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I. INTRODUCCIÓN
La teoría del servicio público es casi coetánea a la propia existencia del Derecho
Administrativo. Recuérdese que hubo un momento en el que el Derecho Administrativo
era definido como el derecho de los servicios públicos, pues el grueso de las actividades
del Estado eran las actividades prestacionales con las que la Administración pública
satisfacía una necesidad pública mediante la prestación de un servicio público a los
ciudadanos.
Sin embargo, lejos de ser la teoría del servicio público una materia arcaica está
permanentemente de actualidad, siendo cuestionada tanto en sus elementos
configuradores como en su propia existencia. En efecto, no es ninguna novedad hablar
de la crisis del concepto de servicio público en nuestro ordenamiento jurídico. Parece
que nuestro Derecho clásico choca con el Derecho europeo, pues España maneja un
concepto muy estricto de servicio público que debemos superar para acercarnos al
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concepto europeo de “servicio de interés general” 1 . Acercamiento que hemos intentado
en ocasiones a través de la privatización de los servicios, mecanismo que no es
exactamente el que proclama el Derecho comunitario.
Del mismo modo, parece que el contrato clásico de gestión de servicios públicos
está llamado a desaparecer a favor del contrato de concesión, pues el Derecho
comunitario no contempla nuestro concepto clásico service public, optando por la
mínima intervención de la Administración en el Libre Mercado, así como por el
abandono, salvo excepciones, de su posición privilegiada. Existen, eso sí, otros
conceptos que podríamos denominar “equivalentes” al de servicio público, tales como
“servicio de interés económico general”, “servicio universal”, y “obligaciones de
servicio público”, y que se basan en el interés general afectado por determinada
categoría de servicios en los que, por este motivo, sí debe intervenir la Administración.
En cuanto a los modos de gestión de los servicios municipales, en este momento
Europa no se decanta por la prestación pública ni por la privada, sino precisamente por
la colaboración entre ambos sectores (CPP), con el objetivo de reactivar la economía a
través de la contratación electrónica y de las PYMES.
Por tanto, en el modelo europeo de prestación de servicios las Administraciones
se deben preocupar de regular el mercado para asegurar, por un lado, la prestación de
los servicios esenciales, y, por otro, la libre prestación del resto, pero en este segundo
caso más bien desde el abstencionismo.
A todas estas cuestiones, recurrentes ya al hablar de la crisis del servicio público,
debemos añadir la crisis política e institucional derivada de la desconfianza ciudadana
en lo público, y la crisis financiera crónica de la Administración Local en la que nos
encontramos inmersos, en la que la disyuntiva no es si los servicios deben seguir
prestándose que parece que sí, sino si los servicios deben ser públicos o no, y si deben
ser municipales o no. Contexto éste en el que se encuentra la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga
como medida de transparencia a determinar el coste efectivo de los servicios públicos
prestados por las entidades locales, y que ya no excluye la posibilidad de prestar
mediante fórmulas de gestión indirecta servicios públicos que impliquen ejercicio de
autoridad, todo ello, sin perjuicio de la salvedad establecida “La forma de gestión por la
que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al
ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos”.

1

Véase el Libro Verde de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, sobre los servicios de interés general.
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Estos nuevos planteamientos en el régimen jurídico del servicio público hace que
nos planteemos si los mismos responden a medidas coyunturales motivadas por la crisis
económica o si en el fondo estamos asistiendo a una transformación de los pilares
básicos del sistema de servicios públicos: el paso de una provisión pública de los
servicios a una provisión privada de los mismos, con la merma para el Estado del
Bienestar que ello supone. Todos estos interrogantes son los que intentamos abordar en
este trabajo mediante el análisis de la teoría general del servicio público y la evolución
del concepto de servicio público a la hemos asistido en los últimos tiempos como
antesala del estudio de las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Para
así poder reflexionar sobre las consecuencias de las medidas de privatización en la
gestión del servicio público que se vienen imponiendo en los últimos tiempos, su
alcance y significado.

2. TEORIA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO
2.1. Ideas previas
Es innegable la vinculación del Derecho Administrativo a la noción de servicio
público, hasta el punto de que el proceloso devenir de éste ha marcado el rumbo de
aquél en su evolución; así, el momento de esplendor del concepto de servicio público
coincide con el apogeo del Derecho Administrativo, y, a su vez, la crisis actual de aquél,
o mejor dicho, la dificultad, cuando no el fracaso de los autores para constreñir, definir
y regularlo usando el instrumental clásico del Derecho Administrativo, ha marcado su
repliegue y la huida de la Administración Pública del Derecho administrativo que es su
cobertura natural.
El servicio público es un término polisémico y polémico al mismo tiempo.
Polisémico porque por servicio público se entiende no sólo una forma de la actividad
administrativa –la prestacional-, sino el conjunto de la actividad de la Administración,
sea ésta prestacional, de policía o de fomento, siendo el servicio público el título
habilitante para la intervención de la Administración pública. Y polémico porque la
expresión ha adquirido unos perfiles propios no exentos de un apasionado debate
doctrinal, pues hay quien ve en el servicio púbico los males de la estatalización, la
burocracia, el intervencionismo y el déficit público en contraste con la iniciativa privada
signo de eficiencia económica y servicial, mientras que para otros el servicio público es
la única técnica de satisfacer necesidades de los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Nosotros nos vamos a centrar en el servicio público entendido como una de las
formas clásicas en que se manifiesta la actividad administrativa.
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Una vez superadas las concepciones puramente dualistas -características de la
doctrina germana (WOLF, FORSTHOFF)- que sólo distinguían entre una actividad
negativa («de limitación o policía»), manifestada principalmente a través de fórmulas de
contenido estrictamente jurídico, y una actividad positiva («de prestación» o «de
servicio público»), traducida en actuaciones de carácter material y técnico en favor de
los administrados. La mayor parte de la doctrina española viene prefiriendo la
clasificación tripartita formulada por JORNADA DE POZAS 2 , que al binomio anterior
(«policía» y «servicio público») añade como categoría intermedia la actividad de
«fomento». Ésta no implica la coacción o limitación propia de la «policía
administrativa», ni tampoco se traduce en prestaciones materiales directas al ciudadano,
siendo su manifestación más típica la técnica subvencional.
El concepto tradicional amplio de servicio público, entendido como “total
actuación de la Administración justificante de un régimen exorbitante de sus actos”,
entró en crisis como consecuencia del masivo intervencionismo de la Administración en
la vida económica, mediante las llamadas empresas públicas, que actuaban en régimen
de concurrencia con los particulares, produciendo no solo servicios inmateriales, sino
bienes reales y con sometimiento al Derecho privado; de ahí que aquellas profundas
transformaciones experimentadas durante el siglo XX por el Estado, así como,
correlativamente, por su instrumento por excelencia, la Administración Pública, ha dado
lugar a la emergencia de nuevas actividades de difícil encuadramiento en el esquema
citado, circunstancia que, a su vez, ha provocado, casi desde el momento de la propia
formulación de aquél, el surgimiento de propuestas para su revisión, ampliando el
número de categorías manejadas.
Entre estas posturas goza de gran importancia la defendida por VILLAR
PALASÍ 3 , quien a la tripartición de JORNADA DE POZAS añade un cuarto tipo de
actividad, denominada «de gestión económica» o «de dación de bienes y servicios al
mercado». El debate al respecto no es, sin embargo, pacífico. Así, frente a dicha tesis,
destaca la formulada por GARRIDO FALLA, para quien resulta innecesaria la creación
de una cuarta categoría, bastando con ampliar la noción de «servicio público» de modo
que dé cabida a las nuevas formas de actividad administrativa.
En este sentido, el servicio público se caracterizaría:

2
3

“Ensayo de una Teoría del Fomento en el Derecho Administrativo”, Revista de Estudios Políticos, núm. 48, 1949.
“Ensayo de la actividad del Estado en el Derecho Administrativo”, Revista de Administración Pública núm. 3, 1950.
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-

Por no prejuzgar el carácter público o privado del régimen jurídico que le es
aplicable. Puede prestarse con sujeción a normas de derecho público o del
derecho privado.

-

En cuanto al régimen monopolístico, sólo resulta obligado en la gestión
indirecta, pero no en la gestión directa en la que el régimen de concurrencia
resulta admisible 4 .

-

Respecto a la nueva actividad de dación de bienes, la doctrina sostiene que lo
esencial para que una actividad constituya un servicio, es que satisfaga una
necesidad pública y que esto se dé tanto en las prestaciones como en las
producciones reales.

Por tanto, lo que caracteriza al servicio público, esencialmente, según Villar
Ezcurra es, aparte de la titularidad que ostenta la Administración:
- Control por la Administración.
- Carácter empresarial de contenido técnico.
- Carácter de prestación positiva.
- Prestación en interés de los particulares.
- Continuidad en la prestación y,
- Igualdad en la obtención del servicio.
Esta somera exposición de los términos en que ha evolucionado el debate sobre
las formas de la actividad administrativa permite constatar cómo el mismo ha influido
directamente sobre la conceptuación moderna de la expresión «servicio público», pues,
como se puede apreciar, el problema suele plantearse al delimitar frente a ésta las
nuevas categorías (algo que no ocurre frente a la actividad de «policía», cuyos
contornos son mucho más claros).
De todo lo expuesto, el término “servicio público” es bastante impropio,
confundiéndolo de manera simplista con otros conceptos; a veces es provocado por los
propios textos normativos, ya que dentro del mundo jurídico destaca el hábito de
emplear la expresión servicio público como sinónimo de «giro o tráfico de la
4

Para Garrido Falla “nunca el monopolio ha sido nota exclusiva del servicio público, ya que en los servicios asistencialessanidad, educación, se da, desde antiguo, la concurrencia de los particulares”.
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Administración en sentido amplio», a efectos de delimitación del régimen jurídico
(público o privado) aplicable, así como de las correspondientes competencias
jurisdiccionales (contencioso-administrativas o civiles). Esto ha sido así especialmente
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, donde aún
hoy el art. 106.2 de la Constitución, recogiendo este uso tradicional, habla del derecho a
ser indemnizado por toda lesión sufrida como consecuencia del «funcionamiento de los
servicios públicos» (del mismo modo, el art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), así como en el ámbito de la contratación pública como fórmula
para definir los contratos administrativos especiales (en el art. 4.2 de la antigua Ley de
Contratos del Estado de 1965 se definían como aquéllos que tuvieran una «directa
vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público»). No obstante, dicha
expresión fue corregida en la posteriores Leyes de Contratos de las Administraciones
Públicas en las que se pasó a hablar de la vinculación «al giro o tráfico específico de la
Administración contratante».
La evolución de la noción de servicio público ha venido a introducir elementos
extraños a su núcleo central, lo que ha producido el efecto de que el concepto sea tan
amplio que sirva para todo, y por ello, demasiado ambiguo, o bien, por el contrario, la
reacción doctrinal opuesta ha propugnado la restricción del concepto de servicio público
hasta reducirlo prácticamente a la nada. Y ello, como consecuencia de tener una
Administración Pública cada vez más privatizada en la prestación de servicios públicos,
lo que unido a la intrusión de los poderes públicos en el ejercicio de actividades
económicas en competencia con los sujetos privados del mercado, hace necesario el
planteamiento de la prestación de los servicios públicos en tiempos de crisis, siendo
esencial redefinir el contenido y límites del Derecho Administrativo, y replantear el
papel del Estado en el siglo XXI. No obstante, para un mejor entendimiento de lo que
queremos abordar vamos a pasar revista a la evolución que ha sufrido el concepto de
servicio público.
2.1. Origen y evolución histórica del servicio público.
En el siglo XVIII como consecuencia de varias circunstancias, tales como los
progresos técnicos, el aumento de la población, el nacimiento de las preocupaciones
sociales, etc., el Estado pasó a considerarse el prestador de unos servicios que
remediasen las carencias y necesidades de los ciudadanos. Era el Rey el único que podía
actuar en base a sus poderes de regalía que, aunque muy amplios, se refieren
esencialmente a la seguridad y al orden público. La creación de los servicios públicos
nace utilizando estos poderes para intervenir el Rey en la salvaguarda de los bienes de
uso común o dominio público. A mediados del siglo XIX se amplía la idea del servicio
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público. En primer lugar, se limitó a los servicios asistenciales o sociales, es decir,
aquellos que garantizaban el derecho del administrado a la conservación de la vida y la
salud y al desarrollo de su personalidad: beneficiencia, sanidad y educación.
Con posterioridad, gracias a los descubrimientos de la llamada segunda
revolución industrial, surgieron nuevos servicios públicos de carácter económico
(ferrocarril, teléfono, electricidad…) que exigieron al Estado extender el ámbito de su
actuación. La vigencia del Estado liberal que niega al Estado la condición de sujeto
económico provocó la aparición de figuras, como la del contratista interpuesto o
concesionario que explotaba aquellos servicios.
Finalmente, en una tercera etapa, la Administración asume ya la gestión de
determinadas actividades económicas, en principio prestadoras de servicios y luego
productoras de bienes, iniciándose el desplazamiento del “servicio público” por una
nueva categoría “la empresa pública”. Esto sucedió a comienzos del siglo XX.
En efecto, a finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado comienza a
intervenir cada vez más en múltiples sectores económicos y sociales. Por un lado, el
Estado extiende a toda la población unos servicios públicos básicos: educación, sanidad,
seguridad social, vivienda social, protección de los desfavorecidos, etc. En suma, se
instaura el Estado Social o Estado del Bienestar. Y por otro lado, la Administración
también provee a los ciudadanos de una red de servicios o prestaciones de contenido
económico como la energía, los transportes, las comunicaciones, el abastecimiento de
agua y el saneamiento, etc. Incluso, llega un momento en el que la Administración se
centra prioritariamente en este tipo de funciones, dejando un poco de lado las
tradicionales de policía o control y regulación de las actividades privadas. Ello origina
que una parte importante de la doctrina jurídica, especialmente francesa, en las primeras
décadas del siglo XX conceptúa el Derecho administrativo como el Derecho de los
servicios públicos. Pero además, el Estado se convierte en empresario productor de
bienes y servicios destinados al mercado, ya sea por razones estratégicas (la defensa
nacional), para salvar empresas en crisis, o para suplir las carencias de la iniciativa
privada.
Este crecimiento desmesurado en las funciones asumidas por el Estado y la
imposibilidad de gestionarlo todo de forma centralizada, propicia la descentralización
administrativa incluso en aquellos Estados tradicionalmente estructurados de forma
centralizada. Es cierto que esa descentralización no es sólo administrativa (para
gestionar los servicios públicos) sino incluso política, que tiene otras causas como es la
distribución interna del poder en el Estado. Lo cierto es que en todos los grandes Estado
desarrollados existen diferentes niveles territoriales de Administración, bajo la dirección
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de Gobiernos autonómicos democráticamente elegidos. Esta descentralización políticoadministrativa, que asume distintas formas en cada caso (federación, regionalismo,
descentralización local), requiere a su vez un esfuerzo de coordinación y una
cooperación permanente entre todas las Administraciones con competencias sobre un
mismo territorio (la estatal o federal, la regional o autonómica y la local), sin la que no
es posible ofrecer a los ciudadanos con eficacia y a un coste razonable las prestaciones
que demandan de los poderes públicos en su conjunto.
Se produce también una descentralización funcional, mediante la creación de
organismos y entes públicos de muy distinto tipo –organismos administrativos, entes de
regulación y de gestión de servicios, autoridades independientes, agencias, entidades
públicas empresariales, etc.- difíciles de reconducir a categorías homogéneas, y
mediante la utilización instrumental de formas jurídico-privadas de organización
(sociedades y fundaciones) para el ejercicio de algunas funciones públicas o de servicios
y actividades sostenidas con fondos públicos. Fenómeno que se ha denominado la
“huida del Derecho Administrativo”.
En consecuencia, es fácil comprender que este incremento incesante de las
actividades de la Administración y del gasto público, desde mediados del siglo XX,
haya llevado a los Estados desarrollados en torno a los años setenta de ese siglo, a una
profunda crisis fiscal, que ha desembocado en una política de privatización o
devolución a la sociedad de actividades y servicios que había asumido regularmente la
Administración (política de reducción del papel del Estado). Así, por ejemplo, se han
transformado algunos servicios públicos monopolizados en servicios de interés
económico general (las telecomunicaciones, los transportes, la energía, los servicios
postales), abiertos a la libre competencia. En el área de los servicios públicos
tradicionales (educación, sanidad) la Administración mantiene unas prestaciones
básicas, más o menos intensas, complementadas por la iniciativa privada.
No obstante, esta reducción del volumen de actividad del Estado es en todo caso
relativa, pues para asegurar el buen funcionamiento del mercado y garantizar los
intereses generales, la Administración ha asumido nuevas funciones de regulación y
control de las actividades privadas (reglamentación, vigilancia, inspección evaluación).
2.3. Formulación de la teoría y notas características
La existencia de actuaciones de índole prestacional por parte de los poderes
públicos no es un fenómeno nuevo en la Historia de la Humanidad, habiéndose dado
manifestaciones de dicha actividad en prácticamente todas las épocas. Pero, puede
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decirse que la consagración del concepto de servicio público tiene un origen histórico e,
incluso, geográfico muy concreto.
La noción surge así en la Francia de la transición del siglo XIX al XX, muy en
particular de la mano de los autores de la denominada Escuela Realista de Burdeos
(Duguit, Jèze….), en la evolución de su elaboración doctrinal, pueden distinguirse dos
etapas que, a su vez, han influido en la doble conceptuación con la que principalmente
se ha empleado el término con posterioridad:
a) por un lado, una concepción amplia, omnicomprensiva, manejada por el
creador de la Escuela aludida, LEÓN DUGUIT (1859-1928), quien desde una
perspectiva social y finalista defiende la noción de servicio público como justificación
misma del poder del Estado. La actuación de este último sólo se legitimaría en la
medida en que satisficiera necesidades públicas y pudiera ser calificada como «servicio
público». Como se puede comprender, se trata de una concepción más filosófica que
jurídica que, hoy en día, entronca directamente con los postulados del Estado Social, en
cuanto subraya el deber de los poderes públicos de garantizar la prestación de los
servicios esenciales para la comunidad;
b) por otro lado, una noción más estricta que toma como punto de partida las
elaboraciones posteriores de los discípulos de DUGÜIT, como JÈZE, BONNARD o
ROLLAND. Desde este punto de vista, el servicio público se configura como una
técnica concreta de gestión de aquellos servicios esenciales a los que antes aludíamos.
De este modo terminó por definirse como «aquella actividad desarrollada por los
poderes públicos para atender necesidades de interés general que los individuos no
pueden satisfacer aisladamente y que, en su organización y funcionamiento, se
encuentra sometida a un régimen jurídico especial de Derecho Público».
Caracteres del concepto estricto de servicio público. Partiendo de la acepción
clásica estricta a la que acabamos de aludir, la noción jurídica de «servicio público» ha
terminado
por
configurarse
con
apoyo
en
las
siguientes
notas:

