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La potestad normativa municipal 
en la jurisprudencia de 2003
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1. Consideraciones previas

1.1. La concepción de la autonomía local como garantía institucional y su reper-
cusión en la potestad normativa de las entidades locales

La potestad normativa es inherente a la autonomía local, atribuida, además, a enti-
dades que cuentan con una legitimación democrática directa. Si bien la expresión
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de su voluntad se concreta en decisiones que son siempre de naturaleza y alcance
administrativo, ello se traduce, desde la perspectiva normativa, en una potestad
estrictamente reglamentaria, delimitada materialmente por los principios de jerar-
quía normativa y reserva de ley.1

El artículo 137 de la Constitución (CE, en adelante) proclama de modo genérico
la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas para la gestión
de sus respectivos intereses. Pero mientras que la Norma Suprema, a través de los
artículos 148 y 149 y el sistema de los estatutos, dota de un contenido sustantivo a
la autonomía de las comunidades autónomas (ampliable por diversos procedi-
mientos) no hace lo mismo con respecto a las entidades que integran la Admi-nis-
tración local. El Tribunal Constitucional (cf. STC 4/1981, de 2 de febrero, 14/1981, de
29 de abril, 24/1981, de 14 de julio, y 32/1981, de 28 de julio de 1981), concibe esen-
cialmente la autonomía local como una garantía institucional2 y el autogobierno
local como un poder limitado en el marco de la ley, que incluye la adecuada rela-
ción ley-reglamento. Este modelo supone que el alcance de las potestades (entre
las que se encuentra la potestad normativa) depende de la atribución efectuada
por el legislador.3

Además, el Tribunal Constitucional (TC, en adelante) se ha decantado por una
interpretación tradicional de los principios de legalidad y de reserva de ley en su
proyección a la potestad reglamentaria de los entes locales; esto es, en la justifica-
ción y la delimitación del ámbito en el que resulta legítimamente posible el ejerci-
cio de dicha potestad.

No cabe duda de que una materia objeto de reserva de ley formal es la que cons-
tituyen los derechos y libertades a que se refiere el artículo 53.1 de la CE. Sin
embargo, su exigencia no es siempre la misma. Depende, en primer lugar, de que
sea preciso una regulación concreta del desarrollo del derecho constitucional o
libertad pública, en la misma línea como el propio TC ha interpretado el ámbito
material de reserva de ley orgánica establecido en el artículo 81.1 de la CE (des-
arrollo directo frente a mera afectación o incidencia indirecta). Pero, también, de la
propia naturaleza y significado del derecho de que se trate, ya que en algunos 
la referencia a la ley no parece hecha a la norma legal en sentido formal, y en otros
el propio TC ha admitido una reserva de ley modulada o limitada.

Cuando el artículo 14 de la CE se refiere a la igualdad de los españoles ante la
ley, resulta evidente, y así lo ha reconocido la doctrina del TC, que está procla-
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1. La potestad reglamentaria de las corporaciones locales se plasma esencialmente en las ordenanzas y los regla-
mentos locales. En nuestra legislación, desde 1812, el alcalde no ha dispuesto de potestad reglamentaria independien-
te del Pleno de la corporación, que ha sido el órgano depositario de dicha potestad. El alcalde, a través de los bandos,
lleva a la práctica determinaciones establecidas por el ayuntamiento.

2. PAREJO ALFONSO, L. Garantía institucional y autonomía local. IEAL, 1981.
3. STC 32/1981, de 28 de julio, fundamento jurídico  3.º: “La garantía institucional no asegura un contenido concreto o

un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos
recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es des-
conocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva prácticamente de existencia real como institu-
ción.” STC 37/1981, de 16 de noviembre, fundamento jurídico 1.º: “Es el legislador, sin embargo, el que, dentro del marco
de la Constitución, determina cuáles son estos intereses [interés respectivo de las corporaciones locales], los define y
precisa su alcance, atribuyendo a la entidad las competencias que requiere su gestión.”
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mando una igualdad de trato en la norma jurídica y en la aplicación de ésta,
excluyendo el que un elemento o dato jurídicamente intrascendente anude una
consecuencia diferenciada en la previsión normativa. Y cuando el artículo 31 de
la CE se refiere a la reserva legal en materia tributaria y el artículo 33 de la CE a la
delimitación del derecho de la propiedad están contemplando una reserva de ley
relativa.

El Tribunal Supremo (TS, en adelante) ha sido sensible a una corriente receptora
de la virtualidad expansiva del principio de autonomía municipal derivada del ar-
tículo 140 de la CE4 en relación con diversas materias, aunque con especial inci-
dencia en la organización y régimen interior de las entidades locales. Pero debe
reconocerse que dicha tendencia ha coexistido con otra jurisprudencia más res-
trictiva de la autonomía local, agudizada, incluso, después de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local (LRBL, en adelante), y que el TS ha
proclamado también el criterio de la garantía institucional y el sistema de atribu-
ción legal de competencias y potestades a las corporaciones locales.5 Concepción
ésta que sigue estando presente en la más reciente jurisprudencia, incluso la que
data de 2003. Así, una sentencia de 25 de septiembre de 2003, al referirse al sistema
retributivo de los funcionarios señala: “La autonomía local constitucionalmente
reconocida es ante todo una garantía institucional, porque su valor o significación
es el derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el
gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, pero no tiene asegurado
un concreto o ámbito competencial determinado. Tal concepción de la autonomía
local supone, pues, preservar la institución, y remite la concreción de las compe-
tencias locales a la legislación estatal y autonómica según el sistema constitucional
de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Así
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4. Sánchez Goyanes sitúa esta jurisprudencia entre los años 1981 y 1986, centrándose la mayoría entre 1983 y 1984,
con relación a diversas materias: STS de 11 de abril de 1981,  que reconoce legitimación a las corporaciones locales
para impugnar reglamentos de ámbito nacional; 15 de julio de 1981 y 28 de junio de 1982 que reinterpretan el contrato
concesional entre el Estado y Telefónica Nacional de España a la luz de los artículos 133.2 y 140 de la de la CE. “La potes-
tad normativa del municipio español”. El Consultor. Publicaciones Abella 2000.

5. En este sentido, puede ser ejemplo significativo una sentencia de 21 de septiembre de 1998, según la cual: “[...] la
autonomía local supone el reconocimiento de un ámbito competencial propio de los entes que integran la Admi-
nistración local. Si bien, a diferencia de lo que ocurre con las comunidades autónomas, en las que la autonomía se pre-
figura por el propio bloque de constitucionalidad (Constitución y respectivo estatuto de autonomía), las competencias
que integran la autonomía local no se establecen directamente por la Constitución, que no garantiza un ámbito compe-
tencial concreto, sino que su reconocimiento se deja al legislador ordinario, quien, sin embargo, debe respetar un con-
tenido indisponible que constituye la garantía institucional que incorpora la Norma Fundamental (STC 4/1981, de 2 de
febrero, 32/1981, de 28 de julio, y 214/1989, de 21 de diciembre). Como señalaba esta Sala, en Sentencia de 23 de mayo
de 1997, el sistema legal de atribución de competencias a los entes locales se sintetiza en los siguientes puntos: a) la
LRBRL establece las ‘directrices para llevar a cabo la asignación de competencias’ que no puede ignorar el legislador
autonómico (STC 214/1989); b) la LRBRL efectúa una declaración de capacidad para actuar en lo que se refiere al fomen-
to y administración de los intereses peculiares de cada Ente local, de manera que pueden actuar válidamente o promo-
ver actividades y servicios en el ámbito de las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades; c) la misma
LRBRL establece un núcleo competencial mínimo que supone el reconocimiento de un ‘círculo de protección’ compe-
tencial, sin perjuicio de las que correspondan a los ayuntamientos por atribución de la legislación específica o como
consecuencia de la atribución que efectúan las leyes sectoriales del Estado o de la comunidad autónoma; y d) por últi-
mo, conforme al artículo 7 LRBRL, pueden existir competencias de las entidades locales delegadas ejercidas bajo la
dirección y control de la Administración delegante.”
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lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la STC de 28 de julio de 1981, la STC
27/1987, de 27 de febrero, y la STC 214/1989, de 21 de diciembre. Por tanto, no puede
admitirse esa amplitud de la autonomía local que en el recurso de casación parece
preconizarse y que comprendería necesariamente la ilimitada potestad de los
entes locales para la fijación de las retribuciones complementarias de sus funcio-
narios. Los entes locales tienen que ajustarse en esta materia a lo establecido en la
normativa estatal y así resulta de lo establecido en un buen número de preceptos
de dicha normativa: los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de me-
didas para la reforma de la función pública; los artículos 92 y 93 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local –LRBRL–; y 153 y 154 del Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local –TRRL.”

Una de las consecuencias de la concepción de la autonomía local como garantía
institucional y del sistema de atribución legal de competencias ha sido el que no
se reconozca a las entidades locales una potestad reglamentaria autónoma, pues
está ausente de cualquier sector material de actuación, incluso en el propio régi-
men interior (organización y personal propio) y en la ordenación de los propios
servicios.

La potestad sancionadora genéricamente atribuida a las corporaciones locales
puede quedar vaciada de contenido puesto que, como advierte Sánchez Goyanes,
del expresado diseño conceptual de la autonomía local, junto con la forma de
entender los principios de legalidad y tipicidad en materia de infracciones y san-
ciones, resulta que dichas corporaciones no pueden sancionar aquello que no esté
expresamente previsto como sancionable en una ley estatal o autonómica, ni
siquiera en materias donde se reconoce a los municipios su “derecho a intervenir”
(artículo 25.1 de la LRBRL). Cuestión ésta de suma importancia sobre la que incide
la STS 29 de septiembre de 2003 con un cierto grado de innovación con respecto,
incluso, a pronunciamientos jurisprudenciales del mismo año.

1.2. La incidencia de la Carta Europea de la Autonomía Local en la potestad nor-
mativa de las entidades locales

La doctrina ha puesto de relieve que entre los principios fundamentales que inspi-
ran la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL, en adelante) –elaborada en el
seno del Consejo de Europa en 1985 y ratificada por España el 20 de enero de 1988,
una vez obtenida la autorización de las Cortes Generales prevista en el artículo 94.1
de la CE– se encuentra el de la configuración de la potestad reglamentaria de las
corporaciones locales limitada sólo negativamente por la ley. Pero el TC no ha efec-
tuado una recepción del indicado principio, sino que, por el contrario ha negado
suficiente virtualidad vinculante a la CEAL, incluso a propósito de la potestad de
autoorganización (cf. STC 214/1989, de 21 de diciembre).

El TC, sin embargo, no considera las normas internacionales como criterio de
constitucionalidad de las normas de Derecho interno. En este sentido se ha pro-
nunciado tanto con carácter general (STC 28/1991, de 14 de febrero, y 64/1991, de 22
de marzo), como de manera especial en el caso de la CEAL (STC 235/200, de 5 de
octubre). Ello supone que la infracción de la Carta por una ley –estatal o autonó-
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mica– posterior a su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español no es
causa de la invalidez de aquélla, sino sólo de su inaplicabilidad. Por consiguiente,
como pone de manifiesto L. Requejo Pagés (2003),6 el juicio que resulta de esa con-
secuencia no es un juicio de constitucionalidad ni de legalidad, sino que es un jui-
cio sobre el régimen de aplicación de normas en cualquier caso válidas, que com-
pete, con carácter exclusivo, a los órganos judiciales ordinarios.

En las Medidas legislativas para el desarrollo del gobierno local, conjunto de
reformas legales promulgadas el 21 de abril de 1999 (conocido como Pacto local),
se invoca, en la memoria justificadora y en el acceso directo de las entidades loca-
les al TC en defensa de su autonomía, la CEAL. En este caso se trata de conflictos
que pueden ser promovidos frente al Estado o una comunidad autónoma con
motivo de la aprobación de una disposición con rango de ley cuando se estime que
lesiona la autonomía local (artículo 75 bis.1 de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional).7 Y el TC el que ha de determinar, al resolver el conflicto, la titulari-
dad o atribución de la competencia controvertida.

El TS ha invocado la CEAL en apoyo de algunos pronunciamientos favorables a la
autonomía local, aunque lo hace, como regla general, a mayor abundamiento (STS
de 21 de mayo de 1997), sin extraer la indicada concepción del principio de legali-
dad como vinculación negativa. En el pasado año, sin embargo, además de diver-
sas sentencias que siguen aludiendo a la Carta (STS de 5 de mayo, 4, 7 y 8 de julio,
y de 7 de octubre de 2003), dicta la de 29 de septiembre de 2003, en la que, como
tendremos ocasión de analizar, sí considera dicho tratado como una de las razones
de su decisión favorable a la posibilidad de una cierta tipificación de infraccio-
nes y sanciones en ordenanzas municipales.

1.3. Articulación de la potestad normativa local en el ordenamiento jurídico local.
En especial en materia de organización local

El régimen jurídico local es el resultado del ejercicio de distintas potestades nor-
mativas. El Estado y las comunidades autónomas tienen competencias para la con-
figuración del estatuto de las corporaciones locales. Aquél desde la perspectiva de
la legislación básica, conforme al artículo 149.1.18 de la CE, y éstas para el desarro-
llo legislativo. 

Las corporaciones locales tienen competencia normativa en los diversos secto-
res de su acción administrativa, de acuerdo con lo establecido por el correspon-
diente legislador sectorial, estatal o autonómico. Y tienen, asimismo, competencia
en el ámbito estricto del ordenamiento local constituido por los aspectos organi-
zativo, gestión de los servicios y disfrute de los bienes.
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6. REQUEJO PAGÉS, J. L. “El valor de la Carta Europea de la Autonomía local en el ordenamiento español”. La autonomía
de los entes locales en positivo. Fundación Democracia y Gobierno Local, 2003.

