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por el Tribunal Constitucional, indicando [el TEDH] que “[...] era
razonable suponer que la demandante había tenido conocimiento
extraprocesal del asunto y, por su propia falta de diligencia, no se
personó en la causa”, haciendo referencia igualmente al elevado
número de personas afectadas por los recursos.

Según el juez, cuya argumentación giraba entorno al principio
de seguridad jurídica, la exigencia de la norma procesal era
clara y su incumplimiento por los órganos judiciales no podía
repercutir en los interesados. 

Al respecto, el juez indicó lo siguiente:
“Las reglas procesales son de ius cogens: dependen del

orden público y los justiciables esperan que dichas reglas sean
respetadas y aplicadas. En este caso, el artículo 64 de la Ley
sobre la jurisdicción contencioso-administrativa no es ambigua,
es clara y precisa y no tiene ninguna necesidad –en mi opinión–,
de interpretación: ‘La decisión [...] será notificada inmediata-
mente a todas las personas interesadas en el expediente en liti-
gio, y serán citadas a comparecer en el proceso en un plazo de
nueve días [...]’. En cualquier caso, la cuestión, que depende del
principio de la seguridad jurídica, no se trata de un simple pro-
blema de interpretación de la legalidad ordinaria, sino de la
interpretación poco razonable de una exigencia procesal que
impidió a la demandante ejercer su derecho de acceso a un tri-
bunal y poder defender sus derechos legítimos.”

Sentado lo anterior, y acerca de la falta de notificación y el cono-
cimiento extraprocesal del proceso, el Tribunal declaró que:

“Veo mal cómo se puede imputar una negligencia al justiciable
(que no ha recibido la notificación de una decisión que afecta
directamente a sus intereses y que no ha sido citada a comparecer
en el proceso) ignorando al mismo tiempo la negligencia de las
autoridades judiciales y administrativas. En este caso, el Tribunal
Superior de Andalucía solicitó a la Consejería de Educación y
Ciencia la lista de aspirantes al concurso, la transmisión del expe-
diente administrativo y el requerimiento de terceras personas inte-
resadas con el fin de que comparecieran en el proceso. La conse-

jería no presentó la lista de terceras personas, el Tribunal no se
preocupó de ello y los interesados no fueron convocados. El argu-
mento del Gobierno basado en el hecho de que la notificación per-
sonal a todas las personas interesadas habría supuesto el envío de
cientos de notificaciones, no me parece pertinente. Tratándose de
la recaudación de impuestos o de sanciones en la materia, la admi-
nistración no tiene ninguna dificultad para enviar miles, o decenas
de miles, de notificaciones. En mi opinión, no es aceptable pensar
que informaciones publicadas en la prensa se consideren conoci-
miento extraprocesal y puedan dispensar del respeto de una regla
de derecho procesal que depende del orden público, tal es la con-
vocatoria a un proceso en tanto que parte interesada.”

Finalmente, el juez afirmó lo siguiente:
“Tanto los justiciables como los tribunales deben conocer y respe-

tar las reglas procesales. Cuando esto afecta a los plazos para actuar
o a los plazos para presentar un recurso; la administración de la jus-
ticia aplica las reglas procesales previstas en los textos sin flexibili-
dad alguna. El rigor exigido por el principio de la seguridad jurídica
debe ser estrictamente impuesto y respetado en los dos sentidos.”

Por lo expuesto el juez consideraba que el TEDH debería
haber apreciado la existencia de una vulneración del artículo 6.1
del Convenio.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el papel de las autoridades nacionales de intérprete de
las reglas de naturaleza procesal del Derecho interno, ver la
siguiente sentencia: Sentencia Tejedor García contra España de
16 de diciembre de 1997 (TEDH 1997/1), Repertorio de sentencias
y decisiones 1997-VIII, página 2796, apartado 31).

Sobre el derecho de acción, ver la siguiente sentencia: Sen-
tencia Miragall Escolano y otros contra España (TEDH 2000/11),
núm. 38366/1997 y otros, apartado 37 CEDH-200-I.

En este mismo número, sobre el deber de emplazamiento de los 
interesados, ver la siguiente sentencia: STS de 22 de octubre de 2002.

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Europeas con el objeto de que se declarare si el Reino de
España había incumplido las obligaciones que le incumbían en
virtud de la Directiva 89/665/CEE, del Consejo, modificada por la
Directiva 92/50/CEE, del Consejo (la Directiva), al no haber adop-
tado éste las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto a los artículos 1 y 2 de la misma. 