A. LA CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

(PUBLICATIO).

LA

Esta es la primera nota para que una determinada actividad se convierta en
servicio público, que la Administración asuma la titularidad mediante la
correspondiente publicatio (convierte un servicio inexistente o gestionado por los
particulares en servicio público). Por tanto, para que pueda hablarse de servicio público
estrictamente, la titularidad del sector o de la concreta actividad ha de haber sido
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asumida por la Administración Pública (aunque no necesariamente su gestión efectiva,
como posteriormente veremos).
La existencia de esta reserva exclusiva en favor de los poderes públicos
determina, por tanto, el monopolio de éstos sobre tales servicios. En consecuencia,
quedan excluidas del concepto aquellas técnicas para garantizar la prestación de
servicios esenciales que admiten la libre concurrencia sobre ellos. Así sucede, por
ejemplo, con la más moderna del servicio universal, popularizada a partir del Derecho
Comunitario europeo especialmente en el sector de las telecomunicaciones; dicha
técnica, sin establecer reserva de titularidad alguna en favor de la Administración, y, por
tanto, abriendo en principio la posibilidad de prestar el servicio a cualquier operador, se
caracteriza por el establecimiento de un marco regulador muy estricto sobre aquél, en el
que destaca la imposición de lo que se han llamado obligaciones de servicio público, de
inexcusable cumplimiento para el sujeto particular que lo presta, todo ello con el fin de
evitar que la gestión privada del servicio determine que los ciudadanos dejen de
disfrutar de prestaciones que los empresarios gestores consideren no rentables; la
garantía del respeto a este marco se procura de forma particular a través del control
ejercido por Agencias Independientes, siguiendo el modelo del Derecho anglosajón.
Las prestaciones indicadas no tienen por objeto satisfacer cualquier tipo de
necesidades públicas, sino sólo aquéllas que puedan calificarse de esenciales; es decir,
como ha señalado el Tribunal Constitucional español, aquéllas vinculadas a la
satisfacción de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes
constitucionalmente protegidos (S.T.C. 26/1981, de 17 de julio).
Siguiendo a Serrano Triana y Villar Palasí, se pueden distinguir distintas formas
jurídicas de publicatio:
a) Por creación de un órgano administrativo atribuyéndole competencia para
gestionar un servicio público (creación de una dirección General).
b) Por creación de un ente institucional público al que se le atribuye competencia
para gestionar un servicio público (INSALUD, INSS…).
c) Por conversión en ente público de un ente privado (nacionalización del Banco de
España).
d) Por engarce interno de derecho público, respetando la personalidad jurídicoprivada del ente intervenido (control interno de empresas públicas que funcionen
en régimen de derecho mercantil).
e) Por la declaración formal de monopolio de la Administración (se exige Ley).
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B. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN.
Mediante poderes de policía, ius variandi, supresión e intervención del servicio.
C. CARÁCTER EMPRESARIAL TÉCNICO.
Todo servicio público implica una cierta actividad empresarial, una actuación
económica a través de una empresa, un conjunto organizado de capital, dirección y
personal encomendado a una finalidad concreta, en este caso de interés general.
D. CARÁCTER DE PRESTACIÓN POSITIVA DEL SERVICIO PÚBLICO.
Consiste en un dare o facere. Ha de tratarse de una actividad de carácter
prestacional, con lo que queda al margen del concepto la eventual actividad de
producción de bienes que puedan desarrollar los poderes públicos.
Estas prestaciones son de carácter fundamentalmente material o técnico, no
implican el ejercicio de autoridad y tratan de procurar utilidades de las que pueden
beneficiarse los individuos singularmente considerados (uti singuli, en terminología
jurídico-administrativa). Queda así excluido lo que la doctrina italiana (ZANOBINI,
ALESSI, GIANNINI), por oposición al concepto de «servicio público», denomina
«funciones públicas», esto es, aquellas actividades desarrolladas por el poder público
desde una posición de supremacía y destinadas a beneficiar a la colectividad en su
conjunto (uti universi), como, por ejemplo, el mantenimiento de un ejército, el sistema
judicial, la recaudación de tributos, etc.
E. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN.
Un servicio esencial es aquél del que no se puede prescindir. En consecuencia, su
gestión ha de materializarse en prestaciones regulares y continuas, siendo éstos
elementos esenciales definitorios del servicio.
F. INTERES DE LOS PARTICULARES
Tiene como destinatarios a los particulares y se presta en interés de los mismos.
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G. IGUALDAD DE ACCESO Y USO DEL SERVICIO.
Se consagra en el art. 14 de la Constitución Española y en la Ley de Contratos,
hoy TRLCSP, donde se establece la igualdad y no discriminación como principios
básicos 5 .
2.4. El servicio público local en la legislación española.
Haciendo una rápida excursión histórica al tratamiento que la legislación española
ha dado en el ámbito local, el Estatuto Municipal de Primo de Rivera, de 1924 no
definió el concepto de servicio público, ni siquiera uso esta expresión, sino que utilizo
expresiones como “municipalización de servicios”, “servicios municipales obligatorios”
y “obligaciones mínimas de los Ayuntamientos”, si bien el texto normativo contenía
aquellas actividades que tanto la doctrina como la jurisprudencia de la época, e incluso
anterior, venían entendiendo como servicios públicos, por lo que el legislador tenía en
mente el concepto de servicio público.
El Estatuto Provincial de 1925, siguió la misma tónica, hablando de “servicios e
institutos”, el legislador estaba pensando tanto en la concepción objetiva del servicio
público de Duguit como en la subjetiva de Hauriou.
La constitución Española de 1931 recogió la expresión “servicio público”.
La Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, siguió sin definir el concepto de
servicio público, pero al menos, y por primera vez un texto legal español, enumeró las
características que debía de reunir dicha categoría, art. 131:
“los Municipios podrán administrar y explotar directamente todos aquellos
servicios que tengan carácter general, sean de primera necesidad, de utilidad pública y
se presten o puedan prestarse dentro del término municipal en beneficio de sus
habitantes”.
La legislación española de régimen local, tras la Guerra Civil, rehuyó de dar una
definición de servicio público, y así la Ley Régimen Local de 1955.
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 únicamente
precisa frente a la Ley de Régimen Local, la finalidad de los servicios públicos
municipales:

5
Art. 139 TRLCSP. Principios de igualdad y transparencia. Los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.
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“con el fin de atender a las necesidades de sus administrados, las Corporaciones
locales prestarán los servicios adecuados para satisfacerlos”.
La Constitución Española de 1978 no ofrece una definición del concepto de
servicio público, pero esto no quiere decir que el legislador constitucional desconozca
el concepto y su función; por el contrario, el texto constitucional parece dar por
respuesta la institución del servicio público al utilizar a lo largo del mismo diversas
expresiones en las que está latente su noción; en este sentido Martín-Retortillo Baquer
señala que la presencia del servicio público es patente, incluso sorprendentemente
abundante, por más que hayan de convivir significados diferentes 6 .
Asimismo, Bassols Coma sostiene que el concepto de servicio público hay que
considerarlo vigente tras la Constitución, en cuanto que aquél no se opone a ésta, y que
el propio texto constitucional adopta diversas expresiones que directa o indirectamente
pueden tener conexión con la técnica del servicio público, como en los art. 28.2, 43,
128.2 y 158 7 . Buena prueba de ello, es la legislación postconstitucional que se refiere al
servicio público 8 . Incluso en una ocasión, la Constitución emplea la expresión “servicio
público”, al regular el instituto de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, art. 106.2., cuyo tenor es el siguiente: “Los particulares, en
los términos establecido por la ley, tendrá derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”
Igualmente es contemplado en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art. 139.
Por tanto si el legislador constitucional anuda la producción de la responsabilidad
patrimonial a que el hecho productor del daño sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos sin explicar este concepto, es porque da por presupuesta la noción
de servicio público.
Fuera de este artículo, la Constitución no utiliza la expresión de “servicios
públicos”, así por ejemplo el art. 28.2 habla en relación con el derecho a huelga, sobre
los servicios esenciales de la comunidad, expresión también utilizada en los art. 37.2
(conflicto colectivo entre trabajadores y empresarios), art. 128.2, en que tras reconocer
6
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer: “Derecho de acceso a los servicios de interés económico general” en Estudios de
Derecho Público Económico. Libro Homenaje al profesor Dr. D. Sebastián Martín Retortillo” ed. Civitas, 2003.
7
Martín Bassols Coma: Constitución y sistema económico Ed. Tecnos, 1985.
8