7. La legitimación no es individual de cada municipio o provincia, salvo en el supuesto de que sea destinatario único
de la ley, sino que de un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito terri-
torial respectivo de aplicación de la ley, representado al tiempo como mínimo un sexto de la población o de un número
de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial y a la vez la mitad de la pobla-
ción [artículo 75.1 ter.1.b) y c) de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional].
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De esta forma, la doctrina8 distingue entre fuentes autónomas y heterónomas en
el Derecho local. Las primeras descansan sobre los poderes de creación del
Derecho reconocidos por la Constitución y la legislación ordinaria a los órganos de
la colectividad (reglamento orgánico, ordenanzas) y a la propia colectividad (cos-
tumbres locales). Las segundas, sobre los poderes normativos otorgados a los
órganos del Estado y la correspondiente comunidad autónoma.

Ahora bien, las premisas teóricas de las que parten el TC y, como regla general,
el TS –la autonomía local como garantía institucional y el sistema legal de atribu-
ción de competencias– han venido siendo un obstáculo a la articulación de las rela-
ciones entre el ordenamiento local y estatal y autonómico sobre la base del princi-
pio de competencia. Más bien se trata de una relación de subordinación jerárquica
de los reglamentos locales y ordenanzas a la ley estatal y autonómica, y a los regla-
mentos estatal y autonómico.

Debe, no obstante tenerse en cuenta que las anteriores afirmaciones, válidas sin
matices para los reglamentos de eficacia externa, tienen una cierta modulación en
el ámbito de los reglamentos organizativos o de eficacia interna. Así, el TS, en
Sentencia de 11 de mayo de 1998, señaló concretamente, en relación con la orga-
nización municipal, que “la distribución de competencias se asienta en el reconoci-
miento de tres ámbitos normativos correspondientes a la legislación básica del
Estado (artículo 149.1.18 de la CE), la legislación de desarrollo de las comunidades
autónomas, según los respectivos estatutos, y la potestad reglamentaria de los muni-
cipios, inherente a la autonomía que garantiza el artículo 140 de la CE”. Y, en Sen-
tencia de 8 de febrero de 1999, añade que “es claro que la potestad de autoorgani-
zación [artículo 4.1.a) de la LRBRL] ha de ejercitarse en el marco de los límites esta-
blecidos en la legislación estatal y en las legislaciones de desarrollo de las comuni-
dades autónomas que no pueden, no obstante, invadir ni desconocer la potestad de
autoorganización que la Constitución garantiza a la instancia municipal. Conse-
cuentemente, el artículo 20 de la LRBRL establece en su apartado 1 los órganos muni-
cipales de carácter necesario, reconociendo el párrafo c) de este mismo apartado la
potestad de autoorganización complementaria que corresponde a los propios muni-
cipios. Potestad esta singularizada respecto de la potestad reglamentaria local que
comprende el establecimiento y regulación de la organización y de las relaciones de
ámbito interno, funcionalmente requeridas para el desenvolvimiento de la actividad
cuya gestión autónoma se encomienda al ente local, dentro del marco que diseñan
los principios de competencia, reserva de ley, legalidad y jerarquía normativa que
articulan el carácter plural y complejo de nuestro ordenamiento”.

Por consiguiente, el legislador estatal establece un modelo organizativo común
y uniforme para las entidades municipales –si bien la reciente Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (LMMGL, en ade-
lante), introduce un nuevo título en la LRBRL, el X, que establece un régimen orgá-
nico específico para determinados municipios–9 y a partir de él y con pleno respe-
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8. MORELL OCAÑA, L. El régimen local español. Civitas, 1988.
9. Los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a

175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y
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to al mismo las entidades locales pueden dotarse de una organización comple-
mentaria en virtud de los correspondientes reglamentos orgánicos (STS de 9 de
febrero de 1993 y de 11 de mayo de 1998, entre otras). La STC 214/1989, de 21 de
diciembre, trata de preservar un espacio normativo para la legislación autonómica
de desarrollo en materia de organización, y el TS señala que el reglamento orgáni-
co municipal no prima sobre la normativa autonómica en el espacio que a ésta
corresponde; pero el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades Locales (ROF, en adelante), aprobado por el Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, es norma supletoria en determinados aspectos
organizativos de los reglamentos orgánicos municipales. Incluso, en STS de 26 de
septiembre de 1997, al resolver el recurso interpuesto contra el ROF, se señala que
“los reglamentos locales gozan de primacía derivada de la competencia que la ley
atribuye a las entidades locales, de suerte que la jerarquía carece de significado.
Pero la autonomía de las entidades locales es un poder limitado que no puede
oponerse al principio de unidad estatal (STC 4/1981, 32/1981 y 27/1987), por eso cabe
precisar que la autonomía local es el poder de autogobernarse y de ejercer las
facultades administrativas, pero en el marco de la normativa estatal, integrada por
la Ley de bases y los reglamentos dictados en virtud de delegación que [...] aquélla
realizó”.

1.4. Pronunciamientos jurisprudenciales de 2003 relativos a la potestad normativa
de las entidades locales que merecen ser destacados 

Con carácter general, del conjunto de sentencias del TS del pasado año sobre la
potestad normativa de las entidades locales, merece ser seleccionada una referida
al procedimiento de elaboración de una ordenanza municipal (STS de 15 de julio
de 2003, Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de aguas).

Pero, en aspectos concretos de la potestad reglamentaria local, de dicha juris-
prudencia merecen ser subrayados dos ámbitos. En primer lugar, el relativo a la
tipificación de infracciones y sanciones en ordenanzas municipales. El artículo 25.1
de la CE, que consagra el principio de legalidad penal, ha sido extendido por el TC
al Derecho administrativo sancionador desde su Sentencia de 8 de junio de 1981; y
lo ha hecho entendiendo que la expresión “legislación vigente” que utiliza el pre-
cepto constitucional equivale a una reserva de ley. Principio que comporta una
doble garantía: material, referida a la ineludible necesidad de predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes; y formal, relativa
al rango necesario de las normas tipificadoras de dichas conductas y sanciones
(STC 11/1981, 15/1981 y 101/1988, entre otras). 

Es verdad que puede apreciarse una cierta evolución en los pronunciamientos
del TC (sobre todo manifestada en el contenido de ciertos votos particulares que
se separan del criterio mayoritario expresado en las sentencias), relativizando, en
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los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, histó-
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cierto modo, los postulados iniciales; pero la proyección del principio de reserva
de ley al ámbito administrativo sancionador de los entes locales, que carecen de
potestad legislativa, no deja plantear importantes problemas prácticos, que atañen
a la garantía de eficacia y coherencia del ordenamiento local. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de abordar dichos pro-
blemas en distintas sentencias dictadas a lo largo de 2003, de las que merece ser
destacada, especialmente, la ya citada de 29 de septiembre de 2003 (Ordenanza
municipal sobre instalación de contenedores en vía pública, del Ayuntamiento de
Zaragoza). Y lo ha hecho bajo la premisa forzada de la doctrina del TC, más explí-
cita y claramente reflejada en otras sentencias del mismo año (STS de 6, 9 y 10 de
junio de 2003, sobre suspensión de licencia de auto-taxi, que siguen la seguida en
la STC 132/2001, de 8 de junio), pero apuntando un criterio propio hasta donde
resultaba posible, conforme al límite que deriva del artículo 5.1 de la Ley orgánica
del poder judicial. 

En cualquier caso, es oportuna una reflexión sobre las dificultades que ha susci-
tado la doctrina del TC en el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades
locales en el momento mismo en que el legislador trata de darles una solución en
la LMMGL, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, mediante el nuevo título XI de la Ley
reguladora de las bases de régimen local (LRBRL, en adelante), referido a la tipifi-
cación de las infracciones y sanciones de dichas entidades en determinadas mate-
rias. Según su exposición de motivos: “No podía demorarse por más tiempo la
necesidad de colmar la laguna que existe en materia de potestad sancionadora
municipal en aquellas esferas en las que no encuentren apoyatura en la legislación
sectorial, estableciendo criterios de tipificación de las infracciones y las corres-
pondientes escalas de sanciones para que las funciones de esta naturaleza se desa-
rrollen adecuadamente, de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad
adaptadas a las exigencias locales, y siempre en defensa de la convivencia ciuda-
dana en los asuntos de interés local y de los servicios y el patrimonio municipal,
conforme a la doctrina del TC 132/2001, de 8 de junio. Esta regulación se completa
con la necesaria modificación de los artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común.”

En segundo término, es digna de destacar la regulación en ordenanzas de ingre-
sos y exacciones municipales, materia marcada desde hace tiempo por la doctrina
contenida en la STC 179/1985, de 19 de diciembre, con motivo de la impugnación
por varias comunidades autónomas de ciertos preceptos de la Ley 24/1983, de
medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales, y luego
reiterada en la STC 19/1987, de 17 de febrero, dictada en cuestión de inconstitucio-
nalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la entonces
Audiencia Territorial de Sevilla en relación con determinados preceptos de la
misma ley. En tales pronunciamientos el TC señala que la reserva de ley en materia
tributaria se haya establecida en la Constitución de “manera flexible”, aunque suje-
ta a las exigencias de que por ley se establezcan “los criterios o principios con arre-
glo a los cuales se ha de regir la materia tributaria y, concretamente, la creación ex
novo del tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores
del mismo”. En este aspecto, sin embargo, los pronunciamientos del TS, en 2003, se
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han referido más bien a cuestiones tangenciales de la impugnación indirecta de
ordenanzas fiscales o a defectos en la tramitación del procedimiento de aproba-
ción (STS de 8 de febrero, de 16 de mayo, de 1 de julio y de 17 de octubre de 
2003).

2. Procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales (STS de 15 de julio de
2003, Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de aguas)

La potestad reglamentaria, además de estar sujeta a los límites materiales que
resultan de los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa, ha de
ejercerse a través del correspondiente procedimiento. Si bien en nuestro ordena-
miento no existe una regulación común del procedimiento de elaboración de los
reglamentos para todas las administraciones públicas, a pesar de que desde la pro-
pia Constitución se establecen normas de participación ciudadana [artículo 105.a)
de la CE].

El procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales hasta la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del
Gobierno se regulaba como procedimiento especial en la Ley de procedimiento
administrativo de 17 de julio de 1958 (LPA, en adelante).10 Dicha Ley 50/1997 deroga
los correspondientes artículos, 129 a 132, de la LPA y dedica el artículo 24 al proce-
dimiento de elaboración de los reglamentos.
Con anterioridad a la LRJ y el PAC podía considerarse que la regulación del
procedimiento de elaboración de reglamentos autonómicos seguía esencial-
mente lo dispuesto en la normativa estatal en esta materia, por cuanto tenía
carácter de normativa común conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de
la CE, salvo en las necesidades específicas derivadas de la organización propia
de cada comunidad autónoma. Tras la LRJ y el PAC la normativa a tener en
cuenta es la legislación autonómica establecida sobre la materia, que está con-
tenida en general en las leyes de gobierno y administración de cada comuni-
dad y que coinciden en lo sustancial con la normativa estatal.

En cuanto a las ordenanzas locales, la STS de 15 de julio de 2003 señala que no
hay otros cauces de participación de las asociaciones en la elaboración de normas
locales que la que representa la información pública.

El recurso resuelto por dicha sentencia se había interpuesto por una asociación
de consumidores contra el Reglamento regulador del servicio municipal de abas-
tecimiento de agua, saneamiento y depuración de Oviedo y uno de los motivos de
casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa (LJCA, en adelante) era por vulneración del artículo 130.4
de la LPA, al haber olvidado el Ayuntamiento el trámite de audiencia corporativa
prevista en tal precepto. El TS precisa, sin embargo: “Los artículos 130.4 y 130.5 de
la Ley de procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958 (no derogados por la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre), no son de directa aplicación al procedimiento de
elaboración de ordenanzas municipales, al resultar el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, una norma específica de
procedimiento que desarrolla el artículo 105.a) de la Constitución en el ámbito
local. El citado artículo 49 dispone que la aprobación de las ordenanzas locales se
ajustará a un procedimiento en el que, tras la aprobación inicial del Pleno, se abre
un trámite de ‘información pública y audiencia de los interesados por plazo míni-
mo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias’, concluyendo
con el acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno, tras la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo que para ello se haya
concedido y –artículo 70.2 de la Ley 7/1985– su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

Por consiguiente, el TS se remite a la regulación del procedimiento general de
aprobación de reglamentos locales integrado por tres fases:

–Aprobación inicial por el Pleno.
–Información pública y audiencia de los interesados para presentación de recla-

maciones y sugerencias.
–Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobación

definitiva por el Pleno. 
Esquema que se completa con la publicación completa del texto en el Boletín

Oficial de la Provincia (artículo 70 de la LRBRL).
Desde la perspectiva estricta de la tramitación administrativa, el expediente pare-

ce que debe incluir el decreto de incoación de la Alcaldía (artículo 165 del ROF,
emisión de dictámenes técnicos y jurídicos, al menos por los servicios corporati-
vos (artículo 172 del ROF), propuesta de resolución de la jefatura del servicio (ar-
tículo 175 del ROF), dictamen de la comisión informativa correspondiente (artícu-
lo 123.1 del ROF) e informe de la Secretaría en ciertos casos [artículo 3.1.b) del Real
decreto 1174/1987]. 