El Tribunal estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estimó las alegaciones de la Comisión en relación con
la adaptación del Derecho interno en lo relativo al ámbito de apli-
cación personal de la Directiva y en relación con las medidas pro-
visionales previstas por la misma, desestimándolo en lo que res-
pecta a la adaptación a su ámbito de aplicación personal.

SSoobbrree  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  DDeerreecchhoo  iinntteerrnnoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aall  áámmbbiittoo
ddee  aapplliiccaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  8899//666655
La Comisión consideraba que, como quiera que los estados
miembros están obligados a respetar el sentido de los términos
y conceptos empleados en las directivas comunitarias, las auto-
ridades españolas están obligadas a dar a la expresión “orga-
nismos de Derecho público”, empleada en las directivas 92/50,

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. Sala Sexta. Asunto C-214/00. Procedimiento de
recurso en materia de contratos públicos. Comisión de
las Comunidades Europeas contra el Reino de España
FECHA: 15 de mayo de 2002
PONENTE: Sr. V. Skouris
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1 y 2 de la
Direc-tiva 89/665/CEE, del Consejo, relativa a la coordina-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas referentes a la aplicación de los procedimien-
tos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos de suministros y de obras, en su ver-
sión modificada por la Directiva 92/50/CEE, del Consejo,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de servicios; artículos 107
y 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común (LRJPAC), y 25, apartado 1, y
artículos 129 a 136 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJ) 
DOCTRINA: Incumplimiento por el ordenamiento jurí-
dico español de una directiva comunitaria. Entidades
adjudicadoras. Organismos de Derecho público (FJ 48,
52, 55, 60, 78, 80, 99, 100 y 102)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Incumplimiento por el ordenamiento jurídico español de

una directiva comunitaria. Entidades adjudicadoras. Organismos de Derecho público

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
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93/36 y 93/37, el sentido que tiene en el Derecho comunitario.
Según la Comisión, aunque el artículo 1 de la Ley 13/1995 repro-
dujera casi literalmente las disposiciones correspondientes a
las directivas mencionadas, contenía una diferencia sustancial,
cual era la exclusión del ámbito de aplicación de la ley de las
entidades de Derecho privado. La norma nacional añadía un
requisito previo relativo a la forma de constitución de las enti-
dades no previsto en la legislación comunitaria: que la entidad
sea de Derecho público. Según la Comisión, la exclusión infrin-
gía las disposiciones de las directivas mencionadas relativas a
su ámbito de aplicación, así como las disposiciones de la
Directiva 89/665, “[...] en la medida que impide la aplicación de
las garantías procesales previstas por ésta”. De ello la Comisión
concluía que el ordenamiento jurídico español no se había
adaptado correctamente a la Directiva 89/665, por cuanto “[...]
no garantiza, para todo el ámbito de aplicación personal de
dicha directiva, los recursos previstos por ella”.

Al respecto, el Tribunal indicó que: 
“[...] para determinar si esta exclusión constituye una adapta-

ción correcta del Derecho interno al artículo 1, apartado 1, de la
Directiva 89/665, es necesario comprobar si el concepto de
‘entidad adjudicadora’ que figura en esta disposición se refiere
únicamente a los organismos que se rigen por el Derecho públi-
co, como sostiene el Gobierno español, o si los organismos que
tengan estatuto de Derecho privado pueden también estar com-
prendidos dentro de este concepto.” (FJ 48)

Dicho lo anterior, recordó los requisitos que según el artículo
1, letra b), de la Directiva 93/37 debe cumplir una entidad para
ser calificada de “organismo de Derecho público”, a saber:

“[...] debe ser un organismo creado para satisfacer específi-
camente necesidades de interés general que no tengan carác-
ter industrial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y
cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes
territoriales o de otros organismos de Derecho público.” (FJ 52)

Por su parte el Tribunal indicó que: 
“De los principios así elaborados por la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia se desprende que el estatuto de Derecho
privado de una entidad no constituye un criterio que pueda
excluir su calificación como entidad adjudicadora en el sentido
del artículo 1, letra b), de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, por
tanto, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665.” (FJ 55)

Sentado lo anterior el Tribunal concluyó que:
“Por tanto, se deduce de lo anterior que, en la medida en que

excluye de antemano del ámbito de aplicación personal de la
Directiva 89/665 a las sociedades de Derecho privado, la norma-
tiva española de que se trata en el caso de autos no incorpora
correctamente el concepto de ‘entidad adjudicadora’ que figura
en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, tal como se defi-
ne en el artículo 1, letra b), de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37.”
(FJ 60)

En consecuencia, el Tribunal estimó la primera imputación de
la Comisión.