Por ejemplo, el ya derogado título II, del Libro II del TRLCAP, que llevaba por rúbrica “Del contrato de gestión de
servicios públicos”, y cuyo primer artículo, el 154, establecía que estos contratos son aquellos mediante los que “Las
Administraciones encomiendan a una persona natural o jurídica, la gestión de un servicio público”.
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la iniciativa pública en la actividad económica, reserva al sector público “recursos o
servicios esenciales”; el art. 1581. Utiliza la expresión de “servicios públicos
fundamentales”.
Otras veces, la constitución emplea el término “servicios” a secas, art. 145.2, y
otras veces el término “servicio” en singular, para referirse a una determinada actividad.
Pero la regulación primordial en la Constitución es la del art. 128.2 “se reconoce
la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrán reservar al
sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés
nacional”. En la interpretación de este precepto se ha dividido nuestra doctrina.
Para unos, entre ellos el profesor Martín Rebollo, este artículo prevé la
declaración de recursos y sectores como de servicio público, no exigiendo para ello la
gestión directa de los mismos, por lo que nos encontramos ante una nacionalización en
sentido amplio. Para otros, entre ellos, Garrido Falla, el precepto hace referencia a la
nacionalización en sentido estricto, es decir, la asunción por parte del Estado de la
titularidad, administración y gestión de sectores y recursos, en principio privados. Por
tanto, no será posible la concesión, ni cualquier otra forma de gestión indirecta, si no
que la declaración del Estado, mediante Ley, de un servicio esencial como de servicio
público implicará siempre la gestión directa, es decir, la gestión por la Administración.
La primera de las concepciones choca con una objeción, y es que existen servicios
públicos que no están previstos en la Constitución, y que no tendrían amparo en el
ámbito de un Estado Social y Democrático como el nuestro; se refiere a la actividad
industrial y empresarial del Estado.
La segunda concepción estaría excluyendo constitucionalmente la posibilidad de
gestión indirecta de los servicios públicos, con lo que quedarían prohibidas, entre otras
manifestaciones, las concesiones de servicios.
Ya por último, citar en cuanto a la aportación legislativa al concepto del servicio
público, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL), que rehúye el intento de dar una definición técnica del servicio público y acude
al reenvío del listado de competencias locales, artículo 25 para el municipio y 36 para la
Provincia, y dándose por tanto una noción amplia del concepto, en cuanto que abarca
todos los ámbitos de actuación local, competencia de los entes locales que ya de por sí
es amplísima. A este respecto, la pretensión de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, es reordenar el sistema competencial de los
municipios con la finalidad de buscar criterios de eficiencia (también por razones de
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escala) en la prestación de los servicios públicos municipales. Así, se aboga por
suprimir la actividades complementarias (competencias impropias), muchas de las
cuales se gestionan a través de tales entes instrumentales (pensemos, por ejemplo, en
promoción económica, políticas de empleo, agencias de desarrollo local, vivienda, etc.).
No obstante, los ayuntamientos podrán mantener tales competencias no propias, así
como las actividades económicas que estén impulsando, siempre que se acrediten dos
extremos:
a) que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda Municipal, y
b) no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra Administración Pública.
Si no se alcanzan ambos extremos los Ayuntamientos no podrán ejercer (ni por
entidades instrumentales interpuestas) tales competencias impropias ni actividades
económicas. Las empresas públicas afectadas deberían ser disueltas y entrar en un
proceso de liquidación.
Por último en cuanto a la plasmación del servicio público en la legislación de las
Comunidades Autónomas reguladoras del régimen local, se observa que han querido
acercarse al concepto de servicio público local persistiendo en el error de la LBRL de
identificar y reenviar tal actividad al ámbito competencial local, en nuestro caso, La Ley
de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), art. 26.1, que literalmente dice:
“Son servicios locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan
las entidades locales en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, así
como las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a
hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas contenidos en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

3. CRISIS DEL MODELO EUROPEO TRADICIONAL “LOS NUEVOS
SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL” Y EL PROCESO DE
LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Nuestra CE de 1978 establece un sistema económico de economía social y mixta
de mercado, expresión ésta que sintetiza la conjugación de los distintos principios
derivados de nuestra Constitución económica. Se trata, en primer lugar, de la economía
de mercado (reconocida expresamente por el art. 38 CE), según la cual las relaciones

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Trabajos de Evaluación:

La prestación del servicio público en tiempos de
crisis
DIANA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Página 16 de 52

económicas han de desarrollarse conforme al mercado y sus fundamentos (propiedad,
libre empresa, libre competencia). Pero no de la economía puramente liberal de mercado
–no vinculada por otros referentes que no sean el propio mercado y su autorregulación-,
sino de la economía social de mercado, en la medida que éste, la competencia y la libre
empresa deben compatibilizarse con las claves (la solidaridad y el progreso social) y
objetivos (distribución justa de la renta, aseguramiento de prestaciones vitales a los
ciudadanos, etc.) del Estado Social y a cuya garantía deberá dirigirse especialmente la
actuación de los poderes públicos.
Como consecuencia de ese papel reconocido a los poderes públicos en el Estado
Social surge la connotación del carácter mixto de la economía de mercado. La
intervención de los poderes públicos sobre la economía, que alcanza a la ordenación
jurídica de la libertad de empresa y el mercado, e incluso a la conformación de los
procesos económicos mediante la planificación (art. 38 y 131.1 CE), se extiende
asimismo a su participación en dichos procesos como un sujeto más de las relaciones
económicas mediante la iniciativa pública en la actividad económica. Carácter mixto
que no significa un necesario reparto de sectores o actividades entre el sector público y
el privado, que no existe en la CE (si exceptuamos la demanialidad de algunos
recursos), sino que la actividad económica queda abierta tanto al sector público como al
privado, actuando aquél en todo caso como un agente más del mercado y sujeto a las
reglas de la libre competencia.
El marco constitucional de las relaciones económicas permite así que éstas se
desarrollen conforme a una peculiar dialéctica entre el sector privado y los poderes
públicos.
3.1. La libertad de empresa y el mercado como elementos básicos.
El significado y alcance del reconocimiento constitucional de la libertad de
empresa (ámbito constitucionalmente protegido, potestades del Estado para modularla)
han sido muy debatidos por la doctrina. No cabe desconocer la bipolaridad que la
cuestión presenta. De un lado, si más allá de una visión individualista de la misma, se
acepta que la empresa constituye un fenómeno económico-social complejo en el que
confluyen intereses sociales heterogéneos, sería irreal pensar que la misma, y por ende
la libertad de empresa, no pudiera quedar sujeta a la regulación y acción ordenadoras
del Estado. Pero, de otra parte, esa regulación ha de tener unos límites para que la
libertad de empresa y la economía de mercado –de la que la primera es condición
ineludible- no resulten irreconocibles.
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A la vista del contenido literal del art. 38CE y su posición sistemática, la libertad
de empresa constituye elemento básico de todo el sistema constitucional de las
relaciones económicas. Así resulta ser en términos lógicos (los poderes públicos podrán,
como un “ex post”, regularla e incluso limitarla o restringirla –STC 227/1993, de 9 de
julio-, pero no “otorgarla”); sistemáticos (pues las potestades y facultades reconocidas
por la CE a los poderes públicos –exigencias de la economía general en el art. 38,
reservas e iniciativa pública en el 128.2, planificación en los arts. 38 y 131.1, etc.- tiene
como referente la libertad de empresa y el mercado, y no al revés); y estrictamente
jurídicos, pues toda actuación de los poderes públicos que pueda moralizarla queda
vinculada por el respeto de su contenido esencial (art. 53.1 CE).
Este último dato, e incluso si la libertad de empresa constituye un derecho
subjetivo, ha sido no obstante discutido. Para unos resulta indubitable que la libertad de
empresa reconocida en la CE no sólo es un derecho subjetivo sino un derecho
fundamental. Otros autores han visto en ella un derecho subjetivo abstracto, en el
sentido de que los particulares sólo podrían oponerse al legislador invocando la libertad
de empresa cuando la medida legislativa restrictiva de ésta no sea adecuada a los fines
de interés general o desproporcionada. Otros, en fin, han querido ver en ella, con la
holgura de configuración que ello dispensaría al legislador, y en la medida que está
íntimamente ligada a la economía de mercado constitucionalmente garantizada, sólo una
garantía institucional, en postura a la que no hay duda ha coadyuvado la reticente
posición mantenida en algún caso por el Tribunal Constitucional para reconocer a la
libertad de empresa “per se” el carácter de derecho. En mi opinión, coexistiendo en este
caso esa doble faceta de la libertad de empresa –garantía institucional y derecho
subjetivo- y dando, por lo demás, como artificiosa a este efecto la oposición entre
derecho fundamental y garantía institucional, el carácter de derecho subjetivo de la
libertad de empresa no puede discutirse en términos jurídicos sistemáticos tal y como la
reconoce nuestra CE, consagrándola en su art. 38 en plano bien distinto al de los
principios rectores del Capítulo Tercero del Título I. Otra cosa es que, frente a los
derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo de ese mismo
Título, no goce del recurso de amparo, pero ello no le priva de la restante protección
derivada del art. 53 de la CE.
El problema estriba en la delimitación de la libertad de empresa y su eventual
contenido esencial 9 frente a la ordenación que puedan establecer los poderes públicos.
9

El TC ha subrayado que la libertad de empresa viene a “establecer los límites dentro de los que necesariamente han de
moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. Límites
cuyo mantenimiento, como el de aquéllos que definen los demás derechos y libertades consagrados en el capítulo II del
Título I de la CE, está asegurado por un doble garantía, la reserva de ley y lo que resulte de la atribución a cada derecho o
libertad de un núcleo que el legislador no puede disponer, de un contenido esencial” (STC 37/1981 y 225/1993).
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A este respecto, también se ha pronunciado la doctrina. Según unos, toda regulación
legal limitante de la libertad de empresa sería inconstitucional, operando ésta como un
obstáculo insalvable para el legislador, o al menos sin que los principios rectores ni la
intervención de la Administración pública puedan operar como límites prevalentes sobre
su ejercicio. Para otros, esta posibilidad sería acorde con el modelo económico de la CE,
y de hecho así lo ha concluido el Tribunal Constitucional 10 .
En mi opinión, va de suyo que la libertad de empresa podrá ser “delimitada” por
el legislador en equilibrio con las demás previsiones de la CE, interpretadas
armónicamente. Para empezar, las que la CE expresamente establece (las exigencias de
la economía general y en su caso la planificación –art. 38-, y las derivadas
necesariamente de los bienes jurídicos que expresan los principios rectores del sistema
económico social). Es en tales previsiones, que delimitan el propio contenido esencial
de la libertad de empresa, donde hallará su fundamento y su límite el legislador al
regular la libertad de empresa. De ahí que la planificación no puede pasar de indicativa
o que iniciativa pública en la actividad económica no puede alcanzar niveles que
desvirtúen el carácter que la libertad de empresa ha de tener como marco referencial
básico de nuestro sistema económico.
La CE consagra asimismo en su art. 38 la economía de mercado, estando su
funcionalidad íntimamente ligada a la libertad de empresa. Consecuentemente, los
poderes públicos no podrán adoptar medidas que llegaran a hacer irreconocible la
economía de mercado, es decir, un sistema en el que el proceso de asignación de
recursos es determinado, salvo excepciones, por un orden espontáneo, por el mercado y
la libre competencia regulados apropiadamente, teniendo en cuenta, claro está, que esa
regulación apropiada ha de conllevar toda la connotación social de esa economía de
mercado.
De esa manera, la economía de mercado aparece así como marco condicionante de
la actuación de los poderes públicos. En primer lugar, en cuanto a las medidas de
ordenación e intervención general. Se ha llegado a decir que las mismas deberán ser
“conformes al mercado”, reconduciendo al mercado y sus reglas, sectores y situaciones,
si bien hay que tener en cuenta que el carácter de institución constitucionalmente
garantizada de la economía de mercado permite al legislador un mayor grado de
libertad. En segundo lugar, la actuación de los poderes públicos como sujetos de
actividad económica deberá producirse en igualdad de trato y sujeción al mismo