La jurisprudencia ha precisado con reiteración que los trámites de información
pública y audiencia en el procedimiento de elaboración de los reglamentos son
garantías esenciales y su omisión supone la nulidad de pleno derecho de la norma
local afectada. Pero, incluso, hay precedentes jurisprudenciales en los que se afir-
ma que la audiencia corporativa del artículo 130.4 de la LPA confluye con la ade-
cuada garantía en la legislación de régimen local. Se ha venido a extremar el rigor
en la exigencia del cumplimiento del trámite de informe de las entidades corpora-
tivas y representativas de los intereses afectados (STS de 18 de octubre y de 26 de
abril de 1993, de 19 de enero, de 22 de mayo y de 17 de octubre de 1991, y de 19 de ma-
yo de 1988).

Según dicha jurisprudencia, la audiencia corporativa se refiere a las asociacio-
nes de vecinos cuya intervención preceptiva estaba condicionada por diversos
conceptos jurídicos indeterminados (“oportunidad”, “índole de la disposición”),
por la representación ostentada y por los intereses de carácter general o corpo-
rativos cuya defensa asumían eventualmente afectados por la disposición. En
concreto, se considera preceptiva la intervención o audiencia sólo de las entida-
des necesarias o que tienen su origen inmediato en la ley, y no de las entidades
voluntarias.
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Sin embargo, la sentencia examinada de 9 de julio de 2003, siguiendo un criterio
opuesto que tiene también algún precedente en sentencias anteriores (STS de 17
de diciembre de 1986 y de 14 de junio de 1994) rechaza, desestimando el corres-
pondiente motivo de casación, que pueda entenderse vulnerado el citado artículo
130.4 de la LPA: “La sentencia a quo no infringe esta interpretación cuando recha-
za declarar la nulidad de pleno derecho de la ordenanza impugnada afirmando
que la Ley de régimen jurídico de las administraciones contempla el trámite de
audiencia de las asociaciones reconocidas conforme a lo establecido en las leyes y
que es la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, la que
configura en su artículo 49 el procedimiento que debe seguirse para la aprobación
de las ordenanzas municipales. En él se prevé un trámite de información pública y
audiencia de los interesados para la presentación de alegaciones y reclamaciones,
para, una vez resueltas, proceder a la aprobación definitiva por el Pleno.”

El artículo 70.2 de la LRBRL establece la obligatoriedad de la publicación de la
norma local, mediante la inserción de su texto completo en el Boletín Oficial de la
Provincia. Los mayores problemas planteados en la jurisprudencia, con relación a
esta exigencia, se referían a los planes urbanísticos. Si bien a partir de las STS de 11
de julio y de 22 de octubre de 1991 se unifica el criterio jurisprudencial para exten-
der la exigibilidad de la publicación a todo tipo de planes.

La publicación, en cualquier caso, constituye un requisito de eficacia de los
reglamentos locales, no de validez.

3. Tipificación de infracciones y sanciones en ordenanzas municipales. En especial
la STS de 29 de septiembre de 2003 (Ordenanza municipal sobre instalación de
contenedores en vía pública, del Ayuntamiento de Zaragoza)

3.1. El criterio tradicional sobre la reserva de ley en materia de infracciones y san-
ciones de la Administración local (STS de 6, 9 y 10 de junio de 2003: suspensión
de licencias de auto-taxis)

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones durante 2003 sobre
la necesidad de que una ley especial habilite las infracciones y sanciones previstas
en ordenanzas municipales. 

Las ocasiones han sido propiciadas por recursos de casación interpuestos por el
Ayuntamiento de Madrid frente a sentencias de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia, estimatorias de recursos contencioso-
administrativos interpuestos por titulares de licencias de taxi que habían sido san-
cionados por el concejal delegado del Área de Circulación y Transporte (STS de 6,
9 y 10 de junio de 2003).

Las sanciones habían sido impuestas de acuerdo con lo establecido en la Or-
denanza reguladora del servicio de vehículos de alquiler con aparato taxímetro, que
calificaba como falta grave imputable al titular de la licencia determinadas conductas
[entre ellas la de “buscar viajeros en estaciones y aeropuertos fuera de las paradas o
zonas habilitadas al efecto”, artículos 53.II.h), 51.II.m) y 52 de la ordenanza].

La sala de instancia anulaba las sanciones porque la ordenanza, aprobada por el
Pleno municipal de 28 de diciembre de 1979, no tenía rango suficiente para dar
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cobertura a la sanción e infracción y no encontraba disposición alguna con rango
legal que previera la existencia de aquéllas. En definitiva, entendía que la imposi-
ción de la sanción, en tales circunstancias, infringía el principio de legalidad.

Los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento se fundamentaban
en un motivo razonado, en síntesis, en los siguientes términos: “La sala [de instan-
cia] desapodera al Ayuntamiento de la facultad inspectora y correctora de conduc-
tas incompatibles con la prestación de servicio público del taxi del que es titular en
los casos en que está predeterminada una reacción por la norma directa, especial
y a la que están sometidos tanto el Ayuntamiento como el titular de la licencia. La
sentencia no tiene en cuenta que el servicio público de taxi es de la competencia
exclusiva del Ayuntamiento. La sala exige la reserva de ley para la regulación del
servicio y, en consecuencia, para el régimen de infracciones y sanciones. Ello equi-
vale a imposibilitar que la competencia se ejerza con plenitud, porque carece la
Administración de instrumentos correctores del incumplimiento por deficiencias
en la prestación del servicio. Si la Administración municipal conforme a la ley
puede declarar la caducidad de la licencia por incumplimiento de sus condiciones
esenciales, con más razón podrá suspenderlas temporalmente si los incumpli-
mientos no alcanzan la gravedad necesaria para ello. El principio de autonomía
municipal, consagrado por la Constitución, tiene expresión legal en la Ley 7/1985.
La Ley del Parlamento autonómico de la Comunidad de Madrid 16/1987, de 30 de
julio, a pesar de ser posterior a la sentencia a quo, reconoce, en el apartado 3 del
artículo 16, que, para los auto-taxis, las infracciones se entenderán ‘sin perjuicio de
las que [...] puedan desarrollar los reglamentos y ordenanzas municipales por
incumplimiento de sus preceptos y que pudieran afectar a la configuración de la
naturaleza del servicio o la delimitación de su ámbito o a los requisitos exigidos
para su otorgamiento y realización’. Subsiste la regulación antigua actualizada por
el Real decreto 763/1979, de 16 de marzo, contenida en el Reglamento nacional de
servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros, en cuyo
artículo 52 se habilita a las ordenanzas municipales para que puedan ‘definir otras
faltas por infracción de sus normas peculiares’.”

Estos argumentos, que son esenciales al abordar los problemas que el principio
de legalidad plantea en el ámbito de la potestad sancionadora de las entidades
locales, no sirvieron para estimar los recursos de casación interpuestos por la cor-
poración municipal porque, en estas ocasiones, el Tribunal Supremo se ve en la
necesidad de seguir el criterio expresado por el TC.

3.1.1. Los principios de legalidad y de tipicidad en el ámbito de las infracciones y
sanciones administrativas
La doctrina del TC ha venido declarando, desde su Sentencia 42/1987, de 7 de abril,
que el artículo 25.1 de la CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege,
y, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, ha señalado
que comprende una doble garantía. Una de orden material y de alcance absoluto,
tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídi-
ca en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la impe-
riosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las

JURISPRUDENCIA382
 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 371-406                                                                                Institut de Dret Públic 

 



sanciones correspondientes. Otra de carácter formal, se refiere al rango de las nor-
mas tipificadoras de aquellas conductas y sanciones, por cuanto el TC ha señalado
reiteradamente que el término “legislación vigente” contenido en dicho artículo
25.1 es expresivo de unas reservas de ley en materia sancionadora.

Ahora bien, en puridad de principios, no se identifican los conceptos de legali-
dad y tipicidad, aunque ambos tengan su apoyo en el artículo 25.1 de la CE. La lega-
lidad se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras
que la tipicidad requiere algo más: la precisa definición de la conducta que la ley
considera constitutiva de infracción y la igualmente precisa determinación de la
sanción que pueda imponerse. Es, en definitiva, un medio de garantizar la seguri-
dad jurídica (artículo 9.3 de la CE) y de hacer realidad, junto a la exigencia de una
lex previa, la de una lex certa.

Dicha distinción tiene su reflejo en la LRJ y el PAC, cuyos artículos 127.1 y 129.1,
en la redacción anterior a la LMMGL, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se refieren a
la necesaria cobertura legal de la potestad sancionadora de las administraciones
públicas, y a la exigencia de una suficiente previsión normativa de infracciones y
sanciones, además de contemplar por separado, en el artículo 128, la irretroactivi-
dad de las disposiciones sancionadoras.

El TC ha señalado que el alcance de la reserva de ley no puede ser tan estricto en
relación con las infracciones y sanciones administrativas como el que requieren los
tipos y sanciones penales en sentido propio. Bien por razones que atañen al mode-
lo constitucional de distribución de las potestades públicas, bien por el carácter en
cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas materias, bien,
por último, por exigencias de prudencia y de oportunidad, debe admitirse una
cierta colaboración del reglamento al integrar los tipos de infracción administrati-
va y señalar las correspondientes sanciones. 

En relación con este extremo, la doctrina del TC puede resumirse en los siguien-
tes puntos:

a) No resulta constitucionalmente admisible la simple habilitación a la Admi-
nistración, por norma de rango legal vacío de todo contenido propio, para la tipifi-
cación de los ilícitos administrativos y previsión de las consecuentes sanciones.

El TC, en relación con las normas reglamentarias del Estado o de las comunida-
des autónomas, ha señalado que la norma de rango legal debe determinar suficien-
temente los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y los
límites de las sanciones a imponer (STC 3/1988, de 21 de enero, 101/1988, de 8 de
junio, 341/1993, de 18 de noviembre, 6/1994, de 17 de enero, y 60/2000, de 2 de mar-
zo).

b) El artículo 25.1 de la CE prohíbe la remisión al reglamento que haga posible
una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley.

Toda remisión a la potestad reglamentaria para la definición de nuevas infraccio-
nes o la introducción de nuevas sanciones carece de virtualidad y eficacia.

Resulta, por el contrario, admisible la norma reglamentaria que se limita, sin
innovar las infracciones y sanciones en vigor, a aplicar éstas a una materia singula-
rizada incluida en el ámbito genérico del sistema legal preestablecido.

c) No cabe exigir con carácter retroactivo la reserva de ley para anular disposi-
ciones preconstitucionales reguladoras de infracciones y sanciones administrati-
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vas. Pero desde la entrada en vigor de la Constitución se produce la caducidad por
derogación de las habilitaciones que resulten contrarias a sus postulados (STC
177/1992). Pero la pérdida de vigencia de una habilitación legal por colisión con la
Constitución no comporta la de las disposiciones producidas a su amparo mientras
estuvo vigente, ni a fortiori la de las que, a su vez, son desarrollo o complemento
de éstas. Ahora bien, la remisión a la potestad reglamentaria para la definición de
nuevas infracciones o la introducción de nuevas sanciones carecerá de toda vir-
tualidad y eficacia (STC 83/1984, 42/1987, 3/1988 y 61/1990).

En definitiva, como señala el Consejo de Estado, en un dictamen de 1 de julio de
1982: “[...] ni la ley puede contener una deslegalización en el ámbito sancionador
en favor del reglamento, ni éste puede crear infracciones o sanciones bajo el pre-
texto de desarrollar una ley que no contenga alguna regulación sobre éstas.”

La ley debe contener los elementos básicos y definitorios de las infracciones y
sanciones. Los reglamentos, en esta materia, no pueden ser independientes sino
ejecutivos y mantenerse dentro de los límites que corresponden a la remisión nor-
mativa. En palabras del artículo 129.3 de la LRJ y el PAC, “las disposiciones regla-
mentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cua-
dro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir
nuevas infracciones o sanciones, ni alternar la naturaleza o límites de las que la ley
contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más
precisa determinación de las sanciones correspondientes”.

La definitiva descripción de las conductas constitutivas de infracciones adminis-
trativas debe ser lo suficientemente precisa como para que quede asegurada la
función de garantía del tipo (STC 127/1990). Esto es, tanto las conductas ilícitas
como las sanciones correspondientes han de quedar predeterminadas mediante
preceptos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas
que constituyen infracción y las sanciones aplicables (STC 159/1986 y STS de 5 de
diciembre de 1990).

3.1.2. La potestad sancionadora de los entes locales
El artículo 4.1.f) de la LRBRL atribuye potestad sancionadora a los entes locales, al
disponer que “en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los munici-
pios, las provincias y las islas: [...] f) las potestades de ejecución forzosa y sancio-
nadora” (nueva redacción dada por la LMMGL).

En las leyes sectoriales, unas veces aparece también una atribución expresa de
potestad sancionadora a los entes locales, como sucede, por ejemplo, con el ar-
tículo 41.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumi-
dores y usuarios, que establece que a las autoridades y a las corporaciones locales
les corresponde ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine
en sus normas reguladoras (precepto que, sin embargo, conforme a la STC 15/1989,
de 26 de enero, no es de aplicación directa a las comunidades autónomas que han
asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores). Pero, en otras, se
conectan en abstracto la titularidad de dicha potestad sancionadora y la compe-
tencia material, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 19.3 de la Ley 2/1985, de
21 de enero, de protección civil: “La potestad sancionadora corresponde a las auto-

JURISPRUDENCIA384
 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 371-406                                                                                Institut de Dret Públic 

 



ridades que, en cada caso y según lo dispuesto en esta ley y en las normas que la
desarrollen y ejecuten, sean competentes en materia de protección civil.”