SSoobbrree  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  DDeerreecchhoo  iinntteerrnnoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aall  áámmbbiittoo
ddee  aapplliiccaacciióónn  mmaatteerriiaall  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  8899//666655
La Comisión consideraba que el ámbito de aplicación material
de la Directiva 89/665 se había reducido indebidamente por los
artículos 107 de la Ley 30/1992 y 25, apartado 1, de la Ley 29/1998,
por cuanto las disposiciones españolas en materia de recursos
excluyen la posibilidad de recurrir contra determinadas decisio-
nes ilegales adoptadas por las entidades adjudicadoras. La
Comisión consideraba que las disposiciones mencionadas limi-
taban la posibilidad de recurrir contra los actos de trámite
(actos que no ponen fin a un procedimiento administrativo).

Como se ha adelantado, el Tribunal no estuvo de acuerdo con
el planteamiento de la Comisión. En primer lugar, negó que la

Directiva estableciera excepción alguna al respecto.
En relación con los procedimientos de recurso de la Directiva,

el Tribunal indicó lo siguiente:
“Según se desprende del artículo 1, apartados 1 y 3, de dicha

directiva, los procedimientos de recurso a que ésta se refiere
deben ser, por una parte, eficaces y lo más rápidos posible y, por
otra, accesibles a cualquier persona que tenga o haya tenido
interés en obtener un determinado contrato público y que se
haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infrac-
ción.” (FJ 78)

Refiriéndose a la regulación por la normativa española en la
materia, éste declaró que:

“[...] la normativa española garantiza a los interesados la posi-
bilidad de recurrir no sólo contra los actos definitivos sino tam-
bién contra los actos de trámite, siempre que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto, que determinen la imposibi-
lidad de continuar el procedimiento o que produzcan indefen-
sión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legíti-
mos.” (FJ 79)

Asimismo, el Tribunal hizo la siguiente observación: 
“Por otro lado, la Comisión no ha acreditado que esta norma-

tiva no garantice una tutela judicial adecuada de los particula-
res perjudicados por infracciones de las normas pertinentes del
Derecho comunitario o de las normas nacionales que adapten el
ordenamiento jurídico interno a dicho Derecho.” (FJ 80)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que procedía desesti-
mar la segunda imputación de la Comisión.

SSoobbrree  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  DDeerreecchhoo  iinntteerrnnoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aall  rrééggii--
mmeenn  ddee  mmeeddiiddaass  pprroovviissiioonnaalleess  pprreevviissttoo  ppoorr  llaa  DDiirreeccttiivvaa  8899//666655
Finalmente, la Comisión consideraba que las disposiciones
nacionales (artículos 111 de la LRJPAC y 129 a 136 de la LJ) que
adaptaban el Derecho interno español al artículo 2, apartado 1,
letra a), de la Directiva 89/665 no garantizaban la existencia de
un procedimiento de urgencia, independiente de la interposición
del recurso, que tuviera por objeto suspender el procedimiento
de adjudicación de los contratos públicos o la ejecución de
cualquier decisión adoptada por las entidades adjudicadoras.

En este caso, el Tribunal estimó la imputación de la Comisión.
Al respecto, declaró que:

“[...] si bien la normativa española establece la posibilidad de
que se adopten medidas cautelares de carácter positivo, no
cabe considerar que constituya un sistema de tutela judicial
provisional adecuado para corregir de manera eficaz las infrac-
ciones eventualmente cometidas por las entidades adjudicado-
ras, dado que exige por regla general la interposición previa de
un recurso en cuanto al fondo como condición para la adopción
de una medida provisional contra una decisión de la entidad
adjudicadora.” (FJ 99)

“Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que,
en el marco de la suspensión en vía judicial, el recurso pueda
interponerse mediante un simple escrito y que la demanda
pueda formalizarse con posterioridad a la solicitud de la medida
cautelar, dado que la exigencia de que se cumpla previamente
una formalidad de este tipo tampoco puede considerarse com-
patible con las prescripciones de la Directiva 89/665 [...].” (FJ
100)

Como se ha indicado, el Tribunal estimó la imputación, por
entender que el Reino de España había incumplido sus obligacio-
nes que le incumbían en virtud de la Directiva 89/665, al no haber
adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 1 y 2 de la Directiva, y, en particular:

“[...] al no haber extendido el sistema de recursos garantiza-
dos por la citada Directiva a las decisiones adoptadas por las
sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer especí-
ficamente necesidades de interés general que no tengan carác-
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ter industrial o mercantil, dotadas de personalidad jurídica, y
cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las admi-
nistraciones públicas u otras entidades de Derecho público, o
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de éstas,
o cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad
sean nombrados por las administraciones públicas u otras enti-
dades de Derecho público; y al someter por regla general la
posibilidad de que se tomen medidas cautelares en relación con
las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la
necesidad de interponer previamente un recurso contra la deci-
sión de la entidad adjudicadora.” (FJ 102) 

Por lo expuesto, el Tribunal acordó estimar parcialmente el
recurso interpuesto, condenando a la comisión a cargar con un
tercio de las costas y al Reino de España a cargar con dos tercios.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos que debe cumplir una entidad para ser

calificada de organismo de Derecho público, ver la siguiente
sentencia: STJCEE de 15 de enero de 1998, Mannesmann
Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, apartados 20 
y 21.