10

“La libertad de empresa...se ejerce dentro de un marco general configurado por las reglas tanto estatales como
autonómicas, que ordenan la economía de mercado, y, entre ellas, las que tutelan los derechos de los consumidores,
preservan el medio ambiente u organizan el urbanismo y una adecuada utilización del territorio” (STC 227/1993).
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principio de libre competencia que la privada, requiriéndose en otro caso que se
cumplan las rígidas exigencias establecidas por el art. 128.2 de la CE.
3.2. La iniciativa pública en la actividad económica
El art. 128.2 de la CE establece: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica. Mediante ley se podrá reservar al sector públicos recursos o servicios
esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de
empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
El precepto contempla tres supuestos distintos. Dejando al margen el de la
intervención de empresas (en el que estrictamente no hay actuación de los poderes
públicos como sujetos de actividad económica, sino sustitución temporal y excepcional
de los órganos de gestión de una empresa privada por razón de interés público), el art.
128.2 CE consagra dos hipótesis de actuación del sector público en la actividad
económica: la mera iniciativa pública en la economía, actuando el Estado como un
sujeto más de la actividad económica empresarial junto a los particulares, y la actuación
con reserva a su favor de los recursos o actividades de que se trate que quedarán desde
ese momento excluidos de la iniciativa privada.
El primer inciso (Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica)
supuso la apertura del sistema de relaciones económicas a una dualidad de agentes
(iniciativa privada, iniciativa pública) sin estar ésta última sujeta a exigencias distintas
que las primera, con lo que la CE habría conseguido al tiempo y respectivamente en sus
arts. 38 y 128.2, la libre iniciativa privada y la “libre” iniciativa pública. Los poderes
públicos podrían así desarrollar actividades económicas sin que la libertad de empresa y
la economía de mercado se vieran afectadas, pues las empresas públicas producto de esa
iniciativa pública han de actuar también con sujeción a la libre competencia y a las
mismas condiciones que las privadas.
Así pues, lo determinante de la previsión constitucional sería la posibilidad de una
coexistencia concurrente en competencia e igualdad de trato jurídico entre empresa
pública y empresa privada.
Mayores problemas plantea definir el alcance de esa coexistencia. Para empezar,
si la iniciativa pública ha de ser subsidiaria de la privada o, sin más, resulta compatible
de manera incondicionada con esta última. En general la doctrina ha interpretado que la
compatibilidad de la iniciativa pública con la privada es incuestionable, sin que sea
necesaria ninguna justificación o legitimación causal específica al efecto; al cabo en ello
–sustitución del principio de subsidiariedad de la iniciativa pública pro el de
compatibilidad- radicaría la novedad del modelo económico de la CE 1978 frente al
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anterior principio de subsidiariedad del Estado que habría quedado arrumbado. Aún así,
debemos señalar que la iniciativa pública está condicionada por determinados
requisitos, y por las implicaciones del interés general que aparece en los arts. 128.2 y
103 de la CE como esencia de la actividad de la Administración.
La necesidad de ley previa para el ejercicio de la mera iniciativa pública en la
actividad económica es discutible. El art. 128.2 CE exige esta formalidad sólo para el
caso de la reserva pública de recursos o servicios, no para la mera iniciativa pública
concurrente con la privada.
3.3. La excepción a la libertad de empresa y el mercado: las reservas públicas de
recursos y servicios
Si en su primer inciso el art. 128.2 contempla la actuación del Estado como sujeto
de actividad económica concurrente y en competencia con el sector privado, en su
inciso segundo establece la posibilidad de que por ley se reserven al sector público
recursos o servicios esenciales. En virtud de esa reserva, libertad de empresa y el
mercado quedarán exceptuados para los recursos y servicios de que se trate, al impedir
aquélla que los particulares puedan ser titulares de esos recursos o de la explotación de
tales servicios, como consecuencia de lo cual no habrá concurrencia con la iniciativa
privada –que tendrá vedado el acceso a tales actividades-, ni mercado de oferta, ni
posibilidad de libre competencia.
Este segundo inciso del art. 128.2 CE está haciendo referencia a la institución del
servicio público en sentido estricto, como monopolio público sobre una actividad, al
contemplar la posibilidad de la titularidad pública exclusiva sobre la prestación de
determinados servicios, excluyéndolos de la iniciativa privada y reservándolos al sector
público.
- Requisitos de la “publicatio” con reserva de la actividad al sector público
Según dispone el art. 128.2 CE, la reserva de una actividad o servicio al sector
público deberá cumplir las siguientes exigencias: efectuarse mediante ley y con arreglo
a los requisitos que según dicho precepto deben fundamentar esa decisión legal; es
decir, el carácter “esencial” del servicio y que la misma tenga lugar “cuando así lo
exigiere el interés general”, a lo que el precepto añade una hipótesis específica
“especialmente en caso de monopolio”.
A) Declaración legal
La potestad de reserva de un servicio al sector público queda atribuida
exclusivamente al legislador cualquiera que sea el ente público beneficiario de la
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reserva. Por eso los entes públicos sin potestad legislativa (entes locales) precisarán al
efecto de una ley previa que atribuya esa reserva a su favor.
Además, deberá efectuarse a través de una expresa y específica declaración legal
que contemple un tipo de servicio o servicios determinados y no una reserva en
abstracto. Por ello, no sería posible que, aún por ley, se efectúe una habilitación
genérica al Ejecutivo para que éste establezca la eventual reserva al sector público de
cualesquiera servicios o de servicios no determinados legalmente con carácter previo.
Pero, a partir de aquí, la remisión al Ejecutivo puede ser amplia, incluyendo el supuesto
de reservas cuya efectividad (una vez declarada por ley y sobre servicios legalmente
especificados) puede quedar en manos de aquél.
La ley necesaria para la reserva ¿ha de ser ley estatal o puede ser ley de las
CCAA? Esta última posibilidad resulta muy problemática. El desarrollo de la atribución
estatutaria a las CCAA de competencia para crear y gestionar un sector público propio
no plantea mayores dificultades si se articula a través de la iniciativa pública en la
actividad económica (art. 128.2, primer inciso, CE), pero sería muy cuestionable que
ello pueda tener lugar a través de una reserva pública de actividades por ley autonómica
sin previa ley estatal que opere como cobertura, y claro está dentro del campo
competencial de la Comunidad. Sobre todo porque, de no ser así, los principios de
igualdad, de unidad de mercado y de libre circulación (art. 149.1.1 y 139.2 CE)
quedarían en entredicho.
B) Esencialidad de los servicios
Según el art. 128.2 CE los recursos o servicios objeto de la reserva a favor del
sector público han de ser esenciales. Qué debemos entender por servicios esenciales no
es cuestión unánime en la doctrina. En lo que si existe una posición mayoritaria es en su
concepción como concepto jurídico indeterminado, lo que dificulta su acotamiento
jurídico. Por ello, dado el carácter abierto que tiene el concepto de servicios esenciales,
se trata de un supuesto de valoración política y no jurídica, siendo en definitiva, esa
esencialidad, a fin de cuentas, sinónimo de utilidad pública o interés social.
La reserva de servicios al sector público facultado por el art. 128.2 CE es una
opción del legislador, y como tal alternativa, en el contexto del propio precepto, a que
sea la propia sociedad quien desarrolle las actividades, o bien a una situación de paralela
actividad pública y privada. Por ello, la concreción, la apreciación de la esencialidad de
los servicios está en manos de la discrecionalidad o la valoración política del legislador
al decidir la propia reserva, y sin que éste se halle en principio vinculado por un
contenido dado de dicha esencialidad determinable “a priori”. De ahí que podamos
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hablar del carácter meramente “lógico” de la esencialidad de tales servicios: es en la
propia reserva efectuada por el legislador cuando se acota en unidad de acto el carácter
esencial de los servicios que se reservan. La esencialidad de los servicios no sería pues
un dato objetivable materialmente con carácter previo y condicionante de la reserva,
sino que se imbricaría substancialmente con el propio hecho de ésta, es decir, con la
decisión del legislador.
C) La cláusula “especialmente en caso de monopolio”
El art. 128.2 CE contempla expresamente que la reserva a favor del sector público
pueda tener lugar “especialmente en caso de monopolio”. Se incluye así como hipótesis
específica de la eventual reserva al sector pública, la existencia de una situación de
monopolio, derivada bien de la dinámica del mercado, bien de la propia naturaleza de la
actividad de que se trate abocada “per se”, por razones económicas, tecnológicas o
logísticas, a ser desarrollada en monopolio. El precepto especifica ese supuesto de
reserva como uno de los posibles, pero sin descartar, claro está, que la misma pueda
tener lugar en otros supuestos en que no se dé esa situación de monopolio.
D) El interés general como causa
El servicio público –como al cabo la Administración pública en su conjunto ex
art. 103 CE- es un instituto enderezado al logro del interés general. Pero por si ese
condicionante de trasfondo fuera poco, el art. 128.2 CE cierra sus previsiones con este
inciso final “cuando así lo exigiere el interés general”.
3.4. Los servicios de interés general
En los últimos años en el seno de la Unión Europea se ha desarrollado una
tendencia ideológica basada en la defensa del mercado y de la iniciativa privada, de
manera que se muestra partidaria de relegar a los poderes públicos a funciones de
regulación y control, salvo excepciones justificadas o derivadas de previsiones
constitucionales. Para esta concepción, incluso cuando la libre competencia económica
no garantiza por sí misma la prestación de los servicios básicos, cabe una alternativa a la
expansión de los servicios públicos, la de imponer a las empresas privadas prestadoras
de servicios básicos obligaciones y límites por razones de interés público. Según este
modelo, las empresas privadas que prestan servicios esenciales para la sociedad (agua,
energía, transportes, telecomunicaciones, etc) en régimen de libre competencia pueden
ser constreñidas por el legislador a asumir algunas prestaciones no rentables y ser
sometidas a regulaciones y condiciones que garanticen el acceso de cualquier ciudadano
a tales servicios a un coste razonable.
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Ello ha ido acompañado de un proceso de privatización de actividades públicas, lo
que no solo ha afectado a las empresas públicas que producían bienes y servicios para el
mercado en régimen de libre concurrencia, sino también a los antiguos monopolios
públicos (por ejemplo, la Telefónica) y a la prestación de servicios esenciales
considerados como servicio público (servicios postales, transporte aéreo, ferroviario,
terrestre, telecomunicaciones, energía, radiotelevisión).
Además, el principio de libre competencia empresarial ha adquirido una gran
relevancia, lo que ha determinado una intensa apertura a la libre competencia incluso en
las actividades prestacionales de la Administración, lo que ha dado lugar a que algunos
hablen de la muerte del servicio público.
Sin embargo, esta crisis del concepto del servicio público tiene sus límites. En
principio, no afecta a los servicios de autoridad (justicia, defensa, seguridad pública) ni
de solidaridad (por ejemplo, servicios sociales). Así, la liberalización solo alcanza a los
servicios y actividades que pueden ser prestados por las entidades privadas mediante
contraprestación, es decir, los servicios que son económicamente rentables. Por otra
parte, los poderes públicos no pueden desentenderse del servicio, pues deben garantizar
la satisfacción de necesidades esenciales de los ciudadanos.
Todo ello ha dado lugar a la aparición en el seno de la Unión Europea de un
nuevo concepto en parte coincidente con el de servicio público: el de servicios de
interés general.
El punto de partida es el de la regulación de la libre competencia económica y sus
excepciones. Las empresas están sometidas a las normas comunitarias, y en particular a
las normas sobre competencia.
Ahora bien, el art. 86.2 TCE (art. 106.2 TFUE) establece que las empresas
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedan sometidas al
Tratado en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida el cumplimiento
de la misión a ellas confiada (Sentencias Corbeau de 19-05-1993 y Almelo, 27-041994). En cualquier caso, el desarrollo de los intercambios no debe quedar afectado en
forma tal que sea contraria al interés de la Unión.
El art. 16 TCE (art. 14 TFUE) (incluido en la Primera Parte del Tratado, que
recoge los Principios de la Unión) reconoce los servicios de interés general como un
valor común de la Unión, así como su papel en la promoción de la cohesión social y
territorial. Se trata, por tanto, de un elemento esencial del modelo europeo de sociedad,
por lo que no constituye una simple excepción a las reglas de la competencia. En
consecuencia, tanto la Unión como los Estados miembros vienen obligados a velar por
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ellos y para que las actividades y servicios materiales en que se traducen se presten "con
arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido".
Servicios públicos de interés general son actividades que cumplen misiones de
interés general. Por ello, están sometidos a obligaciones de servicio público en atención
a razones diversas que plasman valores colectivos socialmente asumidos (la cohesión
social, el medio ambiente, la garantía de un mínimo común de bienestar, etc).
El concepto de servicio de interés general no equivale al de servicio público, sino
que tiene un enfoque funcional: no pone el acento en quién posee la titularidad del
servicio o quien lo presta efectivamente, ni en su régimen jurídico formal. El acento se
pone en la correspondencia del servicio con las necesidades de interés general, lo que
implica su sometimiento a obligaciones y reglas que excepcionan la libre competencia y
que se definen propiamente como obligaciones de servicio público.
Servicios de interés general son los servicios y actividades que las autoridades
públicas consideran de interés general por su relevancia y que, sometidos o no a la
disciplina de mercado, están sujetos a obligaciones específicas de servicio público.
La distinción más importante a estos efectos es la que se fija entre los servicios
económicos y los no económicos, ya que el art. 86.2 TCE (art. 106.2 TFUE) alude
únicamente a los servicios de interés económico general.
En primer lugar, los servicios de interés general económicos consisten en una
actividad por la que se ofrecen bienes y servicios en el mercado. Entre ellos se
encuentran los grandes servicios de redes (ferrocarril, servicios postales, gas,
electricidad, telecomunicaciones). En cuanto a los demás, depende de cada legislación.
Así, suelen incluirse también el abastecimiento de agua, la gestión de residuos, el
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, y servicios de radiotelevisión.
Tales servicios pueden ser de titularidad pública o privada, por lo que pueden ser
servicios públicos o no, aunque si lo son difícilmente pueden configurarse como
monopolios públicos, pues están sometidos al régimen de la competencia. Pero lo
característico en relación con todos estos servicios es que los poderes públicos no hacen
dejación de las responsabilidades que les corresponden para garantizar el interés
general. Por ello pueden ser sometidos a una estricta regulación (por ello se habla de
sectores regulados), y se les imponen obligaciones de servicio público y, en su caso, de
servicio universal.
-

Obligaciones de servicio público son obligaciones específicas impuestas por los
poderes públicos al proveedor del servicio para garantizar determinados
objetivos de interés público: creación y mantenimiento de ciertas
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infraestructuras, estándares de calidad del servicio, seguridad del suministro,
puesta a disposición obligatoria de las redes para otros operadores, límites
tarifarios, exigencias de protección ambiental, garantías de acceso al servicio de
personas desfavorecidas o con minusvalías, etc. Tales obligaciones pueden venir
impuestas por la normativa europea o interna, y en su caso los gastos pueden
venir reembolsados mediante ayudas públicas (por ejemplo, art. 73 TCE -art. 93
TFUE- para el transporte), pero no existe una obligación general de
compensación a cargo del Estado.
-

El modelo de servicio universal es más limitado y se refiere a determinadas
prestaciones básicas que deben ser aseguradas en todo caso y para cualquier
usuario por los operadores de los servicios de interés general, incluso cuando se
trata de servicios liberalizados prestados en régimen de libre competencia, y ello
en condiciones específicas de calidad, a un precio asequible y con una cobertura
territorial completa. Es el caso de ciertos servicios de telecomunicaciones (art.
22 ss LGT), servicios postales básicos (Ley 24/98) o de determinadas rutas de
transportes, etc.

La asunción de esta obligaciones puede ser objeto de una compensación
económica para garantizar la rentabilidad del servicio en su conjunto, ya sea por vía
tarifaria o mediante la reserva de otros derechos o servicios en exclusiva a los
operadores que se hacen cargo de aquelllos servicios universales, o mediante la creación
de fondos de compensación.
Por otro lado, los servicios de interés general no económicos, son aquellos en los
que prevalece no la finalidad lucrativa, sino la cívica o social. Con respecto a ellos no
rige la regla de la libre competencia, por lo que cabe la reserva de su titularidad a una
Administración o la atribución de derechos exclusivos o especiales de gestión a
organizaciones o entidades, respetando los principios de no discriminación y, en su
caso, los propios de la contratación pública para la gestión del servicio (publicidad,
igualdad, libre concurrencia).
No obstante, se trata de un concepto dinámico, que puede variar, ya que muchos
de estos servicios pueden adquirir una dimensión económica que antes no tenían.
Como regla cabe incluir entre ellos los servicios de solidaridad (educación,
sanidad, Seguridad Social obligatoria, servicios sociales o asistenciales, servicios
culturales en general) (Sentencias TJCE 17-02-93, Poucet and Pistre; 21-09-99,
Albany). Se suelen organizar como servicios de titularidad pública, es decir, como
servicios públicos en sentido tradicional. Ello sin perjuicio de la concurrencia de la
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iniciativa privada (por ejemplo, en el ámbito sanitario y educativo), sometida, sin
embargo, a normas y controles rigurosos.

4. FORMAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Una vez que la Administración ha constituido un servicio determinado y ha
configurado los aspectos básicos de su organización y prestación, la Administración es
la titular de ese servicio, y por lo tanto, la última responsable del mismo: ahora bien, la
gestión del servicio podrá desarrollarla directamente mediante su propia organización; o
indirectamente, encomendando su prestación a un tercero.
Debe recordarse que ha sido la legislación local la que ha albergado una
regulación más acabada de los servicios públicos, y en particular, de los modos de
gestión; de ahí que nuestras referencias sean continuamente al ordenamiento local.
La decisión de gestionar un servicio de forma directa o indirectamente
corresponde a la propia Administración, decisión que, sin perjuicio de las
consideraciones de oportunidad que tenga que atender, hasta hace poco, solamente
venía vinculada por la regla contenida en el art. 85.3 y 95.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local y Texto Refundido del Régimen Local, respectivamente, regla que
ordenaba la gestión directa de aquellos servicios cuya prestación implicasen ejercicio de
autoridad.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta regla, si bien atendía a una
impecable lógica –la autoridad la ejercen los poderes públicos- en la actualidad no se
mantenía de forma rigurosa, ya que la prestación del servicio exigía a veces la
utilización de instrumentos exorbitantes, de naturaleza pública, instrumentos de que ha
de servirse la entidad encargada de la prestación, aunque sea privada, tal como ocurre
con el concesionario, todo lo cual hacía que la citada regla no pudiera aplicarse de
forma rigurosa. De ahí que la nueva redacción dada al art. 85.3 de la Ley de Bases de
Régimen Local, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, haya establecido otro tipo de reglas, como
son, primero que la gestión de los servicios se haga de la forma más sostenible y
eficiente, y segundo que, se atienda en todo caso a la reserva del ejercicio de funciones
que corresponde a funcionarios públicos establecido en el artículo 9 del Estatuto
Básico del Empleado Público.
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En todo caso, la opinión por uno u otro modo de gestionar el servicio habrá de
estar respaldada por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación en Pleno, art. 22.2 f) y 47.2 k) de la LBRL.
Se debe dar una relativa adecuación entre la naturaleza del servicio o actividad
que se presta y la forma de gestión empleada; así, mientras la concesión sólo es posible
en los servicios de naturaleza económica, en cambio los de tipo asistencial postulan la
gestión directa.
Sentado lo anterior, con el derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se establecía la siguiente clasificación de los modos de
gestionar los servicios públicos:

Gestión Directa:
-

Gestión indiferenciada sin órgano especial.