Por otra parte, el artículo 21.n) de la LBRL (redacción dada por la LMMGL) atri-
buye al alcalde presidente de la corporación competencia para: “Sancionar las fal-
tas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipa-
les, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.” Y la
circunstancia de que el alcalde sea el órgano municipal competente para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora ha fomentado la práctica, muy generalizada en las
leyes sectoriales, de atribuir la potestad no ya al ente, sino directamente al órgano,
al alcalde. 

Las formas más frecuentes de atribución pueden agruparse en los siguientes tér-
minos:

–Atribución por razón de la materia sin salvedad alguna. Artículo 68.2 del Real
decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, redacción dada por Ley 19/2001,
de 19 de diciembre (“La sanción por infracciones a normas de circulación cometi-
das en vías urbanas corresponderá a los respectivos alcaldes, los cuales podrán
delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable”). 

–La ley sectorial limita la competencia municipal a una determinada cuantía de
multa, como ocurre en el artículo 29.2 de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
de protección de seguridad ciudadana, según el cual, por infracciones graves o
leves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas los alcaldes
serán competentes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer
la sanción de suspensión de autorizaciones o permisos que hubieran concedido
los municipios y las multas en las cuantías máximas que a continuación indica, y
que varían según el número de habitantes del municipio.

Pero el problema más importante relacionado con la atribución de potestad san-
cionadora a los entes locales no se encuentra en el plano ejecutivo de imposición
de sanciones, sino en el plano normativo de la posible tipificación de infracciones
y sanciones por dichos entes.

Por una parte, existe una reserva de ley referida a dicha tipificación y, por otra,
los entes locales carecen de potestad legislativa; su potestad normativa se reduce
a la potestad reglamentaria [artículo 4.1.a) de la LBRL], que ejercen fundamental-
mente a través de ordenanzas. O dicho en otros términos, no surgen problemas si
la tipificación de infracciones y sanciones a imponer por los entes locales se reali-
za directamente en una ley sectorial, pero sí pueden surgir si dicha tipificación apa-
rece en una ordenanza local, aunque caben distinguir dos supuestos: 

a) El de una tipificación legal previa desarrollada por ordenanza o tipificación
indirecta por ordenanza, cuya admisibilidad debe reconocerse en los términos que
permite el principio de colaboración o participación reglamentaria en la labor de
tipificación de infracciones y sanciones, con tal que la ley establezca el contenido
mínimo exigido por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.

b) La tipificación directa realizada por ordenanza sin un respaldo legal concreto.
Es en relación con este segundo supuesto con el que surge una polémica doctrinal
con extraordinaria repercusión práctica y jurisprudencial.
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El Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(RPPS), aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se manifiesta en
favor de la eficacia sancionadora de las ordenanzas municipales, aunque la legali-
dad de su regulación se ha puesto en duda por una parte de la doctrina (preám-
bulo, artículos 1.2, 2.2 y disposición adicional única).11

En efecto, a pesar de sus previsiones, un importante sector doctrinal ha puesto
de relieve la imposibilidad de tipificación de infracciones administrativas por orde-
nanzas que carezcan de respaldo legal, y considera que las indicadas previsiones
del RPPS son contrarias a las exigencias del principio de legalidad en materia san-
cionadora que establece, con rango de derecho fundamental, el artículo 25 de la
CE, en la forma como lo han entendido el Tribunal Supremo, a partir de la Sen-
tencia de 10 de noviembre de 1986, que anuló el Real decreto de 4 de diciembre de
1985 sobre el régimen de infracciones y sanciones en materia laboral, y el Tribunal
Constitucional a raíz de su Sentencia de 7 de abril de 1987. 

Igualmente, las previsiones reglamentarias reseñadas son contrarias a los siguien-
tes preceptos de la LRJAP y el PAC, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la que el pro-
pio reglamento trae causa: la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido
expresamente atribuida por una norma con rango de ley (artículo 127.1); sólo cons-
tituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico pre-
vistas como tales infracciones por una ley (artículo 129.1); y las disposiciones re-
glamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al
cuadro de las infracciones y sanciones establecidas legalmente que, sin constituir
nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o los límites de las que la ley
contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más
precisa determinación de las sanciones correspondientes (artículo 129.3).

Sin embargo, otro sector doctrinal se ha mostrado partidario de admitir una más
amplia posibilidad de tipificación de infracciones administrativas por las ordenan-
zas municipales, con base en los siguientes argumentos:

–Los resultados catastróficos para la práctica administrativa local que tiene la
interpretación contraria a la tipificación en ordenanzas. Las entidades locales care-
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11. Preámbulo: “En el ámbito local, las ordenanzas –con una larga trayectoria histórica en materia sancionadora– son
el instrumento adecuado para atender a esta finalidad y para proceder en el ámbito de sus competencias a una tipifi-
cación de infracciones y sanciones, en este sentido pese a la autorizada línea doctrinal que sostiene que las ordenan-
zas locales, en tanto que normas dictadas por órganos representativos de la voluntad popular, son el equivalente en el
ámbito local de las leyes estatales y autonómicas y tienen fuerza de ley en dicho ámbito, el reglamento ha considerado
necesario mantener el referente básico del principio de legalidad, de modo que las prescripciones sancionadoras de las
ordenanzas completen y adapten las previsiones contenidas en las correspondientes leyes.” Artículo 1.2: “Asimismo, se
aplicará este reglamento a los procedimientos sancionadores establecidos por ordenanzas locales que tipifiquen infrac-
ciones y sanciones, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena, en lo no pre-
visto en tales ordenanzas.” Artículo 2.2: “Asimismo, las entidades que integran la Administración local, cuando tipifiquen
como infracciones hechos y conductas mediante ordenanzas, y tipifiquen como infracción de ordenanzas el incumpli-
miento total o parcial de las obligaciones o prohibiciones establecidas en las mismas, al aplicarlas deberán respetar en
todo caso las tipificaciones previstas en la ley.” Disposición adicional única 2: “Quedan en vigor las ordenanzas locales
que establezcan tipificaciones de infracciones y sanciones o procedimientos para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, en lo que no se oponga o contradiga a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común, y se ajusten a lo previsto en el artículo 2.2 del reglamento
que se aprueba por el presente real decreto.”
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cerían de la posibilidad de acompañar a sus mandatos y prohibiciones con una
conminación de sanción para los supuestos de incumplimiento. Incluso, se expul-
saría de la legalidad miles de ordenanzas, colocando a las infracciones en una
situación de impunidad y de inseguridad jurídica.

–Según la doctrina del Tribunal Constitucional, en el Derecho administrativo san-
cionador es exigible la reserva legal, pero esta exigencia no es tan rigurosa como
en el Derecho penal, ya que aquí se admiten matizaciones. Podría defenderse que
los tipos establecidos en una ordenanza municipal suponen una matización propia
del Derecho local que justifica la relajación de la reserva de ley más rigurosa en
otros ámbitos. 

La ordenanza municipal no es parangonable con un reglamento estatal, dado
que está operando en una esfera dotada de autonomía y procede de un órgano
con legitimidad democrática. En esta idea han insistido autores como Luciano
Parejo:12 el Gobierno local, aunque limitado a la gestión infralegal, es decir “admi-
nistrativa”, de los asuntos públicos, cuenta con legitimación democrática propia,
no derivándola en modo alguno de la propia de las instancias superiores. Con-
secuentemente, la acción normativa local no es “continuación” en instancia distin-
ta y fase ejecutiva de la cumplida en forma de ley y reglamento. Por ser autónoma
y no heterónoma, dicha acción encuentra en la ley formal no una directriz positi-
va, sino sólo un límite a respetar: cabalmente, el límite que demarca negativamen-
te su espacio propio de decisión.

La “vinculación negativa” de la ley (frente a la vinculación positiva que caracteri-
za la moderna concepción del principio de legalidad administrativa) subsistiría, por
tanto, en algunos campos del Derecho como el de la relación ley y ordenanza local,
distinta de la que existe entre ley y reglamento.

El artículo 55 del Texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local (TRRL), aprobado por Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
dispone que: “En la esfera de su competencia, las entidades locales podrán apro-
bar ordenanzas y reglamentos, y los alcaldes dictar bandos. En ningún caso con-
tendrán preceptos opuestos a las leyes.” No exige, por lo tanto, que las ordenanzas
“desarrollen” o “ejecuten” una ley previa, sino que basta con que no se opongan a
las leyes.

La potestad sancionadora, como se ha dicho, tiene dos grados: la facultad de
establecer infracciones y sanciones y la facultad de imponer una sanción determi-
nada por un comportamiento concreto. A la primera vertiente se refiere el citado
TRRL, entre otros, en los artículos 58 y 59.

En apoyo de esta tesis se invoca también un dictamen del Consejo de Estado de
23 de febrero de 1995. El expediente que dio lugar a este dictamen se refería a la
acción de nulidad promovida por un ganadero contra la sanción impuesta por el
Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora) al amparo de una ordenanza municipal
relativa a la introducción de animales en terrenos acotados de propiedad munici-
pal. El consejo se pronuncia en contra de la revisión de oficio pretendida y señala
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que las entidades locales guardan con la ley de cobertura una relación definida
conceptualmente como de vinculación negativa, y no de vinculación positiva, que
es la existente cuando media una relación entre ley y reglamento en que éste des-
arrolla y complementa, en lo permitido por la ley, lo definido por el legislador, vin-
culación negativa que se expresa claramente en el artículo 55 del Texto refundido
de régimen local de 1986: “En ningún caso se contendrán preceptos opuestos a las
leyes.”

La construcción teórica de la vinculación negativa significa que las entidades
locales gozan, en el ámbito de su competencia y en el marco definido por la Ley
del régimen local, de una potestad de ordenanza y de una potestad sancionadora,
de modo que podrán promulgar ordenanzas que no estén en oposición con la ley,
siempre que no excedan del ámbito previsto en la ley de cobertura.

Los argumentos del dictamen del Consejo de Estado son:
–En primer lugar, el argumento histórico: la potestad sancionadora municipal

ejercitada mediante ordenanza es tan antigua como los propios municipios, por lo
que no resulta imaginable la existencia y el funcionamiento de las corporaciones
locales sin una potestad sancionadora como medio de asegurar el cumplimiento y
la eficacia real de sus ordenanzas.

–En segundo lugar, el argumento práctico consistente en que otra conclusión
comportaría colocar a todos los entes locales en la inconstitucionalidad.

–Finalmente, el dictamen alude a los principios de autonomía local y al carácter
democrático de las corporaciones locales:

“Sobre la base de la autonomía constitucionalmente garantizada (artículo 140 de
la CE), como se ha dicho, la vigente legislación de régimen local reconoce potes-
tad normativa y sancionadora a los entes locales en cuestión. Potestad propia [ar-
tículo 4.1.a) y f) de la LBRL] que ha de ejercerse en régimen de autonomía [artícu-
lo 7.2.1.b)]. Vaciarla simplemente porque dicho reconocimiento no va acompañado
de una expresa tipificación legal de las infracciones y sanciones llevaría a la nega-
ción de la propia autonomía que la Constitución establece, valora y garantiza. En
efecto, no existiría autonomía municipal si fuese la ley estatal o autonómica la que
estableciera el contenido normativo de la misma, por ejemplo, en este campo de
las infracciones y las sanciones si, al no hacer tal cosa la ley, se negase la potestad
de normar y sancionar que en general se reconoce a dichos entes.”

El Tribunal Supremo, en términos generales, viene manifestándose contrario a la
tipificación independiente de infracciones en ordenanzas municipales. Y en esta
línea se inscriben las indicadas STS de 6, 9 y 10 de junio de 2003, aunque en ellas se
expresan ya ciertas dudas: “El estado actual de la jurisprudencia constitucional per-
mite entender a esta sala –aun cuando persisten todavía notables incógnitas en
relación con algunos supuestos de ejercicio de la potestad sancionadora por la
Administración local, algunas de las cuales se reflejan en el voto particular que se
acompaña a la sentencia 132/2001 y en las apelaciones a la autonomía local y a la
teoría de las potestades implícitas efectuadas en el escrito de recurso con alcance
superior al limitado al objeto concreto de este proceso–, que la cuestión sometida
hoy a nuestro enjuiciamiento puede estimarse decidida por el TC, no sólo en vir-
tud del alcance que en relación con supuestos análogos al aquí enjuiciado se ha
ido fijando por dicho Tribunal, sino también porque en la Sentencia 132/2001, de 8
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de junio, se ha abordado una cuestión prácticamente idéntica a la que constituye
el thema decidendi”.

3.1.3. Infracciones y sanciones administrativas y servicio de auto-taxi
El Tribunal Supremo se hace eco, en primer lugar, de la singularidad que puede
representar la presencia de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”. Es
posible reconocer situaciones o relaciones jurídico-administrativas donde la pro-
pia Constitución o las leyes imponen límites en el disfrute de los derechos consti-
tucionales, llámense tales relaciones de “especial sujeción”, de “poder especial”, o
simplemente especiales. Se trata de la descripción de ciertas situaciones y relacio-
nes administrativas donde la Constitución, o la ley de acuerdo con la Constitución,
han modulado los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Entre los derechos modulables en una relación administrativa especial se cuenta
el derecho a la legalidad sancionadora del artículo 25.1 de la CE. Y aunque este pre-
cepto no contempla explícitamente ninguna situación o relación administrativa
especial, de la concurrencia del mismo con otras normas constitucionales se
puede concluir que la propia Constitución contiene una modulación del derecho
a la legalidad sancionadora en el ámbito de ciertas relaciones administrativas espe-
ciales. Pero con todo, incluso, en el ámbito de una “relación de sujeción especial”
una sanción carente de toda base normativa legal resulta lesiva del derecho fun-
damental que reconoce el artículo 25.1 de la CE.