SUPUESTO DE HECHO
Siete concejales del Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción, integrantes de tres grupos municipales, formaliza-
ron una moción de censura contra el alcalde-presidente, convo-
cándose sesión extraordinaria a celebrar por el Pleno para tra-
tar dicho punto. Antes de la fecha prevista para ello, el
alcalde-presidente del ayuntamiento solicitó a la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla una copia de la
sentencia por la que se condenaba a uno de los concejales
mencionados a la pena de inhabilitación especial para cargo
público con el fin de delimitar cómo afectaba dicha sentencia al
ejercicio del cargo público que el concejal ostentaba en el ayun-
tamiento. Expedido el testimonio de dicha sentencia, se expre-
saba que la pena de inhabilitación hacía siete meses que había
quedado extinguida.

Al mencionado concejal se le había impuesto la pena indica-
da por infracción de normas sobre incompatibilidad por haber
prestado servicios jurídicos con ánimo de lucro a una persona
de cuyo caso había tenido conocimiento por su puesto de fun-
cionario en la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. En concreto, los hechos fueron
calificados como un delito previsto y penado en el artículo 198
del Código penal.

El alcalde elevó un escrito a la Audiencia Provincial por el
que, apreciando manifiesta incongruencia entre la tipificación
penal en concepto de autor imputada al concejal y la pena
impuesta en el fallo de la sentencia, solicitaba aclaración sobre
si había existido error material en la transcripción de la misma,
por cuanto la norma no infería la posibilidad de la aplicación de
la pena de inhabilitación especial ni tampoco la duración de la
misma. La Audiencia respondió que no había lugar a la aclara-
ción, habiéndosele hecho entrega de un testimonio de la sen-
tencia en la que constaba la firmeza de la misma y la extinción
de la pena impuesta. Tras ello el alcalde solicitó al presidente de
la Audiencia Provincial que le indicara el alcance de la condena
de inhabilitación, en cuanto si la misma conllevaba la dimisión
del cargo de concejal, o bien no le afectaba. La Audiencia resol-
vió que no había lugar a la aclaración solicitada por cuanto la
condena había sido extinguida.

Finalmente, el alcalde ordenó al mencionado concejal que se
abstuviera de intervenir en las deliberaciones y votaciones,
impidiéndole el acceso al salón de plenos.

Contra dicho acuerdo, el concejal indicado interpuso junto
con otros concejales un recurso contencioso-administrativo. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recur-

so, anulando los actos recurridos y reconociendo la situación
jurídica vulnerada, con condena de costas al ayuntamiento.

Contra dicha resolución, el ayuntamiento interpuso un recur-
so de casación, recurso que fue desestimado por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Una de las alegaciones del recurrente se refería a la vulnera-
ción de su derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de
defensa al haberse estimado el recurso interpuesto por el con-
cejal, por considerar que la resolución judicial recurrida se
basaba en una cuestión no alegada en el proceso, en concreto
la supuesta no-afectación de la pena de inhabilitación especial
impuesta a dicho concejal, al ejercicio de dicho cargo, por
entender que no estaba comprendido entre los que la sentencia
penal señaló como objeto de inhabilitación.

El Tribunal no estimó dicho motivo por considerar que no que-
daba acreditada la vulneración de los derechos invocados.

El Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que “[…] determina la competencia exclusiva de
la jurisdicción penal en orden a la función de interpretar y apli-
car la legislación vigente, con las consecuencias que en el
ámbito contencioso-administrativo pudieran tener”, indicando
que en el presente caso no se apreciaba una aplicación defec-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 9938/1998
FECHA: 22 de octubre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DEMANDANTES: Concejales 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE;
artículo 36 del Código penal de 1973, y artículo 42
del Código penal de 1995
DOCTRINA: Inhabilitación especial para el ejercicio
de cargo público relacionado con la gestión admi-
nistrativa. Derecho a participar en asuntos públicos
(FJ 2, 4, 5 y 7) 

Tribunal Supremo. Inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público relacionado con la gestión admi-

nistrativa. Derecho a participar en asuntos públicos

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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