-

Como servicio público personificado, mediante la creación de un Organismo
Autónomo, Agencia Estatal o de otro ente público que preste el servicio.

-

En forma de sociedad privada.

Gestión indirecta a través de:
-

Concesión.

-

Concierto

Gestión mixta.
- Gestión interesada.
- Como Sociedad de Economía mixta.
Esta tradicional clasificación, atendía a la LCAP, art. 156 del TRLCAP y al
RSCL.
Si bien, hoy día tiene otro encuadre, en virtud de lo estipulado en el Real Decreto
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y la nueva redacción dada al art. 85.2 de la LBRL por la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales, que establece que:
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«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se
incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido,
que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local
quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a
funcionarios públicos”.
La gestión directa es la realizada por la propia Administración, por sí misma o
mediante la utilización instrumental de una persona jurídica vinculada a aquella jurídica
y económicamente.
En el primer caso, la entidad local puede actuar a través de sus órganos
ordinarios, de manera indiferenciada respecto de las restantes actividades de la misma, o
a través de una «organización especializada».
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El segundo sistema de gestión directa, consiste en la creación de una persona
jurídica instrumental ya sea de derecho público o de derecho privado, participada
íntegramente por el Ente público. La consideración de estos entes instrumentales como
«medios propios», a los efectos de lo dispuesto en los artículos 4.1) y 8.2 del TRLCSP,
viene regulada en el artículo 24.6 TRLCSP, y requiere que la totalidad de su capital sea
de titularidad pública, tal y como estableció la Sentencia del TJCE de 11 de enero de
2005 (Asunto C-26/03, Stadt Halle), —y ha sido corroborado por la STJCE 8 de abril de
2008, (asunto Comisión Vs. República Italiana) y la STJCE de 10 de septiembre de
2009, (Asunto Sea srl.)— pues la participación, aunque sea minoritaria, de una empresa
privada en el capital de una sociedad, en la que participa asimismo la entidad
adjudicadora de que se trata, excluye en cualquier caso, que dicha entidad adjudicadora
pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios.
La gestión indirecta, es la operada a través de diversas formas o instituciones de
origen y base contractual, mediante las que la Administración mantiene la titularidad del
servicio y la responsabilidad última de su prestación, confiando el ejercicio o
explotación de la actividad a persona distinta, sin perjuicio de la posibilidad de
intervención mediata en ella. Las modalidades de la contratación en la gestión indirecta
de servicios públicos, se regulan en el artículo 277 TRLCSP, el cual establece las
siguientes modalidades de gestión indirecta de servicios públicos.
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y
ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción
que se establezca en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o
jurídicas.
Desde una perspectiva doctrinal, se ha considerado que el contrato de gestión de
servicios públicos no es una figura contractual definida, sino que bajo su rúbrica común
se encubre una pluralidad de diversas técnicas contractuales, siendo, más que un tipo
contractual definido, una simple técnica de gestión de los servicios públicos.
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El estatuto jurídico del servicio público ha sido construido, históricamente, sobre
la concesión, pero es aplicable igualmente a otras formas de gestión indirecta
(antiguamente gestión interesada, concierto, arrendamiento o empresa mixta), si bien
cada uno de éstas introducirá en aquél determinadas variantes o peculiaridades.
Por otro lado, la jurisprudencia ha llegado a conclusiones parecidas acerca de la
naturaleza del contrato de gestión de servicios públicos. La sentencia del Tribunal
Supremo del 27 de Enero de 1992 declara lo siguiente:
En el ámbito del Derecho Administrativo no existe -pese a que otra cosa pudiera
parecer a tenor de la Ley de Contratos del Estado- un contrato específico de gestión de
servicios públicos, sino que es necesario hablar de una pluralidad contractual
diferenciada a través de la que es posible dar cabida a todo tipo de gestión indirecta de
un determinado servicio público.
El Derecho positivo define este contrato como un vínculo jurídico a partir del
cual una persona natural o jurídica se compromete a gestionar servicios de competencia
pública cuando éstos reúnan los siguientes requisitos:
• Que tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación
por empresarios particulares.
• Que exista un régimen jurídico básico que atribuya las competencias
administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los
administrados y que declare expresamente que la actividad de que se trata
queda asumida por la Administración respectiva como propia.
Concretamente la concesión, formula más utilizada de gestión indirecta, se
caracteriza porque la Administración ostenta la titularidad del servicio, y mediante una
regulación contractual de las condiciones, entrega su prestación y el contenido
económico correspondiente a un particular o empresa privada, que asume la gestión y
riesgo, obligándose frente a la Administración a responder de la marcha regular del
servicio público, a mantener en buen estado los bienes que explota, a admitir el goce del
servicio a todo aquel que cumpla los requisitos, a la restitución de los bienes si la
concesión caduca o se extingue y en su caso, al pago a la Administración de un canon.
El concesionario, por su parte, percibe a cambio las tasas, tarifas o precios fijados por la
utilización del servicio público.
El único cambio afecta a lo instrumental: las normas que rigen el funcionamiento
de cada servicio deja paso a normas privadas, pero sin cambiar el modo de gestión, que
sigue siendo indirecto.
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Ante situaciones de crisis económica como la actual, parece que estas formas de
gestión indirecta se convierten en instrumentos eficaces para racionalizar el gasto
público y reducir el déficit financiero sin merma del Estado del Bienestar 11 .
4.1. Gestión de los servicios públicos locales en Andalucía
En este contexto, resulta de interés que nos detengamos en la regulación
contemplada en el capítulo I del título II de la Ley de Autonomía Local de Andalucía
(en adelante, LAULA), que de conformidad con la competencia exclusiva que sobre
modalidades de prestación de los servicios públicos locales tiene atribuida la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el art. 60.1.c) del EAA, ha establecido una
novedosa regulación sobre las formas de gestión de los servicios públicos locales en
nuestra comunidad autónoma.
Antes de entrar en los tipos de gestión de servicios públicos contemplados la
LAULA, vemos oportuno citar brevemente las novedades contempladas en cuanto a los
servicios públicos locales.
Los servicios públicos locales se definen en la LAULA como aquellos que
prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y
bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a favor de
la ciudadanía orientada a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas
contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, otorgándole plena libertad a las
entidades locales, actuando de forma individual o asociada, para constituir, regular,
modificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia, de
acuerdo con la ley y el Derecho europeo.
11

Prueba de ello es, por ejemplo, el Plan de reordenación de la asistencia sanitaria madrileña aprobado por la Ley 8/2012,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el que se pretende
adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en seis hospitales inaugurados
en 2008. Se trata del mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España y supone que la
atención de cerca de 1,5 millones de madrileños pase a manos de empresas. No obstante, debemos señalar que contra el
mismo se han planteado diferentes recursos jurisdiccionales. Así, el recurso de inconstitucionalidad núm.1884/2013
interpuesto contra los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid, y el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de 30 de abril de 2013
de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hizo
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado “Gestión por concesión del servicio público
de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios “Infanta Sofía”, “Infanta Leonor”,
“Infanta Cristina, del Henares del Sureste y del Tajo”. Resolución ésta que por Auto de 11 de septiembre de 2013 de la
Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se acordó su suspensión cautelar,
que ha sido recientemente confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2014.
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Previa regulación de los principios informadores, art. 27 de la LAULA, tales
como universalidad, igualdad y no discriminación, continuidad y regularidad, precio
adecuado a los costes del servicio, economía, suficiencia y adecuación de medios,
objetividad y transparencia en la actuación administrativa, prevención y responsabilidad
por la gestión pública, transparencia financiera y en la gestión, adecuación entre la
forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como límite de la discrecionalidad
administrativa, etc; se clasifican los servicios locales de interés general como de
servicio público y servicio reglamentado, los primeros se prestan cuando la propia
entidad local realiza, de forma directa o indirecta, mediante contrato administrativo, la
actividad objeto de la prestación, y los segundos son prestados cuando la actividad que
es objeto de la prestación se realiza por particulares conforme a una ordenanza local del
servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un
criterio de interés general; igualmente se definen los servicios públicos básicos y los
reservados.
A este respecto, es importante señalar, la novedosa regulación de los denominados
servicios públicos básicos esenciales para la comunidad, art. 31 de la LAULA
diferenciándolos de los contenidos en el art. 26.1 de la LRBRL (servicios mínimos). Así
los servicios públicos básicos son los contemplados en el 92.2.d) del EAA, esto es, el
abastecimiento de agua, el tratamiento de aguas residuales, la recogida y tratamiento de
residuos, la limpieza viaria, la prevención y extinción de incendios, y el transporte
público de viajeros, a los cuales se establece la posibilidad de reserva a favor de los
municipios (sin perjuicio de que mediante ley, puede efectuarse la reserva para otros
servicios) para la prestación efectiva en régimen de monopolio de los servicios públicos
(requiriéndose mayoría absoluta del Pleno de la Corporación, previo expediente de
conveniencia y oportunidad).
Cuestión ahora importante será determinar cómo quedan dichas competencias
municipales establecidas a nivel autonómico y que deberán de acomodarse a la nueva
regulación de competencias establecida en la Ley de Bases de Régimen Local, puesto
que no debemos olvidar que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las Bases del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Hecho este inciso, la LAULA contempla las distintas formas de gestión, directa
por la propia entidad, o de forma indirecta, mediante modalidades contractuales de
colaboración.
Lo significativo de esta regulación son las distintas modalidades de gestión directa
que prevé la LAULA, la cual ha seguido el modelo de organización instrumental creado
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con la Ley 9/2007, de 29 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con
el siguiente detalle:
a) Prestación por la propia entidad local.
b) Agencia pública administrativa local.
c) Agencia pública empresarial local.
d) Agencia especial local.
e) Sociedad mercantil local.
f) Sociedad interlocal.
g) Fundación pública local.
Las agencias administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el
Derecho Administrativo, a las que se atribuye la realización de actividades de
promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades
administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades
expropiatorias, sin que puedan ejercer actividades económicas en régimen de mercado.
Se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económicofinanciero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las entidades
locales. Disponiendo de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus
estatutos, como órganos, existirá un Consejo Rector, cuya composición y atribuciones
se determinarán en los estatutos de la entidad.
Agencia pública empresarial local, son aquellas entidades públicas a las que se
atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, pero no se les
puede atribuir ejercicio de actividades administrativas. Éstas se rigen por el Derecho
Privado, excepto en las materias de formación de voluntad de sus órganos y ejercicio de
las potestades administrativas que expresamente tengan atribuidas en sus estatutos y en
los aspectos específicamente regulados en la legislación de haciendas locales, en sus
estatutos y demás disposiciones de general aplicación. Ejercerán únicamente las
potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y sólo pueden ser
ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta
facultad. No podrá atribuirse a las agencias públicas empresariales locales cuyo objeto
sea exclusivamente la producción de bienes de interés público en régimen de mercado
potestades que impliquen ejercicio de autoridad. Las agencias públicas empresariales
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locales estarán regidas por un Consejo de Administración cuya composición y
atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.
Agencia especial local, son entidades públicas a las que se atribuye cualquiera de
las actividades propias de las agencias públicas administrativas locales y agencias
públicas empresariales locales, siempre que se den las siguientes circunstancias:
a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
b) Que requieran especialidades en su régimen jurídico.
Se rigen por el Derecho Privado, excepto en materia de formación de la voluntad
de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas
y en los aspectos específicamente regulados en la LAULA, en sus estatutos y demás
disposiciones de general aplicación.
La actuación se ajusta a un plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo a
un pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a perseguir, los
resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar (competencia de Pleno).
Existe una Comisión de Control, cuyas funciones y composición se determinarán
en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de
gestión.
Como disposiciones comunes a todas las agencias locales citadas en el art. 37 de
la LAULA se establece que:
1. La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas
administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias
especiales corresponderá al Pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos.
2. Los estatutos de las agencias locales habrán de ser aprobados y publicados
previamente a la entrada en funcionamiento efectivo e incluirán como contenido
mínimo su denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las
potestades que tengan atribuidas y determinación de los máximos órganos de dirección
del organismo.
Sociedad mercantil local, tiene por objeto la realización de actividades o la
gestión de servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por derecho privado,
salvo en materias que sea de aplicación la normativa patrimonial, presupuestaria,
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, sin perjuicio de lo
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señalado en la legislación que resulte expresamente aplicable como garantía de los
intereses públicos afectados.
La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las formas de sociedad
mercantil con responsabilidad limitada y su capital social será íntegramente de
titularidad directa o indirecta de una entidad local. Los estatutos deberán ser aprobados
por el Pleno de la entidad local, que se constituirá como junta general de la sociedad, y
publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En ellos
se determinará la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración,
los demás órganos de dirección de la misma y los mecanismos de control que, en su
caso, correspondan a los órganos de la entidad local.
Sociedad interlocal, puede crear o participar en sociedades interlocales para la
prestación conjunta de actividades y servicios de su competencia, prestación que tendrá
la consideración de gestión propia siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que el capital sea exclusivamente público local, con prohibición expresa de
entrada de capital privado.
2. Que las entidades locales integrantes ejerzan un control análogo al que ejercen
sobre sus propios servicios.
3. Que la adopción de acuerdos se tome por mayoría, así como la integración de
los órganos sociales por los entes que la componen.
4. Que no puedan tener encomendadas actividades de mercado.
Como forma de gestión propia, las sociedades interlocales sólo pueden prestar su
actividad en el territorio de las entidades locales que las crean.
Fundación pública local, son aquellas fundaciones que:
1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la
entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, así como
aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes
o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.
2. Aquellas en las que la entidad local tenga una representación mayoritaria,
entendiéndose que existe ésta cuando más de la mitad de los miembros de los
órganos de administración, dirección o vigilancia de la fundación sean
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nombrados por la entidad local directamente o a través de cualquiera de sus
entidades, vinculadas o dependientes, o empresas.
La creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y
pérdida de la representación mayoritaria, así como la modificación de sus fines
fundacionales, requerirán acuerdo previo del Pleno de la entidad. El acuerdo
determinará las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designará a
la persona que haya de actuar por ella en el acto de constitución y, en su caso, a su
representación en el patronato.
Las fundaciones públicas locales no podrán ejercer potestades públicas, sino que
únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las
entidades locales fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de los fines de las
mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las competencias de estas.
En todo caso, corresponde a las entidades locales la designación de la mayoría de
los miembros del Patronato.
En los aspectos no regulados específicamente en la LAULA, las fundaciones
públicas locales se regirán, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones,
contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de
aplicación.
En cuanto a la gestión indirecta, la LAULA establece las modalidades
contractuales previstas para el contrato de gestión de servicios públicos
Se contempla en el art. 43 de la LAULA la empresa mixta de colaboración
pública-privada, disponiendo que los entes locales puedan gestionar los servicios locales
de interés económico general mediante la constitución o participación en empresas
mixtas, o sociedades mercantiles con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo
parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local.
En todo caso, la LAULA obliga a que en el proceso de constitución de estas
sociedades se asegure la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital
privado, por lo que la selección del socio privado estará sujeta a los procedimientos de
concurrencia que resulten de aplicación según la legislación de contratos del sector
público.
Igualmente se prevé en el art. 45 de la LAULA, en los términos del artículo 128.2
de la CE, que las entidades locales andaluzas podrán ejercer la iniciativa pública
económica en régimen de libre concurrencia, para ello, se dispone que preferentemente
adoptarán la forma de empresa pública local, teniendo tal consideración cualquier
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sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales
ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante en razón de la propiedad, de
la participación financiera o de las normas que la rigen. En todo caso, las empresas
públicas locales tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de
gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre
competencia, y sin que puedan ejercer potestades públicas (aprobación por Pleno previo
expediente de conveniencia y oportunidad). Cualquiera que sea su forma jurídica, la
empresa pública local se regirá por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias
en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de
control de eficacia, patrimonial y de contratación.
Para tales empresas la LAULA establece el principio de transparencia en sus
relaciones financieras, según el cual tendrán el deber de suministrar información, en los
plazos que se establezcan en sus estatutos, a la administración local de la que dependan,
sobre la recepción de fondos enviados por las distintas Administraciones Públicas.

5. LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN TIEMPOS DE CRISIS,
¿CAIDA DEL ESTADO DEL BIENESTAR?
Es importante empezar por una breve delimitación de los conceptos, ya que en no
pocas ocasiones se usan de forma inapropiada.
El término “privatización” puede tener un triple significado:
a) atribución al sector privado de tareas o funciones que eran competencia y
responsabilidad pública (privatización material);
b) gestión (indirecta) de tareas o funciones públicas a través de empresarios
privados, en virtud de contratos (privatización funcional); y
c) ejercicio de tareas o funciones públicas en régimen de derecho privado a través
de organismos y entidades (entidades públicas empresariales, sociedades
mercantiles públicas y fundaciones públicas), que actúan sometidas en todo
o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico (privatización formal).

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Trabajos de Evaluación:

La prestación del servicio público en tiempos de
crisis
DIANA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Página 38 de 52

5.1. Privatización material.
Los procesos de privatización de las empresas públicas en los últimos años
constituyen un importante fenómeno económico tanto en los países desarrollados como
en vías de desarrollo, dado que sus consecuencias pueden afectar al funcionamiento de
toda la economía nacional.
La globalización e intensificación de la competencia requieren economías
flexibles capaces de adaptarse con rapidez, lo que sitúa al mercado como mecanismo
preferente de la asignación de recursos, a la par que deriva en la disminución del papel
y de la importancia que históricamente han tenido las empresas públicas en los países
industrializados. España, junto con Italia, Francia y Japón, es uno de los países de
mayor actividad privatizadora de la OCDE en el segundo quinquenio de los noventa.
Los objetivos que han perseguido los procesos de privatización incluyen diversos
motivos, tales como financieros, políticos y económicos.
Las razones financieras que permiten explicar las privatizaciones se refieren a los
ingresos que los gobiernos obtienen a través de la venta de las empresas públicas, dado
que permiten reducir el déficit público y se eliminan los subsidios para ayudar a las
empresas públicas que tienen pérdidas. En algunas ocasiones, como es el caso de
España y de otros países europeos, la obtención de ingresos extraordinarios cobra
especial relevancia en la segunda mitad de la década de los noventa, pues era necesario
reducir el déficit fiscal por debajo del 3 por ciento del PIB para cumplir uno de los
criterios de Maastricht para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria.
Las razones de tipo político se refieren a la disminución del papel del Estado en la
economía, pues se presume que los mercados llevan a cabo una asignación más
eficiente de los recursos. Además se persigue favorecer la entrada de capitales
extranjeros, y dar una mayor participación en la propiedad a los inversores
institucionales y a los accionistas minoritarios, fomentando de esta manera el llamado
capitalismo popular. Éste ha surgido de forma paralela a las privatizaciones realizadas
por medio de ofertas públicas de venta y supone un aspecto positivo al configurar una
cultura financiera a la vez que un estímulo al ahorro, que en definitiva favorece el
crecimiento económico.
Por último, los objetivos económicos, se refieren a la previsible mejora de la
eficiencia empresarial, y en general, del funcionamiento de las empresas privatizadas,
ya que se presume que las empresas públicas frente a las privadas, tienen mayores
costes, lo que merma sus resultados.
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Podríamos definir la privatización como el modo de reconducir el papel del
gobierno en la economía, o de incrementar el papel del sector privado en el desarrollo
de una actividad económica, o en la propiedad de los activos empresariales.
Esta definición incluye no sólo la venta de las empresas públicas, sino también la
reducción de la regulación de determinados sectores o actividades y del gasto público
del Estado e implica la reasignación de los derechos de control desde los políticos a los
directivos y el aumento, por parte de los directivos e inversores privados, de la
participación en la propiedad de los flujos de caja empresariales. Así pues, la
privatización supone un conjunto de decisiones que van más allá de la transferencia de
la propiedad o del control de las actividades públicas al sector privado, siendo necesario
considerar no sólo el cambio en la titularidad de las empresas públicas sino también los
cambios en el entorno competitivo o regulador. El fomento de la competencia y la
utilización de criterios de gestión similares a los del sector privado son elementos
necesarios para que los procesos de privatización produzcan los efectos beneficiosos
que de ellos se esperan. La introducción de la competencia asegura que las mejoras de
eficiencia que tienen lugar en el ámbito de la empresa se traduzcan en precios más
bajos para los consumidores y en una asignación de los recursos más eficiente para la
economía en su conjunto. En este sentido, Boylaud y Nicoletti (2000), a partir de una
muestra de 23 países de la OCDE, encuentran que la competencia actual y futura tiene
una claro impacto en la caída de los precios y en la mejora de la calidad del sector de
telecomunicaciones. Otro aspecto importante a la hora de analizar las privatizaciones es
la reestructuración previa a la privatización que, en ocasiones, las empresas realizan.
En España, el inicio de los procesos de privatización se encuentra en la segunda
mitad de los años ochenta, sin ser el resultado de una estrategia elaborada, o de un
programa explícito de privatizaciones.
La entrada de España en la antigua Comunidad Económica Europea supuso el
inicio de las privatizaciones en nuestro país y la adaptación de las empresas públicas a
las directivas europeas. En esta época se llevan a cabo dos tipos de privatizaciones: por
un lado, privatizaciones totales de empresas no rentables (por ejemplo, Hytasa), o de
empresas en las que el Estado no debía estar para favorecer su viabilidad económica
(por ejemplo, Secoinsa y Seat), y por otro lado, privatizaciones parciales de empresas
rentables que únicamente perseguían recaudar recursos financieros (Gesa, Ence, Endesa
o Repsol). Será con la Modernización del Sector Público Empresarial del Estado en el
año 1996 cuando se empiece a privatizar de manera abierta y decidida, fijándose el
marco bajo el que se realizaran las privatizaciones y el procedimiento de cada una de
ellas. Se produce pues un cambio en la concepción del papel del Estado en la economía.
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Éste pasa de ser un “accionista” a un simple regulador de la actividad económica que
trata de crear un entorno favorable para la competitividad.
Como exponíamos, las privatizaciones de los servicios públicos, comenzó en el
país en 1989 y culminó con la transferencia al sector privado de numerosas empresas
productoras de bienes y prestadoras servicios que hasta entonces se encontraban en
manos del Estado.
Concretamente en el año 1997 se privatizó el mercado eléctrico español siguiendo
directivas europeas, habiendo sido modificado posteriormente. Así, la Directiva
2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, estableció
nuevas normas comunes para completar el mercado interior de la electricidad,
introduciendo modificaciones significativas en orden asegurar un acceso eficaz y no
discriminatorio a las redes de los distribuidores.
En 1997 se liberalizaba el sector mediante la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del
Sector Eléctrico10 (como transposición de la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de
199611 ) y la creación del Mercado eléctrico español.
En el ámbito de las telecomunicaciones, España se incorporó de forma tardía al
proceso de liberalización. Estados Unidos y el Reino Unido fueron pioneros, y en la
primera mitad de los noventa, la Unión Europea aprobó un nuevo marco regulador
armonizado que consagraba la liberalización del conjunto de los mercados de
telecomunicaciones de sus Estados miembros. En el caso español, la política de
telecomunicaciones experimentó un giro sustancial en 1996 con una apuesta por el
inicio inmediato del proceso de liberalización, existiendo una casi plena liberalización
desde diciembre de 1998. Cabe destacar en este sentido la creación de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones (abril de 1997) y, sobre todo, la aprobación de una
nueva y plenamente liberalizadora "Ley General de Telecomunicaciones" en abril de
1998.
En el sector del petróleo, en 1996 se liberalizó el precio de los gasóleos y en 1998
se aprobó la ley 34/1998 del sector de Hidrocarburos, que era la culminación del
proceso de desmonopolización y liberalización de los carburantes líquidos, de forma
que se eliminaron los límites máximos de precios que aún existían. Además, el Real
Decreto Ley 15/1999 permitió introducir mayor competencia en el sector de la
distribución al por menor. En el sector del gas, el Real decreto 1377/1996 garantizó el
acceso de terceros a la red nacional de gaseoductos y a las plantas de regasificación
susceptibles de alimentarla. Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/1999 estableció
como fecha límite para la liberalización plena el año 2008. También se ha abierto a la
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competencia el sector del agua y los servicios postales mediante la Ley de Aguas (1999)
y la Ley 24/1998, respectivamente.

5.2. Privatización funcional.
Hoy en día estamos asistiendo a un abuso en la formulas de gestion indirecta de
servicios públicos, que esta llevando a la opinión pública a denominarla privatizaciones,
no estando como exponíamos al principio del presente capitulo ante una privatización
material, sino funcional; dicha diferenciación es importante, porque en la gestión
indirecta la propiedad, el control y la dirección sigue siendo de la Administración,
produciéndose solo el cambio en la manera de gestionar para mejorar (en teoría) los
servicios públicos, siendo la Administración la que impone, en los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas del Concurso Público, las
condiciones de la gestión del servicio (derechos y deberes de los usuarios, niveles de
calidad y cobertura de mínimos del servicio, tarifas, horarios, contrataciones…), y la
empresa privada adjudicataria la que gestiona ese servicio público cumpliendo
estrictamente esas condiciones públicas pactadas.
Lejos de lo que se piensa o se nos dice, la colaboración público–privada en la
gestión de servicios públicos, dadas las circunstancias socio-económicas actuales,
entendemos que puede convertirse en un instrumento de dinamización eficiente del
sistema público. Los mecanismos de colaboración público-privada se revelan
especialmente idóneos para la construcción y explotación de infraestructuras complejas
y costosas o para la prestación de servicios públicos cuando, existiendo una demanda
ciudadana, la Administración carece de recursos.
La Administración Pública ha de garantizar que el servicio público se preste y que
el prestador sea capaz de hacerlo de la forma más eficaz y eficiente, es decir, de la
mejor manera y a un mejor precio. Esa es la única forma que tiene la administración
para poder dar el servicio al máximo de usuarios con calidad. La cuestión será
determinar quién es el prestador más eficaz y eficiente (quién hace lo mismo al mejor
precio).
Existen varios tipos de razones que justifican estos instrumentos de colaboración
pública-privada. Los motivos técnicos aluden a la superioridad técnica, valga la
redundancia, de los agentes privados para afrontar todo el proceso de la dotación de las
infraestructuras e incluso el de la prestación de servicios. Razones presupuestarias, en la
medida en que el recurso a estas modalidades de colaboración público-privada permite
seguir satisfaciendo las necesidades de ampliación y mejora de las infraestructuras o la
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prestación de servicios sociales, como factor de crecimiento económico en España,
evitando tanto los problemas tradicionales de insuficiencia de recursos, agudizados en
esta época de recesión, como de las restricciones presupuestarias y las exigencias de
contención del déficit público (los tristemente famosos “recortes”), ya que es connatural
a estas fórmulas que la financiación la soporte el agente privado. Y, por último, razones
ideológicas, dado que mediante esta fórmula de colaboración la repercusión del coste de
la construcción de la infraestructura se extiende hasta las generaciones futuras, que
también van a disfrutar de la misma.
Nos encontramos ante un escenario de oportunidades de entendimiento sinérgico
entre las Administraciones Públicas, propietarias de suelo e infraestructuras, y de la
iniciativa privada, con recursos de inversión y con un conocimiento y preparación
suficiente para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la oferta de esos servicios
públicos, sinergias que han de ser aprovechadas, sobre todo en los tiempos actuales de
crisis económica.
La concesión administrativa es la figura cada vez más utilizada por la
Administración para la gestión externalizada o indirecta de los servicios públicos.
Las empresas, deben de ser muy conscientes del “negocio” al que optan, y del
esfuerzo que va a requerir. Han estudiar bien las condiciones impuestas por la
Administración y no concurrir a no ser que se garantice la rentabilidad mínima del
dinero invertido. Y evitar, lo que en algunas ocasiones ha ocurrido, la empresa
concesionaria ha tenido que solicitar al ayuntamiento de turno la anulación del contrato
porque les estaba suponiendo pérdidas insostenibles.
Es muy difícil que la gestión directa a través de la Administración sea viable y
responda a los principios de sostenibilidad, de economía, de eficacia y de eficiencia,
porque la gestión se encomienda a personas elegidas sin una mínima selección pública,
y eso dentro de una administración debe ser inadmisible.
En el marco actual de crisis, las acciones que se adopten en el ámbito público
deben incidir en varios sentidos:
- Acciones encaminadas a reducir los gastos y aumentar los ingresos.
- Plan de comunicación adecuado: la importancia de explicar de manera clara lo
que se pretende, a todas las partes implicadas:
a) oposición política
b) empleados y sindicatos
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c) colectivos empresariales
d) ciudadanos (los siempre olvidados)
En cuanto al sector privado, prestador de servicios públicos, debe:
- Abandonar la perspectiva del negocio a corto plazo.
- Considerar al ciudadano como “cliente” pero también al “cliente”
como ciudadano.
- Profesionalizar el sector.
Pero recordemos, que esta última referencia que apoyamos, no es una
privatización de servicios, sino una exteriorización o gestión indirecta de los mismos,
fórmula adecuada y compatibilizada con nuestro Estado del Bienestar.
Tradicionalmente, se ha juzgado el Estado del bienestar por su incidencia sobre el
objetivo de lograr una mayor equidad distributiva, y no sobre el objetivo de eficiencia
económica. Más aún, la eficiencia se ha considerado un objetivo contradictorio con la
equidad distributiva y, por consiguiente, se ha destacado el impacto negativo que tiene
las actuaciones del Estado de bienestar sobre la eficiencia económica. Desde la década
de los setenta, pero si cabe con mayor intensidad en la década de los ochenta, empezó a
producirse un debate sobre los efectos negativos que tiene el Estado de bienestar sobre
la eficiencia económica. No es ajena a este debate la importancia que ha adquirido en
los últimos años el problema de la competitividad en todas las economías capitalistas.
La progresiva globalización e internacionalización de las economías obliga a reformular
y adaptar el tradicional Estado de bienestar a las nuevas restricciones económicas.
Este nuevo escenario económico internacional en el que se desenvuelven los
actuales Estados del Bienestar, caracterizado básicamente por las manifestaciones de la
globalización económica y por las consecuencias de la crisis en los esquemas de
regulación económica y en los sistemas productivos, ha condicionado sobremanera la
evolución reciente de aquéllos. La mayor exposición a la competencia exterior, los
planteamientos transnacionales de las empresas o el abandono de las políticas de
demanda keynesianas practicadas en un entorno nacional configuran el contexto de
referencia en el que los Estados del bienestar atienden las actuales necesidades
económicas y sociales de sus ciudadanos.
El problema básico podría expresarse así: ¿cómo reducir el déficit público, si se
dispone de menos ingresos, y aumenta la presión sobre el gasto?
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En el ámbito de la Administración pública, como exponíamos en apartados
anteriores, podemos encontrarnos con dos posibilidades de provisión:
- la producción pública de los servicios.
- y la producción privada de los mismos, aún con titularidad pública del servicio.
Es el primero de estos dos supuestos el más frecuente en los Estados de bienestar,
y también aquel que ofrece más posibilidades de cara a la identificación de mejoras
potenciales de eficiencia en la gestión pública.
Pero la segunda fórmula, pretende mejorar la eficiencia de la gestión pública,
recurriendo a la producción privada de los bienes o servicios, aunque manteniendo la
titularidad pública de la actividad; es decir, la Administración no asume directamente la
producción del bien o servicio (como venía haciendo anteriormente), pero se
responsabiliza de las condiciones de suministro y se compromete a financiar el coste de
la actividad.
Las distintas fórmulas practicables de esta medida son reconducidas por Dossena
a la categoría de la privatización funcional (NO MATERIAL), básicamente, estamos
ante una concesión, donde se determinan ciertas condiciones de provisión del bien o
servicio (cantidad suministrada, nivel de calidad, precio del producto, ámbito de la
prestación, plazo de la concesión,...), que fuerzan al concesionario a una determinada
conducta que satisface -a juicio de la Administración- unos parámetros establecidos.
Numerosos analistas consideran que estas fórmulas proporcionan un balance en su
aplicación satisfactorio explicándolo por las ventajas de la participación de un operador
privado (mayor capacidad innovativa, amenaza de no renovación de la concesión), que
compensarían ampliamente los riesgos de la misma (necesidad de obtener un excedente
para el productor privado, peores condiciones de trabajo, dependencia del dicho
productor), y siendo esta fórmula la que consigue compatibilizar la reducción del gasto
público sin merma de los servicios del Estado del Bienestar.