En el caso del servicio del auto-taxi, ningún precepto constitucional prevé, ni
explícita ni implícitamente, la limitación de derechos constitucionales en un
ámbito de actividad económica privada, aunque esté intervenida y reglamentada,
como es la prestación de servicios de transporte en auto-taxi. Tampoco ninguna
ley vigente al tiempo de la infracción sancionada modulaba el disfrute de los
derechos fundamentales del taxista. Por tanto, y con independencia de cómo se
denomine la relación que une al titular de la licencia de auto-taxi con su ayunta-
miento, no hay fundamento alguno para que la sanción impuesta al taxista ca-
rezca de la cobertura legal que, con carácter general, exige el artículo 25.1 de la
CE.

La legislación estatal sobre régimen local no contenía ningún criterio punitivo en
relación con el transporte urbano, en general, o con el auto-taxi, en especial. En
efecto, si bien el artículo 4.1.f) de la LBRL atribuye a los municipios la potestad san-
cionadora “dentro de la esfera de sus competencias”, y el transporte público de via-
jeros es una materia de necesaria atribución competencial a los municipios (ar-
tículo 25.2.ll de la LBRL), de los preceptos citados no se extrae ningún criterio
material que encauce la tipificación de ilícitos administrativos en relación con los
servicios de transporte en auto-taxi. Y por el lado de las sanciones, el artículo 59 del
Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (hoy
afectado en cuanto a las cuantías por la disposición final única de la Ley 11/1999, de
21 de abril) sólo prevé las multas máximas “por infracción de ordenanzas”; y lo
hace en función “únicamente” de la población de cada municipio, pero ni gradúa
las sanciones en función de la antijuricidad de los ilícitos ni contempla ninguna
sanción distinta de la multa.
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En lo que hace a la legislación sectorial sobre transportes, las sentencias del Tri-
bunal Supremo advierten, en primer lugar, que la ordenanza municipal del
Ayuntamiento de Madrid, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de diciem-
bre de 1979, se dicta, según su artículo 1, en cumplimiento de la disposición tran-
sitoria primera del Real decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transporte en
automóviles ligeros. Con facilidad se aprecia que la ordenanza municipal de
Madrid reproduce la regulación sancionadora del Reglamento nacional de 1979.
Pero se trata, en todo caso, de un reglamento dictado cuando ya regía la reserva de
Ley del artículo 25.1 de la CE. Y por lo mismo, aquel reglamento no podía dotar de
cobertura legal a la sanción hoy impugnada.

Por otro lado, en el momento de comisión de la infracción sancionada la
Comunidad Autónoma de Madrid aún no había aprobado la Ley 20/1998, de 27 de
noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos, en cuyo artí-
culo 16 se regula el régimen de infracciones y sanciones administrativas para los
transportes urbanos, y expresamente se contempla la posible sanción de suspen-
sión temporal de las licencias (artículo 16.1.2); tratándose de un texto legal poste-
rior a la comisión de la infracción, carece de toda eficacia para satisfacer la exigen-
cia de ley del artículo 25.1 de la CE.

Por último las sentencias comentadas consideran si la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de ordenación de los transportes terrestres (LOTT, en adelante), da cobertura legal
a la sanción impuesta. Lo primero que destaca la Sala es que el artículo 143.2 de la
LOTT sólo contempla la sanción de retirada temporal de autorizaciones adminis-
trativas para algunas concretas infracciones muy graves [la prestación de servicios
de transporte sin título administrativo: artículo 140.a) de la LOTT; la prestación de
servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas: ar-
tículo 140.b) de la LOTT; o para los casos de reiteración en la comisión de cuales-
quiera infracciones muy graves: artículo 143.3 de la LOTT]. Fuera de esos supuestos
cualificados la LOTT no ha previsto la sanción de retirada temporal de la autoriza-
ción administrativa de transporte. El criterio sancionador de la LOTT claramente
contrasta con el artículo 54.B.l) de la ordenanza municipal madrileña, que es la con-
templada en los recursos, que prevé para todas las infracciones graves (por tanto,
no sólo para tipos singulares de infracciones muy graves) la sanción de suspensión
de la licencia (de tres a seis meses). El Tribunal Supremo concluye que estamos
ante un tipo de sanción que no encuentra precisa cobertura legal en los criterios
sancionadores de la LOTT, y por lo mismo disconforme con la reserva de ley del
artículo 25.1 de la CE. De ahí que la concreta sanción de suspensión impuesta al en
su día demandante había vulnerado su derecho fundamental a la legalidad sancio-
nadora.

Llegados a este punto la Sala del Tribunal Supremo considera ya superfluo exa-
minar con más detenimiento si el catálogo general de infracciones y sanciones de
la LOTT podía ofrecer la cobertura legal que se cuestiona, dado el tenor de la STC
118/1996, de 27 de junio. En efecto, dicha Sentencia anuló “por falta de competen-
cia estatal” los artículos 113 a 118 de la LOTT (que integraban el capítulo séptimo de
su título tercero: “Los transportes urbanos”), de manera que la LOTT ya no contie-
ne regulación alguna de los servicios de transporte urbano en auto-taxi. Ahora
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bien, según venimos diciendo, la forma en que la STC 118/1996 haya afectado a la
eficacia de los artículos 138 a 142 de la LOTT (régimen sancionador común a todos
los servicios de transporte) no requiere de un concreto pronunciamiento, pues ya
se ha indicado que dicha ley sectorial no da cobertura a la sanción de suspensión
de licencias fuera de los casos muy cualificados de infracciones muy graves pre-
vistos en el artículo 142.2 y 3 de la LOTT.

Por consiguiente, el Tribunal Supremo entiende que la sanción de suspensión de
licencia de auto-taxi, prevista en la ordenanza municipal madrileña, no tenía cober-
tura en los criterios sancionadores de ninguna ley; ni del Estado ni de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Por ello confirma la sentencia de instancia en
cuanto que la sanción impuesta por el Ayuntamiento, vulneraba el derecho del
demandante a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 de la CE).

3.1.4. Los precedentes jurisprudenciales
La doctrina de las STS de 6, 9 y 10 de junio de 2003 se muestra continuista con los
criterios que pueden considerarse tradicionales en la jurisprudencia del Alto
Tribunal.13 Así, en Sentencia de 25 de mayo de 1993, el TS anula ordenanzas del
Ayuntamiento de Barcelona reguladoras de determinadas actividades, que in-
cluían un capítulo dedicado a infracciones y sanciones, argumentando que el
Ayuntamiento no había aducido las leyes sectoriales de cobertura, sino solamente
los artículos 81 y 82 del Reglamento estatal de espectáculos nocturnos y activida-
des recreativas: por ello “si no había leyes sectoriales en el tiempo en que se apro-
bó la ordenanza cuestionada, parecería evidente la falta de cobertura del
Ayuntamiento para establecer en su ordenanza el régimen sancionador que con-
tiene”.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1996, dictada en recurso
de casación interpuesto contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, abordaba la polémica sobre la potestad sancionadora de las corporaciones
locales. El objeto de la pretensión de nulidad formulada en instancia era una orde-
nanza municipal de medio ambiente del Ayuntamiento de Burgos. 

El Tribunal a quo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto declarando la nulidad de determinados artículos, entre otros, los que
regulaban el régimen sancionador. El Ayuntamiento de Burgos interpuso un recur-
so de casación, entre otros motivos, por infracción del artículo 25 de la
Constitución, doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo.
La sentencia, aunque acoge otros motivos, rechaza los que se refieren a los pro-
nunciamientos de la sentencia de instancia relativos al régimen sancionador que
quedó anulado por el tribunal de instancia con base en la doctrina general del
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13. El punto de partida de la doctrina jurisprudencial que alude a la identidad ontológica entre penas y sanciones se
sitúa en una vieja sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1972, a la que siguen inmediatamente otras del
mismo año, STS de 12 y 22 de febrero y 9 de marzo de 1972. Es, por otra parte la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) que afirma que la calificación de un ilícito como administrativo en lugar de penal no sirve
eludir las garantías del Convenio Europeo (SSTEDH de 8 de junio de 1976, caso Engel; de 21 de febrero de 1984, caso
Otzürk; de 2 de junio de 1984 ,caso Cambell y Fell; y de 22 de mayo de 1990, caso Weber, entre otras).
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Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Según entiende, conforme al artí-
culo 25 de la de la CE, es necesario que “una ley, aunque sea de forma general,
determine los supuestos punitivos o constitutivos de infracción así como las san-
ciones correspondientes. En el ámbito local tal exigencia se traduce en que una
norma legal los determine: de suerte que deberá ser la legislación local o, en su
caso, la autonomía (debe entenderse autonómica) la que establezca los supuestos
sancionadores, en virtud del reparto de competencias entre el Estado y los entes
territoriales”.

El TC, como el Tribunal Supremo, han aceptado alguna flexibilización de las exi-
gencias del principio de legalidad de las sanciones administrativas cuando se trata
de relaciones de supremacía especial. Pero este criterio, ahora en franco retroce-
so, no ha servido para justificar una flexibilización suficiente en el ámbito de la
Administración local. Y, por otra parte, el artículo 127.3 de la LRJ y el PAC, en la
redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, sólo admite como ámbitos de relacio-
nes especiales en que puede modularse el régimen sancionador que la propia ley
establece, la de los funcionarios y contratistas al servicio de las administraciones
públicas.

3.2. Los nuevos criterios del Tribunal Supremo sobre los principios de legalidad y tipi-
cidad en materia de infracciones y sanciones de la Administración local (STS de 29
de septiembre de 2003: Ordenanza municipal sobre instalación de contenedores)

3.2.1. Supuesto de hecho
El recurso de casación 5167/98 se refiere directamente a la tipificación de infrac-
ciones y sanciones administrativas mediante ordenanza local. El pronunciamiento
trae ocasión de la aprobación, en 24 de abril de 1995, por el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, de la Ordenanza reguladora de la ocupación de las vías
publicas con contenedores. Dicha ordenanza aprobaba la normativa reguladora y
en sus artículos 15 y 16 se refería a las infracciones que podían cometerse con res-
pecto a los mandatos de la ordenanza misma y a las sanciones a imponer. 

Contra esta ordenanza diversas empresas del ramo interpusieron un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se
resolvió mediante una sentencia con un fallo parcialmente estimatorio. Desestima,
en su mayoría las alegaciones formuladas contra diversos preceptos de la orde-
nanza, pero estudia la adecuación al ordenamiento jurídico de los antes citados
artículos 15 y 16 de la ordenanza en cuestión, que regulan las infracciones y san-
ciones, declarando que procede su anulación al carecer de la indispensable cober-
tura legal, con vulneración del artículo 25.1 de la Constitución. 

3.2.2. Fundamento de la sentencia de instancia
Esta conclusión se apoya:

–En un estudio jurisprudencial que comienza con la cita de la STS de 10 de febre-
ro de 1997, que remite a otras anteriores (en concreto a la Sentencia de 2 de abril
de 1991), en la que se señala que la aplicación del principio de legalidad en el ámbi-
to de las relaciones de sujeción especial ha dado lugar a una cierta vacilación de la
doctrina y de la jurisprudencia, si bien se ha destacado la necesidad de que en todo
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caso también en las relaciones de sujeción especial se parta de una previa habili-
tación legal, aunque no resulte unánime la delimitación de cual sea su alcance con-
creto. No se considera exigible siempre una específica cobertura legal para cada
una de las infracciones y sanciones pero sí una ley que establezca unas normas
genéricas, con lo que se está aludiendo a una regulación de la potestad sanciona-
dora mediante norma con rango de ley. Pero el estudio deriva a la aplicación y cita
de la corriente jurisprudencial en la que se parte de una concepción rigurosa de
las exigencias del principio de legalidad en el orden sancionador, aun en el ámbi-
to de las relaciones de sujeción especial, aunque en ese ámbito se abran mayores
espacios para la colaboración del reglamento. 

–La sentencia del tribunal a quo de que se está dando cuenta invoca a continua-
ción la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1990, de
29 de marzo, a tenor de la cual, no obstante una posible menor exigencia, incluso
en el ámbito de las relaciones de sujeción especial, una sanción carente de toda
base legal devendría lesiva del artículo 25.1 de la Constitución. 

–No obstante la potestad reglamentaria reconocida a los ayuntamientos en el
artículo 21 de la Ley básica de régimen local 7/1985, de 2 de abril, una ordenanza
municipal no puede ser fuente primaria de un ordenamiento sancionador, ni aun
en el ámbito de las relaciones de sujeción especial. Conclusión ésta que, según se
declara asimismo, tiene hoy su apoyo en los artículos 127 y 129 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

3.2.3. Fundamento de la sentencia de instancia. Los argumentos del recurso de
casación formulado por el ayuntamiento
La Administración recurrente formula un único motivo de casación, al amparo del
artículo 95.1.4 de la Ley de la jurisdicción de 1956, en la redacción dada por la Ley
10/1992, de 30 de abril [artículo 88.1.d) de la actual LJCA] y basado en infracción del
ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia con cinco apartados a los que podría
darse un tratamiento autónomo o sustantivo. Si bien la pretensión del ayunta-
miento tiene una doble línea argumental. 

