma tenga competencias, normativas o
de ejecución, puede aquélla ejercer el control que representa dicha facultad
impugnadora; y, como en el supuesto contemplado en el proceso en que se dictó
la sentencia se refería a unas infracciones a la legislación estatal reguladora del
impuesto municipal de solares, respecto a la cual el Principado de Asturias no tiene
competencia alguna, la Sentencia indicada de 12 de julio 1991 le negó legitimación
al Principado de Asturias.

El precedente que supone esta sentencia es rechazado basándose en el ya cita-
do artículo 13.3 del Estatuto de Andalucía, pues, en abierto contraste, en el del
Principado de Asturias no existe precepto semejante.

La antes citada Sentencia de 13 de marzo de 1999 ya había afirmado que el pre-
cedente jurisprudencial en contrario que pudo significar la sentencia referida no
podía traerse a colación en supuestos como los que ahora nos ocupan.

Además, recuerda la misma sentencia, este criterio fue superado por el manteni-
do en las sentencias de la propia sala, de 15 de diciembre de 1993 y de 14 de febre-
ro 1995 que, después de recordar que la Sentencia del TC 214/1989 de 21 de diciem-
bre, sólo se había limitado a proclamar la constitucionalidad de los artículos 65 y 66
de la Ley reguladora de las bases del régimen local, sin interpretar lo que debía
entenderse por actuación en el “ámbito de sus respectivas competencias” a que se
refiere el primero de los artículos citados, consideró suficiente, para reconocer la
legitimación impugnadora de acuerdos locales, que el Estatuto de autonomía con-
tuviera una disposición, como ocurre con el de Andalucía, atribuyendo a la comu-
nidad autónoma competencia en materia de régimen local.

8.3. Plazo para la impugnación de acuerdos municipales por las comunidades autóno-
mas

Como ha dicho el TS en la Sentencia de 25 de marzo y, con carácter más general,
en las sentencias de 17 de enero de 1992, de 25 de febrero de 1995 y de 7 de junio
de 1999, el artículo 65 de la LRBRL atribuye a la Administración del Estado o, en este
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caso, de la Comunidad Autónoma de Canarias la potestad de requerir a las entida-
des locales la anulación de los actos o los acuerdos que infrinjan el ordenamiento
jurídico, o la de impugnarlos directamente ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en el plazo de dos meses.

Los apartados primero y segundo del citado artículo se refieren a la posibilidad
de requerimiento previo y precisan que el mismo “se formulará en el plazo de 15
días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo [...]”, desarro-
llando la regulación de dicho plazo el ROF que, en su artículo 215.2, establece que
el plazo de 15 días hábiles se contará a partir de la recepción de la comunicación
del acto o el acuerdo y –con cobertura en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
reguladora de las bases de régimen local– que, si se hubiera solicitado ampliación
de la información, quedará interrumpido el cómputo del plazo, que se reanudará
–no obstante– a partir de la recepción de la documentación interesada.

No era esa la posibilidad que se ejercitó en el caso contemplado en la STS de 11
de marzo de 2002 (Recurso de casación 1732/1998), “[...] ya que la comunidad autó-
noma optó por la posibilidad de impugnación directa que resulta del artículo 65.3
de la LBRL. Resulta demostrado que el Ayuntamiento de Arrecife notificó el acuerdo
que aquí se impugna, al efecto inequívoco de los artículos 56 y 65 de la LRBRL, en
la fecha que expresa la sentencia recurrida. Recordemos que la Sentencia de 25 de fe -
brero de 1995 razonó que la autonomía local nos obliga a la precisión estricta del
dies a quo en estos casos, cuando se ha cumplido formalmente la obligación de no -
tificar. No se solicitó ampliación de la información ni se formuló actuación alguna,
por lo que el recurso interpuesto lo ha sido una vez transcurrido el plazo de dos
meses legalmente establecido, por lo que es extemporáneo”.
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