5.3. Privatización formal.
En cuanto a la privatización formal, nos remitimos a lo dispuesto en las formas de
gestión directa de la Administración expuesta en anteriores capítulos, no sin antes
indicar que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
plantea una reestructuración y racionalización del sector público empresarial y
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fundacional en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, con el
objetivo de reducir el número de empresas públicas y controlar el gasto público.
En 1985 existían 360 unidades empresariales públicas, mientras que en 2010 ese
número, por lo que afecta a entidades dependientes del Estado o de las Comunidades
Autónomas, eran 1611, de las cuales las Comunidades Autónomas sumaban 1201. Por
su parte, las entidades locales tenían –según esos datos- un total de 1066, el peso de
tales empresas públicas sobre la actividad económica se había reducido notablemente
desde 1985 a 2007, produciéndose un descenso porcentual de 7 puntos 12 . Muchas más
empresas públicas, pero menos incidencia sobre la actividad económica. La razón es
muy obvia: tales nuevas entidades se han volcado preferentemente en la prestación de
servicios públicos y no en actividades empresariales propiamente dichas.
Hay también razones adicionales que explican este proceso, una muy importante
ha sido la pretensión inicial de eludir las limitaciones al endeudamiento a través de la
creación de tales empresas situándolas fuera de los balances, mediante lo que se ha
denominado como “el efecto desplazamiento” 13 .
Sin embargo, la aprobación del nuevo marco normativo de estabilidad
presupuestaria, Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril (previa determinación en el art. 135
de la CE de la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las
actuaciones de todas las Administraciones Públicas) delimita subjetivamente el ámbito
de aplicación a través de la configuración de la noción de “Administración Pública”
definida por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. No se trata de entrar a analizar
cuáles son las consecuencias de esta delimitación, pero aquellas empresas públicas que
se consideren ente dependiente y se engloben en lo que se ha denominado como “Grupo
Local” (Farfán Pérez) a efectos contables constituyen “una unidad institucional que no
puede dividirse”. Se trataría de aquellas empresas públicas que no se financien con
ingresos de mercado, en los términos estrictos que están recogidos en la interpretación
que se le ha dado a esa noción en el SCE.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local entre la
regulación de la reestructuración del sector público local, y la reordenación de
competencias locales que predica, afecta de forma directa e indirectamente al futuro
existencial de un buen número de las sociedades mercantiles.
Con la citada Ley pretende reordenar, como exponíamos, todo el sistema
competencial de los municipios, suprimiéndose competencias impropias. No obstante,
12
13

Rosario Martínez Manzanero, Revista Presupuesto y Gasto Público, 2010.
R. Fernández Llera, “Empresas públicas y endeudamiento fuera de balance”, Auditoría Pública núm. 35.
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se podrán mantener dichas competencias y actividades económicas, siempre que quede
acreditado que no exista riesgo financiero con dicha competencia y que se garantice la
sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.
Se incluye también como novedad a destacar el proceso de evaluación de todos
los servicios municipales, art. 116 ter LBRL que obliga a establecer el coste efectivo de
los servicios que se prestan por todas las Entidades Locales.
Igualmente, cabe subrayar la coordinación y evaluación de la prestación de
servicios mínimos municipales por las Diputaciones Provinciales en municipios con
población inferior a 20.000 habitantes, ya que en primer lugar, se establece la prestación
directa del servicio por la Diputación o mediante fórmulas de gestión compartidas a
través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas (aspecto especialmente dudoso
si tenemos en cuenta la limitación prevista en la disposición adicional novena de la
LBRL relativa al redimensionamiento del sector público local), salvo que el
Ayuntamiento justifique que puede prestar el servicio con un coste menor que el
derivado de la fórmula propuesta por la Diputación, art. 26. 2 de la Ley de Bases.
Son diversas las críticas de éste precepto, ya que se está determinando la
prestación de servicios mínimos municipales en función del “menor coste”, cuando
quizás hubiese sido más lógico utilizar los términos de la Ley 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir determinar la prestación
del servicio en función del incumplimiento o no que tenga el Ayuntamiento de la
estabilidad presupuestaria y regla del gasto.
Por tanto, no cabe duda que la afectación del modelo final por el que apuesta la
Ley tendrá, serias y profundas consecuencias (mayores o menores, según los casos)
sobre “la planta actual de empresas públicas locales”, puesto que a poca intensidad que
tenga ese proceso de reordenación de competencias municipales implicará con toda
probabilidad un ajuste severo de entes instrumentales que tendrán que desaparecer de la
escena institucional, con todos los problemas que supone la disolución y liquidación de
tales entidades.
La Ley como exponíamos, tiene por objeto el redimensionamiento del sector
público local. Ya en la exposición de motivos se prevé el alcance real de las medidas, se
trata de:
a) Impedir que entidades locales que tengan en marcha un plan de ajuste o un
plan de saneamiento económico-financiero puedan participar o constituir
entidades instrumentales.
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b) A las entidades instrumentales ya existentes que se encuentren en situación
deficitaria, se les exige su saneamiento y, si éste no se produce, se deberá de
proceder a su disolución.
c) Vedar la constitución o participación, así como el mantenimiento, de las
sociedades mercantiles cabecera (u otro tipo de entes instrumentales) de
holdings empresariales de sector público local en aquellos casos en que tales
sociedades cabecera a efectos del SEC tengan asimismo la condición de
Administración Pública.
En suma, no se puede ocultar que el diseño del proceso de reestructuración del
sector público empresarial local es complejo y dilatado en el tiempo, pero que sí o sí
supondrá un redimensionamiento del sector público, evitando duplicidades
administrativas. No obstante y mientras este proceso llega, las empresas públicas
pueden apostar por realizar reformas en sus estructuras organizativas, de personal, para
conseguir ser eficientes en la producción de bienes y servicios, y conseguir la deseada
sostenibilidad financiera, ya que consiguiendo esto, podrán verse salvadas por las
nuevas medidas de recorte empresarial público.
En todo caso, estamos ante un importante reto para la organización de las
Administraciones Públicas.

6. CONCLUSIONES: Luces y sombras.
El derecho administrativo fue definido como el derecho de los servicios públicos,
lo que nos hace pensar sobre la magnitud y dimensión de esta terminología, de ahí que
este trabajo sólo pretenda ser una fina línea de posibles planteamientos e ideas surgidas
a raíz de la continua crítica y descontento generalizado de los servicios públicos.
Nuestro derecho clásico, donde el Estado asumía todos los servicios y esos
servicios eran prestados de forma totalmente pública - nuestro pleno Estado del
Bienestar-, vino a chocar con el derecho Europeo, como consecuencia de nuestra
incorporación en la Comunidad Económica Europea, lo que hizo que nos tuviéramos
que adaptar a las reglas comunitarias, pasando de un concepto de servicio público,
donde la publicatio de la actividad era la esencia del mismo, a un “servicio público de
interés general”, donde lo importante es la regulación que hace el Estado para asegurar
la prestación de servicios esenciales y la libre prestación del resto, por tanto
inclinándose por una función meramente garantista y regulatoria de las
Administraciones Públicas, y en el ámbito de una previa publificación, por una función
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de apoyo a la colaboración público – privada a la hora de gestionar los servicios
públicos.
Hemos asistido a un proceloso devenir en la evolución del servicio público,
pasando el Estado de ser un propietario a ser un simple regulador para crear un entorno
favorable, y todo ello partiendo no sólo de la propia incorporación de España en la
Comunidad Económica Europa, sino de otro factor principal, y es que los servicios
públicos que se prestaban antes no son los mismos que se prestan ahora.
En nuestro sistema constitucional, el servicio público constituye un elemento
esencial en la configuración de nuestro Estado como un Estado social (artículo 1.1 de la
Constitución), ese papel central de nuestro estado como un Estado Social, no significa,
en modo alguno, que no pueda y deba replantearse su concepción más tradicional, lo
que tampoco supone que renunciemos a las exigencias del Estado social, sino una
adaptación de estas a las nuevas circunstancias.
Nuestra sociedad de hoy día, es una sociedad mucho más compleja, mas
especializada, conocedora de sus derechos, reivindicativa, y eso no nos puede conllevar
a que el Estado sea el prestador de todos los servicios que el ciudadano reclama y
mucho menos que sea un servicio prestado directamente por el Estado, porque el gasto
público sencillamente, lo haría inviable.
El Estado tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, a la posibilidad de abrir
al mercado prestaciones de servicios, porque pueden prestarlos de forma incluso mejor
que si la gestión fuera pública, y ello, sin olvidar las exigencias actuales, de prestación
eficiente, eficaz, sostenibilidad financiera, estabilidad presupuestaria y un sinfín de
exigencias; por todo ello, es lógico, sensato y comprensible que hayamos evolucionado
a un servicio público de interés general.
Ahora bien, dicho esto, todo no es admisible, hay que diferenciar los sectores y
servicios que son más especializados, complejos y técnicos, donde el sector privado
puede hacerlo mejor; de los servicios, de carácter más social, que no se puede dejar que
caigan en manos y propiedad del sector privado, los servicios asistenciales, sanitarios, y
ellos porque además es garantía de un Estado Social, como propugna nuestra
Constitución, por tanto nunca debería admitirse una privatización material de los
mismos.
Si bien, la gestión privada de esos servicios de carácter social, asistencial, pero
bajo dirección y titularidad de la Administración -privatización funcional- está
plenamente asentada en nuestro País, y quizás esa generalidad usada en la gestión
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indirecta es lo que ha dado lugar, a que muchos se planteen si nos encontramos ante una
merma del Estado del Bienestar.
Entendemos que el Estado del Bienestar no debe entenderse como sinónimo de
prestación pública, sino de garantía pública; de ahí que ese uso generalizado de esta
forma de gestión de servicios indirecta, pueda entenderse bien compatibilizada con los
principios del Estado del Bienestar.
Sí queremos unos servicios de calidad, y al menor coste, quizás la fórmula de la
gestión indirecta es una buena solución, ya que hay una importante diferencia entre las
empresas públicas y las empresas privadas, las primeras se ven influenciadas en su
modo de actuar y en sus resultados por la consecución de fines políticos en detrimento
de los económicos; las empresas públicas tiene mayor predisposición a aceptar riesgos y
una menor libertad para tomar decisiones, en comparación con las empresas
controladas por inversores externos, y ello porque deben justificar sus decisiones frente
a los empleados o a una jerarquía estatal. Igualmente es necesario, fomentar la
colaboración con el sector privado en la financiación y gestión de infraestructuras con el
fin de hacer posible su puesta en funcionamiento y de incorporar a la gestión pública las
técnicas y metodologías más eficientes en el mercado.
Igualmente, el recurso a formas de gestión indirecta de los servicios, parece
constituir una buena vía de escape para racionalizar el gasto público, para buscar el
equilibrio fiscal que siempre debe primar.
Con estas formas de gestión, y siendo quizás más característico la concesión
administrativa, la Administración suple su carencia de recursos, recurriendo a la
iniciativa privada, que con su capital y esfuerzo, ofrece las prestaciones estipuladas,
ateniéndose a la regulación del servicio establecida por aquélla y percibiendo de los
usuarios unos ingresos por la utilización del servicio que le permiten recuperar la
inversión realizada, sufragar los costes de explotación y obtener un razonable beneficio
empresarial, y por tanto prestar el servicio público manteniendo el equilibrio fiscal y
garantizando la sostenibilidad del conjunto de los servicios que definen nuestro Estado
de Bienestar
Por todos estos factores que influyen, es bueno que entren en el juego de la
prestación del servicio las empresas privadas pero siempre bajo el control y dirección de
las normas establecidas por la Administración, para estar siempre garantizado el interés
público, y ante la cuestión de si estamos ante simples medidas coyunturales para hacer
frente al déficit financiero o si en el fondo estamos asistiendo a una transformación de
uno de los pilares básicos del sistema, como es el paso de una provisión
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mayoritariamente pública de los servicios a una provisión mayoritariamente privada de
los mismos, entendemos que este nuevo paso a un mayor aumento de privatizaciones
funcionales de servicios no afecta a los pilares básicos del sistema, puesto que dichos
pilares siguen y deben seguir siendo públicos.
El fin primordial que justifica un Estado Social, es asegurar a los ciudadanos un
nivel de prestación mínima en ciertos servicios básicos para garantizar su bienestar de
manera eficiente, de modo que esos niveles no se resientan en el actual contexto de
restricciones presupuestarias. El medio, que es el servicio público debe servir éste fin.
Por último, en cuanto a la estructura empresarial pública, como se ha ido
exponiendo a lo largo del trabajo, es clara la conclusión a la que llegamos, la libertad
con la que las Administraciones Públicas han creado empresas públicas ha generado un
efecto reverso, y es que no cabe la menor duda de que las empresas públicas han ido
creciendo sin un plan determinado, muchas no han tenido por objeto una actividad
empresarial, sino un gestión de un servicio público; y todo ello, dentro del margen de la
legalidad (siempre que no “se ejerza ejercicio de autoridad”). Por tanto esa libertad en
vez de beneficiarnos, nos ha perjudicado, se ha conseguido un efecto no deseado por la
regulación; si bien dicho paradigma de gestión, parece que tiene ya control con la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya que se pretende
controlar la necesidad de dicha forma de gestión, adoptándose un importando papel en
el redimensionamiento de los entes instrumentales locales, y por tanto, de las sociedad
mercantiles locales, reordenando competencias locales, analizando y evaluando la
prestación de servicios públicos, etc.
A este respecto, nos quedamos con la frase de Peter Drucker “La mejor estructura
no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una
garantía de fracaso”.
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SUMARIO:
1. Introducción.
2. El control interno y externo de la actividad económico-financiera en las entidades locales.
3. Técnicas de auditoría aplicadas a las entidades locales.
4. Bibliografía y legislación.