–Para la regulación y tipificación de las infracciones y sanciones mediante la
ordenanza se disponía de habilitación legal suficiente, ya que ésta se desprendía
de los preceptos de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre recogida y trata-
miento de los desechos y residuos sólidos urbanos. Ley ésta modificada por el Real
decreto legislativo 1163/1986, 13 de junio, dictado para adaptación de nuestro orde-
namiento al derecho de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea,
contenido entre otras normas en la Directiva CEE 75/442, de 15 de julio de 1975. 

–En los otros apartados del único motivo, se alega en que se está produciendo
una relajación de la exigencia de reserva de ley en materia de tipificación de infrac-
ciones y sanciones por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

–En concreto, en el primero de estos apartados se sostiene que dicha jurispru-
dencia viene relajando la interpretación antes citada en los casos de existencia de
relaciones de sujeción especial. Así se advera con la cita de las sentencias de dicho
tribunal sobre la materia, singularmente respecto a infracciones y sanciones en el
ámbito de los colegios profesionales y de la policía gubernativa. Se mantiene por
el ayuntamiento recurrente que en el supuesto de autos existe una relación de
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sujeción especial de los titulares de autorización para instalar contenedores en la
vía publica, por lo que el antes indicado relajamiento de la exigencia del principio
debe llevar a que se considere la ordenanza conforme a Derecho.

–Por lo demás, en los apartados segundo y tercero, se alude también a la relaja-
ción de la interpretación del principio de reserva de ley cuando se trate del ámbi-
to de actuación de las entidades locales. Se menciona al efecto algún supuesto que
se refería a legalidad tributaria, entendiendo que la extrapolación de la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la reserva de ley en materia tributaria puede tener
plena incidencia en la reserva de ley en materia sancionadora, en cuanto haya de
ser conjugada con el principio constitucional de autonomía local. 

–Por último, en el apartado cuarto se alega infracción de los artículos 137 y 140
de la Constitución sobre el principio de autonomía local, así como de los precep-
tos que se entienden aplicables de la Ley básica de régimen local, ya que se man-
tiene que unos y otros preceptos asientan la coherencia de un marco histórico y
un contexto lógico jurídico y normativo en el que se despliega el principio de auto-
nomía, y como consecuencia de él las potestades reglamentaria y sancionadora.
Así se sostiene respecto a la aplicación de dichos artículos y las consecuencias de
esta aplicación en el caso de incumplimiento de las ordenanzas municipales. En las
alegaciones que se formulan en dicho motivo se otorga considerable importancia
al sentido en que se pronuncia el mencionado Dictamen del Consejo de Estado de
23 de febrero de 1995. Se insiste en los puntos de vista del alto cuerpo consultivo,
según los cuales no existiría autonomía municipal, por ejemplo en este campo de
las infracciones y sanciones, si fuesen la ley estatal y la autonómica las que esta-
blecieran el contenido normativo de la misma. Igualmente se destaca que siempre
que no se opongan a la ley y cumplan las exigencias de la legalidad, según el dic-
tamen que se cita dichas ordenanzas pueden o podrían tipificar infracciones y san-
ciones aunque no sea en ejecución y desarrollo de una ley. Se completa la argu-
mentación del apartado con una alusión a los instrumentos de planeamiento y con
una exposición relativa a cómo deben entenderse e interpretarse los artículos
127.1 y 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El ayuntamiento recurrente menciona el principal argumento manejado por el
sector doctrinal favorable a su tesis, es decir, que siempre que estemos ante una
norma aprobada por el Pleno de un ayuntamiento se trata de una precepto ampa-
rado por una legitimidad democrática, pues los miembros de la corporación han
sido democráticamente elegidos. También utiliza como argumentos complemen-
tarios los que se refieren a la gravedad de los ilícitos tipificados, y a una perspecti-
va comparativa de las potestades reglamentaria y sancionadora con otras potesta-
des administrativas, como puede ser la de ejecución forzosa.

3.2.4. Los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo 
La sentencia realiza, en primer lugar, un estudio del problema suscitado desde una
perspectiva general, tanto constitucional (artículo 25.1 de la CE) como de legalidad
ordinaria: artículo 127.1 de la LRJ y el PAC (en la redacción anterior a la LMMGL)
dado el carácter de la ley, aplicable a todas las administraciones públicas; y RPPS
[artículo 1.1, apartado c), 1.2]. Asimismo hace referencia al artículo 4.1, apartados a)
y f) de la LRBRL, entendiendo tal atribución de potestad como un contenido pro-
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pio de la autonomía municipal consagrada en los artículos 137 y 140 de la CE, y al
artículo 21.1 de la misma ley, en su apartado n), que otorga al alcalde como presi-
dente de la corporación atribuciones para sancionar las faltas de desobediencia a
su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, entendido como
especificación de la competencia de la primera autoridad municipal. 

a) Reconoce la sentencia la titularidad de los ayuntamientos respecto a la potes-
tad sancionadora y destaca la regulación contenida en el TRRL. El artículo 58 dis-
pone que “en la esfera de su competencia las entidades locales podrán aprobar
ordenanzas y reglamentos y los alcaldes dictar bandos. En ningún caso contendrán
preceptos opuestos a las leyes”. Y los artículos siguientes del mismo texto legal se
refieren, en concreto, a las infracciones y sanciones. El artículo 59 del texto refun-
dido, además de precisar que las sanciones por infracción de ordenanzas han de
consistir precisamente en multas, contiene una escala de sanciones establecida
según la población del municipio.

b) Tales previsiones llevan al Tribunal Supremo a recordar que los ayuntamientos
pueden aprobar válidamente reglamentos bajo el ropaje formal de ordenanzas.
Obviamente, estos reglamentos no pueden contravenir las leyes. Pero la cuestión
que suscita la sentencia es “qué sucede si las ordenanzas contienen determinados
mandatos que tienen por destinatarios a los habitantes y las entidades y empresas
del municipio, y sin embargo, a tenor de la doctrina de aplicación general, no pue-
den normar la situación producida si se incumplen las ordenanzas correspondien-
tes, doctrina ésta que al menos hasta ahora viene formulándose sin tener en cuen-
ta los mandatos de los artículos 55 y 59 del Texto refundido de las disposiciones
vigentes sobre régimen local. La situación viene a ser, según la interpretación ac-
tual del ordenamiento, que la potestad reglamentaria municipal, a los efectos de
garantía en caso de incumplimiento, encuentra el fundamento de su sanción como
tal norma jurídica en una disposición emanada del Estado o de una comunidad
autónoma, que son en nuestro Derecho los entes titulares de la potestad de dictar
normas con rango de ley. La potestad reglamentaria local estaría, por tanto, menos-
cabada o disminuida”. 

La sentencia encuentra serios reparos a la doctrina jurisprudencial vigente y
dominante. En este sentido se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal
Constitucional y ello desde el comienzo del ejercicio de la jurisdicción que le atri-
buyen la Constitución y su propia ley orgánica, aunque la tendencia que se des-
prende de su evolución es la de relajar o atenuar la exigencia de reserva de ley para
la tipificación de infracciones y sanciones, como muestra la propia Sentencia
Constitucional 132/2001, de 8 de junio de 2001.14 Pero el Tribunal Constitucional
continúa declarando que esta flexibilidad no sirve, con todo, para excluir de forma
tajante la exigencia de ley. Se sostiene que los municipios no pueden tipificar por
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14. En esta sentencia (y en concreto en su fundamento de derecho sexto) se declara que la exigencia de ley para la
tipificación de infracciones y sanciones ha de ser flexible en materias donde, por estar presente el interés local, existe
un amplio campo para la regulación municipal y siempre que esta regulación la apruebe el Pleno del ayuntamiento. Ello
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ley y que le ha llevado a relajar el criterio en diversas materias. 
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completo y según su propio criterio las infracciones y sanciones. Se continúa
expresando que la flexibilidad alcanza a que no sea exigible una definición de cada
tipo de ilícito y sanción en la ley, pero no permite la inhibición del legislador. La ley
ha de fijar los criterios mínimos de antijuridicidad, de modo que establezca crite-
rios que orienten y condicionen la valoración por cada municipio al establecer los
tipos de infracción. La misma exigencia se mantiene en definitiva respecto a las
sanciones. Destaca la sentencia que la doctrina del TC no hace alusión a que la
escala de multas del artículo 59 del Texto refundido de régimen local ya constituye
por sí misma una garantía. Es decir, la doctrina del Tribunal Constitucional, decla-
rada en interpretación del artículo 25.1 de la Constitución, no rechaza que por
ordenanza municipal pueda efectuarse la ultima concreción del tipo de las infrac-
ciones y sanciones, pero considera ineludible que una norma con rango de Ley
establezca al menos unos criterios generales. Ha de concluirse en consecuencia
que, siguiendo esta doctrina, cuando no exista ley del Estado ni de la comunidad
autónoma, aunque se trate de materias de típica competencia municipal, la potes-
tad reglamentaria local a ejercer mediante ordenanza es una potestad menoscaba-
da y disminuida.15

Dicha doctrina es también la vigente por lo que se refiere a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Son muy numerosas las sentencias de esta sala que versan
sobre la materia, bastando citar por más recientes las de 22 de septiembre de 1999,
de 4 de febrero, de 12 de junio y de 15 de julio de 2002, que aplican rigurosamen-
te la doctrina constitucional sobre exigencia de habilitación por ley para la tipifica-
ción de infracción y sanciones, si bien rara o ninguna vez se trata de supuestos
idénticos y en alguna de estas sentencias se declaran las ordenanzas locales con-
formes a derecho pero precisamente porque en los supuestos, sobre todo en los
relativos a tráfico, se había dictado una ley habilitante. Claro es, sin embargo, que
la doctrina de este tribunal no ha dejado de aplicar también la jurisprudencia cons-
titucional que flexibiliza la citada exigencia, especialmente si existe una relación
especial de sujeción.

c) La doctrina del TC y la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo supo-
nen el que las ordenanzas locales resulten inaplicables y la potestad reglamenta-
ria menoscabada y disminuida cuando, aun tratándose de materias de estricta
competencia local, no existe ley habilitante para tipificar las infracciones y san-
ciones. 

Puede entenderse, por tanto, que esta deficiencia de nuestro ordenamiento jurí-
dico y de su sistema de fuentes aconseja una interpretación que permita obviar, en
algunos supuestos de estricta competencia local y por tanto de potestades implíci-
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15. Desde luego no faltan en el contexto jurídico español voces y tendencias que contemplan con importantes reser-
vas esa doctrina vigente y dominante. Muestra de ello es, sin ir más lejos, el voto particular formulado a la sentencia
que acaba de citarse por el magistrado Sr. Garrido Falla al que se adhirió el propio presidente del Tribunal Cons-
titucional. En ese voto particular se destaca que las ordenanzas no son meros reglamentos burocráticos, sino normas
aprobadas por el ayuntamiento cuya legitimidad democrática está ampliamente reconocida y cuyo título de ejercicio se
encuentra entre otros en el artículo 4.1 de la Ley básica de régimen local. En el contexto del voto particular se afirma
también que las ordenanzas, al quedar sin cobertura de ley formal, resultan inaplicables, por lo que a los posibles infrac-
tores todo les está permitido.
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tas, la dificultad indicada, susceptible por otra parte de irrogar graves consecuen-
cias en la medida en que da lugar a la impunidad de los infractores. 

“Es sabido que para que verdaderamente estemos ante una norma jurídica, con
su triple contenido de mandato, organización social y disciplina de relaciones jurí-
dicas, es indispensable que exista una garantía de la normativa correspondiente.
Por los más autorizados teóricos del Derecho se ha venido declarando que esa
garantía no tiene porque consistir necesariamente en la imposición de penas o de
sanciones administrativas cuando la norma sea incumplida. La garantía puede ser
de otro tipo, de carácter ético o basada en el necesario respeto a las normas de la
comunidad internacional. Además, no es imposible que la garantía esté constitui-
da por el mismo reproche social que la conducta infractora merezca. Por otra parte,
con alguna frecuencia ya es una garantía la eventual perdida de ventajas o ayudas,
o que se anule o se deje sin efecto un acto habilitante para la realización de activi-
dades o la utilización de bienes. Puede considerarse sin duda como garantía cual-
quier consecuencia de la infracción que suponga efectos desfavorables para quien
la ha cometido. Con todo ha de convenirse que la principal garantía está constitui-
da por la posibilidad de imponer sanciones, o en su caso penas, en los casos de
incumplimiento de las normas.”

Parece cuando menos deseable una integración de la normativa actual que dé
lugar a una interpretación de la misma en virtud de la cual se dote de sustantividad
a la potestad reglamentaria de los entes locales, potestad ésta que reconoce de
forma inequívoca nuestro ordenamiento jurídico.

d) El planteamiento debe hacerse teniendo en cuenta el principio de autonomía
local que se reconoce en la Constitución española vigente, y que de algún modo
podría entenderse contravenido o contradicho si uno de los elementos del con-
tenido de esa autonomía, la potestad reglamentaria de los entes locales, se en-
cuentra mermado y disminuido hasta el punto de que el reglamento resulte infun-
damentado y, en definitiva, en ocasiones inaplicable. Este nuevo enfoque
interpretativo que se propugna tiene también como base el reconocimiento de la
autonomía local en la CEAL.

Los tratados internacionales validamente celebrados y ratificados en debida
forma son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. Así sucede por lo
que ahora interesa respecto a la CEAL de 15 de octubre de 1985, ratificada por
España el 20 de enero de 1988 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de
febrero de 1989. Es de tener en cuenta que el Reino de España en el instrumento
de ratificación hizo una reserva respecto a la aplicación en nuestro país del núme-
ro o apartado 2 del artículo 3 de la Carta. Pero el precepto que nos interesa es jus-
tamente el numero o apartado 1 del mismo artículo 3 de este tratado internacional.
Se declara en dicho precepto que “por autonomía local se entiende el derecho y la
capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte impor-
tante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad
y en beneficio de sus habitantes”.

De este precepto pueden deducirse algunas importantes consecuencias. Debe
destacarse que según la norma los entes locales deben tener una capacidad efec-
tiva y que esa capacidad se refiere a ordenar al menos una parte de los asuntos
públicos. Desde luego, se añade que la capacidad efectiva de ordenación debe
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ejercerse en el marco de la ley, pero esta precisión no añade nada a la normativa
del ordenamiento español; pues bien, claramente se desprende del artículo 55 del
Texto refundido de las disposiciones vigentes sobre régimen local que las orde-
nanzas locales no pueden contener preceptos contrarios a las leyes, lo que inter-
pretamos en el sentido de que deben dictarse en el contexto o marco de las leyes.
Por otra parte, en cuanto al problema que nos ocupa resulta evidente que, en caso
de existir ley estatal o autonómica, hay que atenerse a la misma en la definición y
tipificación de infracciones y sanciones.

Pero parece claro que si se otorga la potestad reglamentaria a las entidades loca-
les, sin duda para ordenar los asuntos públicos de su competencia, y no se dedu-
ce ninguna consecuencia jurídica del incumplimiento de aquella ordenación, los
supuestos titulares de la potestad reglamentaria, en este caso los entes locales, no
tienen una capacidad efectiva de llevar a cabo la ordenación. Es palmario que una
norma que puede incumplirse sin consecuencia alguna puede carecer por com-
pleto de efectividad. Por ello, si es ésta la situación se está ante una disminución de
la autonomía local contraria al precepto de la Carta.

Es de entender que la CEAL de 15 de octubre de 1985, que debemos aplicar pues
nos obliga como elemento que es de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un
importante instrumento de interpretación del principio de autonomía local que
consagra la Constitución. El legislador español, por otra parte, se ha cuidado de
desarrollar y garantizar esa autonomía local hasta el punto de que se ha modifica-
do por la Ley orgánica 7/1999, de 21 de abril, la Ley orgánica del Tribunal Cons-
titucional 2/1979, de 3 de octubre, con objeto de hacer posible la defensa de la
autonomía local. 

e) Existe una tensión entre el principio de autonomía local interpretado a la luz
de la CEAL y la reserva de ley que establece el artículo 25.1 de la Constitución para
la tipificación de infracciones y sanciones. Pero entiende la Sala del TS que, no
habiéndose planteado el Tribunal Constitucional un supuesto como el presente 
de competencias nucleares de los entes locales que llevan implícitas potestades de
ordenamiento del uso del dominio (o eventualmente de organización de un servi-
cio si es exclusivamente local), con fundamento en los artículos 55 y 59 del Texto
refundido de régimen local debe culminarse o extenderse a tales supuestos la ten-
dencia de la propia jurisprudencia constitucional a flexibilizar el principio de reser-
va de ley. Por tanto, la tensión antes indicada debe resolverse en virtud de una
interpretación integradora de un modo favorable al principio de autonomía local,
admitiendo la posibilidad de esa tipificación por ordenanza. Una interpretación de
este tipo no hace sino cumplir la finalidad que atribuye a la jurisprudencia de este
Tribunal Supremo el titulo preliminar del Código civil cuando en su artículo 1.6 dis-
pone que completará el ordenamiento jurídico y en el artículo 3.1 que la interpre-
tación a realizar se llevará a cabo de acuerdo con los antecedentes legislativos y la
realidad social de los tiempos en que las normas deban aplicarse.

f) La Sala no basa, sin embargo, su fallo en la modulación de la reserva de ley para
la tipificación de infracciones y sanciones en el ámbito de las relaciones de suje-
ción especial. Aborda la Sala si está realmente ante una relación de tal clase par-
tiendo de su concepción doctrinal o abstracta, aun teniendo en cuenta que una
noción de este tipo, acuñada en su día por la doctrina científica alemana, no se

JURISPRUDENCIA398
 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 371-406                                                                                Institut de Dret Públic 

 



encuentra totalmente definida. Así lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. No obstante, parte de una concepción de estas relaciones
que las configura como las que se dan cuando distintas personas físicas o jurídicas
ingresan o se incluyen en un colectivo regido por una autoridad determinada y
sometido a una disciplina especial, en virtud de la cual la autoridad puede dictar
instrucciones de obligado cumplimiento. Es generalmente sabido que una relación
de este tipo se da en los ejemplos clásicos de los funcionarios, los estudiantes y los
reclusos en prisión, pero desde luego se da también en otros diversos supuestos
que responden a las características antes indicadas, como pueden ser los colegios
profesionales en cuyo caso la doctrina de que se habla se ha aplicado reiterada-
mente por el TC y por el TS. Es necesario para que la sujeción especial exista que
la relación entre la autoridad que rige el colectivo y los miembros del mismo tenga
alguna estabilidad o permanencia, no pudiendo afirmarse propiamente que exis-
tan las citadas relaciones cuando se trate de la producción y, desde la perspectiva
del ciudadano, de la obtención de actos administrativos habilitantes cuyo conteni-
do se agota en sí mismo, de manera que una vez notificado el acto sus efectos no
consisten en la existencia de una relación permanente que lleve aparejadas potes-
tades para dar instrucciones de obligado cumplimiento.

Partiendo de la noción conceptual que ha sido expuesta, hay buenos argumen-
tos para mantener que los titulares de concesiones o autorizaciones genéricas para
instalar contenedores en la vía publica se encuentran en una relación especial de
sujeción respecto al ayuntamiento, pero no sucede lo mismo en el caso de los titu-
lares de autorizaciones individuales y específicas. En tales casos no hay una estabi-
lidad ni una permanencia de la relación jurídico-administrativa que se mantiene
con el ayuntamiento y, por tanto, ésta no puede calificarse como una relación espe-
cial de sujeción. Lo cierto es que los artículos 15 y 16 de la ordenanza impugnada
tipificaban las infracciones y sanciones sin distinguir entre unos infractores y otros. 

Por otra parte, es de tener en cuenta que aunque ciertamente se viene produ-
ciendo una tendencia de la jurisprudencia constitucional a relajar la exigencia de
reserva de ley para tipificar infracciones y sanciones cuando existe una relación
especial de sujeción, tal tendencia no ha supuesto que se admita la tipificación
cuando no existe al menos una ley que fije criterios genéricos, de lo que es buena
muestra la doctrina de la Sentencia constitucional de 8 de junio de 2001. 

3.2.5. Síntesis del nuevo criterio jurisprudencial
El Tribunal Supremo, en la sentencia comentada, considera que las ordenanzas
locales tienen abierta la posibilidad de tipificar infracciones y sanciones, aunque
no por supuesto de forma genérica e indiscriminada. Tal tipificación está sujeta a
los siguientes condicionamientos:

a) No podrá hacerse la tipificación por ordenanza si anteriormente se ha efec-
tuado ya por ley estatal o autonómica. Y, en cualquier caso, al llevarse a cabo la tipi-
ficación no pueden aprobarse preceptos contrarios a las leyes. 

b) La tipificación de que se habla no podrá hacerse por ordenanza más que en el
supuesto de que se trate de la ordenación del uso de bienes o la organización 
de servicios que supongan potestades implícitas (el primero es el caso de la poli-
cía de dominio publico referido a las vías urbanas, que es del que trata el TS en su
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sentencia) o en aquellos casos de competencia compartida en los que el ente
superior, Estado o comunidad autónoma, no haya hecho uso de su potestad legis-
lativa con esta finalidad. 

c) Ha de tratarse desde luego de sanciones de carácter pecuniario, aplicadas de
acuerdo con el artículo 59 del Texto refundido de régimen local. 

d) Tanto en la tipificación de sanciones como en el ejercicio de la potestad san-
cionadora, han de respetarse los principios que regulan la materia en nuestro
ordenamiento, singularmente las de proporcionalidad y audiencia del interesado,
y sin duda también ha de ponderarse la sanción a imponer en función de la grave-
dad del ilícito valorada según las características demográficas, económicas y socia-
les del municipio.16

3.2.6. Proyección de la nueva doctrina del TS en la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local
La manera como el TC y el TS, en la formulación tradicional de su doctrina, han
interpretado el principio de legalidad en materia de infracciones y sanciones admi-
nistrativas ha tenido importantes consecuencias para las entidades locales. Si se
examinan las distintas clases de ordenanzas y reglamentos locales existentes, resul-
ta que sólo una pequeña proporción de ellos podía considerarse que contaba con
el respaldo de norma de rango legal suficiente para establecer un régimen sancio-
nador que hiciera eficazmente exigible su cumplimiento.

Dicha realidad era predicable de las tradicionales ordenanzas de policía general
o buen gobierno. Pero también de las ordenanzas de policías sectoriales, con la
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16. La Sala es consciente de que con posterioridad a las fechas de autos, es decir, a la aprobación de la ordenanza
de que se trata de 24 de abril de 1995, se había dictado la Ley en vigor 10/1998, de 21 de abril, ley ésta del Estado espa-
ñol por la que se aprueban las normas reguladoras en materia de residuos. Por lo demás, en dicha ley, y concretamen-
te en sus artículos 32 a 38, se regula el régimen sancionador, dedicándose el artículo 34 a las infracciones, que se tipi-
fican en sus números 2 y 3, y el artículo 35 a las sanciones. En cambio no se ha efectuado por la comunidad autónoma
en que se encuentra situado el municipio una regulación de la materia mediante norma con rango formal de ley. En con-
secuencia, el ayuntamiento de que se trata, es decir, el ahora recurrente, está obligado al cumplimiento de aquella ley
estatal. No obstante, en el ejercicio de la función de juzgar ha de estarse a la situación de las fechas de autos, anterio-
res a la ley citada de 1998, y dictar el pronunciamiento correspondiente. Uno de los argumentos en que se sustentaba
la pretensión de que se estime el recurso se basaba en que, de todas formas, existía fundamento legal para que la orde-
nanza en su momento impugnada tipificase infracciones y sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de recogi-
da y tratamiento de residuos sólidos urbanos, Ley 42/1975, de 19 de noviembre, modificada, incluso antes de la aprobación
de la vigente Ley de residuos de 1998, por el Real decreto legislativo 1163/1986, de 13 de junio, aunque esta modificación
no afecta a la cuestión examinada en el recurso. Pero lo cierto es que la repetida ley de 1975 no puede considerarse una
norma válida habilitante, como lo muestra un estudio de su normativa. Dicho texto, desde luego preconstitucional, se refie-
re en sus preceptos a las ordenanzas locales como por ejemplo en los números 2 y 4 de su artículo 3, pero no menciona
las sanciones a imponer de acuerdo con esas ordenanzas más que en el supuesto concreto (artículo 3.5) de que el pro-
ductor o poseedor de residuos los entregue a persona distinta de la autorizada, supuesto éste que justamente no se con-
templa en el artículo 15 de la ordenanza municipal sobre la que versa el debate, en el que se tipifican las infracciones. La
ley no atribuye directamente a los municipios potestad para definir infracciones y sanciones y cuando alude (artículo 12.1)
a las infracciones a lo establecido en la ley misma y sus disposiciones reglamentarias, se está refiriendo inequívocamen-
te a reglamentos estatales. Así se deduce del conjunto de las disposiciones que la ley contiene, que por otra parte otorga
competencias al Ministerio de Industria. Es cierto que el artículo 13 atribuye a las autoridades locales (alcaldes y presi-
dentes de Diputación o Cabildo) la titularidad de la competencia para imponer multas de la cuantía inferior de la escala
que se establece, pero quien sea la autoridad que ejerza la potestad sancionadora es cuestión distinta de la posibilidad de
tipificar infracciones y sanciones en ejercicio de la potestad reglamentaria.
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excepción de las relativas a la circulación o tráfico porque, como ha entendido el
TS, la Ley de seguridad vial (Texto articulado de la Ley sobre tráfico y seguridad vial,
aprobado por el Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por
las leyes de reforma de 1997 y 1999) presta suficiente cobertura para una serie de
supuestos característicos de infracciones municipales en la materia.17 Al margen de
este supuesto, como ha puesto de relieve la doctrina,18 es patente la orfandad en
que se encontraban las entidades locales en terrenos de tanta trascendencia para
los vecinos como la policía de salubridad pública o del medio ambiente, de pro-
tección a los consumidores en relación con establecimientos que sirven comidas y
bebidas, policía de abastecimiento o en materia de ruidos, en la que son los ayun-
tamientos la Administración encargada con inmediatez de velar por la tranquilidad
y sosiego.19 Si bien, la reciente Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, estable-
ce una serie de infracciones y sanciones, “sin perjuicio de las infracciones que pue-
dan establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos” (artículo 28.1), y
atribuye la potestad sancionadora con carácter general, a los ayuntamientos, deter-
minando los supuestos en que corresponde a las comunidades autónomas e incor-
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17. Además, debido a una ordenanza-modelo de la Jefatura Central de Tráfico, resulta que son bastantes homogéneas
las ordenanzas municipales actualmente reguladoras de la materia.

18. SÁNCHEZ GOYANES, E. La potestad normativa..., op. cit.
19. La protección jurídica del medio ambiente tiene su primera manifestación, en las ciudades, en las actuaciones de

las corporaciones locales. Históricamente, en la protección del medio ambiente, han tenido un acusado protagonismo
dichas corporaciones a través de las competencias de los ayuntamientos en materias de sanidad e higiene. Desde la
atribución de la policía de salubridad y la tranquilidad a la facultad de dictar ordenanzas en que se concretan derechos
y obligaciones de los vecinos en la materia, los municipios han sido elementos decisivos en la configuración de un
marco físico saludable para el desenvolvimiento de la vida vecinal. 

En el siglo XX se asiste a un proceso de centralización, en el que, sin embargo, no puede prescindirse de la Admi-
nistración más próxima a los ciudadanos. Como señala L. Pomed Sánchez, “aun cuando esta creciente concentración
de las funciones de protección ambiental puede responder a una lógica, ello no debe hacernos olvidar que el desapo-
deramiento de las administraciones locales se ha traducido en una significativa reducción de las posibilidades de par-
ticipación de los interesados en la adecuada gestión de los bienes ambientales. Una de las consecuencias menos desea-
bles de este hecho ha sido el paulatino desplazamiento del principio democrático por el principio burocrático también
en lo ambiental”.

La proximidad de las corporaciones locales a los problemas medioambientales concretos  cualifican especialmente
a esta Administración para ejecutar y gestionar con eficacia la normativa ambiental. Como también resulta del principio
de subsidiariedad que se proclama en el artículo 4.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local, según el cual “el ejer-
cicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas
a los ciudadanos”. Por consiguiente, de acuerdo con este principio la atribución de una responsabilidad pública a otra
autoridad debe estar justificada en la amplitud o la naturaleza de las tareas y en los requerimientos de eficacia y eco-
nomía, lo que obliga a que cualquier distorsión del principio general de atribución al ente más cercano a los ciudada-
nos deba de motivarse de modo concreto y razonable en la apreciación de intereses públicos prevalentes.

En síntesis, la garantía institucional de la autonomía local que garantiza la Constitución y el principio de subsidiari-
dad establecido en el indicado artículo 4.3 de la Carta Europea llevan consigo el reconocimiento de competencias loca-
les en el ámbito del medio ambiente. Pero es al legislador, tanto estatal como autonómico, al que corresponde determi-
nar el concreto alcance que corresponde a la competencia de los entes locales en la materia.

El grado de intervención atiende a las características de la materia y a la capacidad de gestión de las entidades loca-
les, teniendo, además, en cuenta los principios de descentralización de la función y el acercamiento de la gestión admi-
nistrativa a los ciudadanos.

Por otra parte, además de la protección del medio ambiente, hay otras materias con un intenso contenido medioam-
biental en las que es fundamental la competencia municipal, como la ordenación del tráfico de vehículos, protección
civil y prevención de incendios, ordenación, ejecución y disciplina urbanística, defensa de usuarios y consumidores,
suministro de agua, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, etcétera.
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porando como cláusula relativa a la Administración del Estado la referencia al “ejer-
cicio de sus competencias exclusivas”.

En definitiva, puede decirse que se daba la anómala situación de que “teniendo
las corporaciones locales atribuida la competencia y potestad para determinadas
materias no podían definir el régimen sancionador destinado a posibilitar su cum-
plimiento” (STS de 6 de febrero de 1996). Situación de la que sólo se podía salir en
la medida en que el legislador estatal o autonómico diera cobertura para la mate-
rialización de un sistema de infracciones y sanciones.

Para superar los inconvenientes del panorama descrito, hasta que el legislador
sectorial competente fuera dando el necesario respaldo, los ayuntamientos han
tenido que actuar en un doble sentido. 

En primer lugar, al aprobar ordenanzas que articulaban un determinado régimen
sancionador, han tenido que buscar normas con rango de ley que amparasen con
su cobertura el establecimiento de infracciones y sanciones. En la mayor parte de
las ocasiones la cobertura encontrada ha sido artificiosa o forzada, utilizando con
generosidad la que derivaba de la normativa urbanística, que ha servido, con más
o menos fortuna, para las ordenanzas relacionadas con los usos del suelo.

En segundo término, las corporaciones locales, en los múltiples recursos inter-
puestos contra sus ordenanzas, sobre todo indirectos frente a actos de aplicación
con fundamento en la ilegalidad de la propia ordenanza sancionadora, han tenido
que instrumentar un conjunto de argumentos susceptibles de sintetizarse en los
siguientes: a) autonomía local dimanante del artículo 140 de la CE; b) la potestad
sancionadora reconocida en la LRBRL; c) la potestad municipal para regular el régi-
men de utilización de sus bienes, entre ellos de las vías públicas; d) la conexión de
la anterior potestad con la teoría de las relaciones de supremacía especial, y e) la
atenuación del principio de legalidad en relación con las entidades locales.

Pues bien, la STS de 29 de septiembre de 2003, Ordenanza municipal sobre ins-
talación de contenedores, acoge, en cierto modo, los argumentos expuestos, a los
que añade la incidencia de los artículos 58 y 59 del TRRL y, sobre todo, de la CEAL.
Con ello el TS, sin duda, matiza su anterior doctrina más apegada a la doctrina del
TC. Y debe entenderse que mediante esta modificación de su jurisprudencia el TS
ejerce la misión que le encomiendan las leyes, y en concreto el título preliminar
del Código civil al referirse a la interpretación de las normas por dicho tribunal y
declarar que esa interpretación ha de llevarse a cabo de acuerdo con las necesida-
des sociales de los tiempos. Pues indudablemente es una necesidad social otorgar
posibilidades de actuación a los entes locales en el caso de incumplimiento de las
ordenanzas que hayan dictado en ejercicio válido de la potestad reglamentaria que
le otorgan las leyes.

El legislador, en la LMMGL (Ley 57/2003, de 16 de diciembre) se manifiesta cons-
ciente del problema y, con independencia del cambio de criterio interpretativo,
trata de darle alguna solución mediante el título XI que incorpora a la LRBRL, rela-
tivo a la tipificación de las infracciones y sanciones por entidades locales en deter-
minadas materias (artículos 139 a 141) y la modificación que introduce en la redac-
ción de los artículos 127.1 y 129.1 de la LRJ y el PAC.

El régimen de las nuevas previsiones legales puede concretarse en los siguientes
términos: 
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a) Se establece una previsión específica para la potestad sancionadora de las
entidades locales en la LRJ y el PAC. Así, se introduce una nueva redacción de sus
artículos 127.1 y 129.1, según la cual el ejercicio de dicha potestad ha de efectuarse
de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la LRBRL, y se contiene la corres-
pondiente salvedad en la definición de las infracciones administrativas.

b) La cobertura legal se extiende a la protección de los siguientes bienes o inte-
reses jurídicos: relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servi-
cios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.

En estos ámbitos los entes locales, en defecto de normativa sectorial específica,
podrán establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incum-
plimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones, contenidos en las correspon-
dientes ordenanzas, con sujeción a los criterios que establece la propia ley.

c) Clasificación de las infracciones. Las infracciones a las ordenanzas locales se
clasifican en muy graves, graves y leves.

1.º) Son muy graves las infracciones que supongan:
–Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio legítimo de derechos legítimos
de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con
la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de
conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana.

–El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.

–El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de
un servicio público.

–Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, ins-
talaciones o elementos de un servicio público.

–El impedimento del uso de un espacio público por otra persona u otras perso-
nas con derecho a su utilización.

–Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera
de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alte-
raciones de la seguridad ciudadana.

2.º) Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los
siguientes criterios:

–La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.

–La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
–La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un

espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
–La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de

un servicio público.
–La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,

instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
d) Los límites de las sanciones económicas por infracción de las ordenanzas loca-

les se fijan, en los siguientes términos, salvo previsión legal distinta: 
–Infracciones muy graves: hasta 3.000 €.
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–Infracciones graves: hasta 1.500 €.
–Infracciones leves: hasta 750 €.

4. Cuestiones relacionadas con la impugnación de ordenanzas fiscales

Las ordenanzas fiscales deben aprobarse para la imposición de los tributos locales
propios, con excepción de los contemplados en el artículo 60.1 de la Ley de hacien-
das locales (impuestos sobre bienes inmuebles, actividades económicas y vehícu-
los de tracción mecánica), con relación a los cuales no es obligatoria dicha apro-
bación si no es para optar dentro de las posibilidades que se ofrecen a las
entidades locales “en orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las respectivas cuotas tributarias” (artículo 15.2 de la Ley de haciendas
locales, LHL en adelante).

En el caso de los tributos obligatorios el contenido de las ordenanzas es, por
tanto, muy limitado, mientras que son los dos impuestos de exigencia facultativa
(impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras y sobre el incremento del
valor de los terrenos), las tasas y los precios públicos las figuras que ofrecen un
ámbito más amplio para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

De acuerdo con la Ley 25/1998, de 13 de julio, que da nueva redacción a los ar-
tículos 20, 21, 23 a 27, 41, 44 a 47, 58, 117, 122 y 129 y a la disposición adicional sexta
de la LHL, las tasas pueden establecerse: por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público local [artículo 20.1.a) de la LHL] y por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas que
se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, enten-
diéndose por tales aquellas en las que concurran cualquiera de las circunstancias
previstas en el artículo 20.1.b) de la LHL. Los precios públicos pueden ser estable-
cidos por las corporaciones locales por la prestación de servicios o la realización
de actividades de las competencias de aquéllas siempre que no concurra ninguna de
las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.b) de la LHL.

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social (Ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado)
produjo un ensanchamiento del ámbito competencial de las corporaciones locales
en el ámbito fiscal. 

Las ordenanzas fiscales, desde el punto de vista procedimental, se ajustan bási-
camente al esquema general del artículo 49 de la LRBRL (aprobación provisional,
exposición pública durante un mínimo de treinta días para reclamaciones por los
interesados; aprobación definitiva una vez resueltas las reclamaciones presenta-
das; exoneración de la misma si no hubo reclamaciones; y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia). Pero la doctrina ha subrayado los matices diferenciales
entre la regulación general y la específica de las ordenanzas fiscales.

Su aprobación requería el quórum reforzado de la mayoría absoluta [artículo
47.3.h) de la LRBRL]. Sin embargo, la LMMGL, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en
materia de régimen jurídico introduce como novedad más importante la supresión
de dicho quórum de voto favorable de la mayoría absoluta para la aprobación de
las ordenanzas fiscales, que se considera excesivo, pasándose a exigir el mismo
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que el requerido para la aprobación de los presupuestos.
Se refuerzan las exigencias en orden a la documentación que debe fundamentar

el correspondiente expediente. Y sobre este particular, para la válida aprobación
de ordenanzas fiscales relativas a tasas, la doctrina del TS ha destacado la impor-
tancia de la existencia del “informe técnico económico” a que se refiere el artícu-
lo 25 de la LHL. En STS de 1 de julio de 2003 se analiza la alegación municipal que
pretendía que los informes, obrantes en el expediente, vertidos por el secretario,
el interventor y la Comisión Especial de Cuentas cumplían con el indicado requisi-
to. Y el TS niega la pretendida virtualidad o equivalencia de tales informes sobre la
base de los siguientes argumentos: a) Dicha comisión (artículos 116 de la LRBRL,
193 de la LHL y 127 del ROF) es un órgano con competencias solo informativas y sin
atribuciones resolutorias; b) en los artículos 47.3.h) de la LRBRL y 173.1.b) del ROF
se indica la necesidad de elaborar un estudio técnico económico (Secretaría) o una
memoria económico financiera (Intervención), que sólo pueden considerarse
como el “informe técnico-económico” del artículo 25 de la LHL conteniendo el cál-
culo de los costes del servicio a financiar para garantizar que la imposición de la
tasa no supondrá un importe previsible superior al coste del servicio; c) la juris-
prudencia (STS de 12 de marzo de 1997, de 12 de marzo y de 22 y de 23 de mayo de
1998, y de 6 de marzo de 1999) considera que “el estudio económico financiero de re-
ferencia no puede merecer la calificación de mero requisito formal que debe pre-
ceder a la aprobación de una ordenanza fiscal y que, por tanto, es perfectamente
subsanable, pues, por el contrario, se trata de un instrumento de principal impor-
tancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria, como
resultado de la valoración de la relación costes globales e ingresos referentes a la
presión del servicio de que se trata, de modo que tal informe o elemento que
coadyuva directamente a la determinación de la deuda tributaria está sometido al
principio de reserva legal [artículos 10.a) de la Ley general tributaria de 28 de
diciembre de 1963 y 31.3 de la CE], y, por tanto, si falta en la ordenanza, ha de con-
venirse que la misma carece de un elemento esencial determinante de su validez
y no responde a los criterios legalmente establecidos para la cuantificación de la
tasa”, y d) el informe es la garantía del principio de equivalencia entre el importe
previsible de la tasa y el coste previsible del servicio, y, por ello, su carácter esen-
cial, de modo que su inexistencia provoca la nulidad de la ordenanza.

Ahora bien, como reiteran las STS de 16 de mayo y 17 de octubre de 2003, debe
tenerse en cuenta que en los recursos indirectos contra disposiciones generales
regulados en la Ley de la jurisdicción, no se pueden invocar ni suscitar al impugnar
los actos singulares de que se trate los vicios formales que pudieran haberse come-
tido al elaborar y aprobar la ordenanza. En estos casos de impugnación indirecta la
jurisprudencia mantiene la restricción de los motivos posibles que se reducen a la
adecuación a la ley de la norma cuestionada, dejando al margen los fundados en
defectos formales de elaboración.
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