1. INTRODUCCION.
Con la realización del presente trabajo realizado para el “Curso Avanzado sobre
técnicas de auditoría aplicado a las Entidades Locales” se ha pretendido poner de
manifiesto las diferencias que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico entre las
actividades de control interno y externo que se llevan a cabo en las Administraciones
Públicas en general, pero desde el punto de vista de la Administración Local.
El objetivo de las presentes líneas es poner su atención en lo que se refiere al
control interno, por las dificultades que pueden llegar a representar y en las técnicas de
auditoría y muestreo que se pueden implementar para su desarrollo, puesto que cada vez
se utilizan más por nuestras Entidades Locales.
En resumen, el contenido de este trabajo es una breve aproximación a las normas
que regulan las técnicas de auditoría que se pueden utilizar por parte de la
Administración Local.
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1. EL CONTRO INTERNO Y EXTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICOFINANCIERA EN LAS ENTIDADES LOCALES.
En esta materia del control de la actividad económico-financiera de las
Administraciones Públicas, se distingue en nuestro Derecho entre el control interno y
externo. Para el primero pueden surgir diferencias, no obstante, en el segundo, esto es,
el control externo, viene ejercido por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica del Estado así como del sector público, a tenor de lo establecido en
el art. 136 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE). De este modo, se
entienden incluidas a todas las Administraciones Públicas dentro de la esfera de
competencias del citado Tribunal, sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de
Autonomía de cada Comunidad Autónoma, que establecen la existencia de tribunales u
órganos fiscalizadores similares 1 y sin perjuicio de la colaboración existente entre ellos.
El art. 115 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (en adelante, LRBRL) y el art. 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales (en adelante, TRLRHL) declara que la fiscalización externa de las cuentas y de
la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas con el
alcance y contenido establecido en su Ley Orgánica, sin perjuicio de las relaciones de
colaboración con los órganos fiscalizadores autonómicos y el propio Tribunal de
Cuentas, respecto de la actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas
y de las Entidades Locales de su ámbito territorial.
En resumen se puede concluir que, el control externo del sector público y quién
lo ejerce no genera controversias, sin embargo respecto del control interno sí pueden
surgir algunas diferencias, no tanto en los encargados de ejercerlo como en el ámbito y
extensión de su ejercicio.
El artículo 213 TRLRHL define el control interno en los siguientes términos “Se
ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determina en los
artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica,
de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en
1

A través de la Ley 1/1988 de 17 de marzo, se crea en Andalucía la Cámara de Cuentas de Andalucía como el órgano
técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica,
financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI

Número 22: enero a marzo de 2014
Página 3 de 15

su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de
control de eficacia”.
A. La Intervención Municipal
En las Entidades Locales la función interventora en esta materia consiste en un
control previo, cuyo alcance y contenido se puede encontrar regulado en el art. 214
TRLRHL, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 219.1 del precitado texto legal en
el que se recogen los actos que no están sujetos a dicha fiscalización previa. 2 . Por su
parte, el apartado segundo del precepto establece la posibilidad de establecer sistemas
de fiscalización limitada en gastos, y en ingresos con toma de razón.
Como consecuencia de dicha fiscalización limitada previa, el art. 219.3 TRLHL
colige que “Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se
refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad,
ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que
dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones
aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la
gestión de los créditos. Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones
con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas
observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno
con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores”
Como se puede observar se señala la necesidad de llevar a cabo una fiscalización
plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos,
documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización limitada o,
directamente no fueron objeto de fiscalización previa, mediante la aplicación de técnicas
de muestreo o auditoría, con el fin de verificar su ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los
créditos, debiendo emitirse informe escrito expreso sobre las conclusiones u
observaciones que de dichas verificaciones se puedan extraer.
Además, de acuerdo con lo establecido en el art. 4.1, letra i) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los
2

Artículo 219.1 TRLRHL: No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos
menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al
período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros
que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
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funcionarios con habilitación de carácter nacional, la función de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprende:
“i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna
en los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con
respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de
carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices
que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación”.
Con la letra i) del artículo precitado se amplía el ejercicio de la función de
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, a la
realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los
Organismos Autónomos y a las Sociedades Mercantiles dependientes de la entidad con
respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de
carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices
que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación.
Todo parece indicar que las obligaciones de control que pesan sobre el
Interventor se circunscriben a la función interventora tanto de los servicios de la propia
Entidad Local como de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles
dependientes de la entidad.
B. El control financiero.
El control financiero de las entidades locales se encuentra definido en el art. 220
TRLHL en los siguientes términos:
“1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el
aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación
de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos
previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo
con las normas de auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el
que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen
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practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano
auditado, serán enviados al Pleno para su examen”.
Como se observa, señala el precepto que el control financiero en las entidades
locales tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes.
Dicho control se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las
normas de auditoría del sector público. Además, dicho control financiero corresponderá
al interventor en los casos de la actividad económico-financiera de los organismos
autónomos y sociedades mercantiles dependientes del ente local, respecto de las
operaciones no sujetas a fiscalización previa.
C. El control de eficacia.
El control de eficacia, se define en el art. 221 TRLHL, y tendrá por objeto la
comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el
análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o
inversiones.
Si se tiene en cuenta lo que significa el término eficiencia y que el control
financiero también se ejerce de forma periódica, se puede concluir que estamos en
presencia de una repetición, o mejor dicho, una reiteración de controles, dado que el
control de eficacia, en puridad, estaría incluido dentro del control financiero, con el
matiz de añadir el análisis del coste de funcionamiento y rendimiento de dichos
servicios o inversiones 3 .
3. TÉCNICAS DE AUDITORÍA APLICADAS A LAS ENTIDADES LOCALES.
La gestión de los fondos públicos y del patrimonio requieren medidas
específicas, que se podrían denominar como control de la actividad financiera o
genéricamente en nuestro ámbito como control interno.

3

CHOLBI CACHÁ, A.: “Breves reflexiones sobre los tipos de control de la actividad económico-financiera del sector
público y su encaje con la actual regulación del control interno en las entidades locales”.
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Para el Profesor Sosa Wagner el término control es un concepto muy amplio,
con muchas acepciones y poco preciso hasta para el lenguaje de la calle.

Doctrinalmente, según Fuentes
Vega
El término CONTROL es genérico y se
refiere a la adecuación de lo actuado con
respecto a la norma que lo regula o con
lo previamente programado, sin
referencia alguna al momento en que se
realiza.
La FISCALIZACIÓN es la
comprobación que se realiza con
anterioridad a que se materialice un
determinado proceso y es un examen
fundamentalmente de legalidad.

La INTERVENCIÓN, en cambio, sería
ese mismo proceso pero referido a un
momento posterior.

Según el diccionario
Es un Galicismo. Palabra que no se
incorpora al DRAE hasta 1927. Significa
actualmente “comprobación, inspección,
intervención”
Originariamente “acusar, increpar a
alguno lo mal hecho”.
Actualmente la actividad consistente en
criticar o sindicar las acciones u obras de
un tercero. También el oficio del fiscal.
Asistir con autoridad o entrar a la parte
con otros en alguna cosa, junta o
negocio.
En el vigente DRAE “el examen y
censura de cuentas con autoridad
suficiente para ello”, y es el Interventor
quien “autoriza y fiscaliza ciertas
operaciones para asegurar su
corrección”.

Fuente 4
De esta forma se puede establecer que el control interno es un proceso que tiene
por objeto:
La efectividad y la eficiencia operacional,
La confiabilidad de la información financiera, y
El cumplimiento de políticas (objetivos), leyes y normas.
Así, se puede concluir que tiene cinco componentes:
• Un ambiente de control
• Una valoración de riesgos,
• Las actividades de control,
• Información y comunicación, y
4
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• La supervisión
El control que se debe realizar, se puede clasificar de acuerdo con varios
criterios 5 :
1.
En función del momento en que se ejerce;
a. control previo,
b. control concomitante,
c. control ex post.
2.

En función de su alcance:
a. Pleno,
b. Limitado.

3.

En función de su objeto:
a. Material,
b. Formal.

La posición de los funcionarios que tienen encomendado el control interno en el
ámbito local es más comprometida que la de los que ejercen estas mismas funciones en
el ámbito autonómico y estatal.
La fiscalización plena se aplica por defecto, salvo en los supuestos en los que lo
acuerde el Pleno, y en los expresamente previstos en el TRLRHL.
El Pleno, podrá acordar, a propuesta del Presidente, previo informe del órgano
interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos:
1. La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer.
2. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo
174 TRLHL.
3. Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.
4. Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente.
Cuando se aplique esta versión limitada previa sólo tendrán la consideración de
esenciales los aspectos que afecten a los aspectos que el Pleno haya acordado
5
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comprobar. El Interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere conveniente.
La fiscalización plena posterior procede cuando se someten a las obligaciones,
gastos y derechos sometidos a la fiscalización limitada a otra fiscalización plena con
posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de
técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las
disposiciones aplicables en cada caso y con objeto de determinar el grado del
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
Llegados a esta altura del trabajo cabría plantearse la siguiente cuestión, ¿cuándo
procede utilizar las técnicas de auditoría en el ámbito del control interno?
Para responder a esa presunta es bastante ilustrativa la tabla 6 que se presenta a
continuación, puesto que permite analizar de una forma detallada y esquemática los
distintos tipos de auditoría que se pueden dar y donde encuentran su acomodo legal.
De esta forma se podrá utilizar en los supuestos establecidos en los artículos
219. 3 y 4, TRLRHL y en estos casos el legislador da dos opciones; muestreo o
auditoría.
FUNCIONES
CONTROL
INTERNO

PRECEPTO
LEGAL

CLASE DE AUDITORÍA

219.3 TRLRHL

Auditoría de cumplimiento

219.4 TRLRHL

Auditoría de cumplimiento

204.1 TRLRHL

Auditoría financiera de
cumplimiento

Procedimientos de auditoría interna de organismos autónomos y
sociedades mercantiles.

4.1.I
RD 1174/1987

Auditoría financiera

Inspección de la contabilidad de OO.AA. y SS.MM.

204.2 TRLRHL

Auditoría financiera de
cumplimiento

SUSPUESTOS DE TÉCNICA DE AUDITORÍA

Fiscalización plena posterior de expedientes
de gasto por muestreo o auditoría, tras
fiscalización previa limitada
Actuaciones comprobatorias posteriores en materia de ingresos
mediante técnicas de muestreo o auditoría (acuerdo pleno sustitución
de fiscalización previa)
Función
interventora

Función de control
financiero

Desarrollo de la contabilidad financiera y
seguimiento del presupuesto

Presentación de la información financiera de servicios, OOAA, y
SSMM
Cumplimiento de normas y directrices de aplicación a servicios
OO.AA. y SS.MM.

220 TRLRHL

Auditoría de cumplimiento

220 TRLRHL

Auditoría de cumplimiento

220 TRLRHL

Auditoría de economía y
eficiencia

Comprobación periódica del grado de
cumplimiento de objetivos

221 TRLRHL

Auditoría de programas

Análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los
servicios e inversiones

221 TRLRHL

Grado de eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos
Función de control
de eficacia

Auditoría

de economía y de
sistemas y procedimientos

6
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De todo lo expuesto hasta el momento se puede extraer una primera conclusión y
es que el control interno en general, y la utilización de la técnica de auditoría en el
ámbito del control interno es una responsabilidad administrativa reservada a
Funcionarios de Administración Local con Habilitación Estatal, concretamente a la
Intervención o Secretaría-Intervención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213
del TRLRHL, en el artículo 1.1.b) y en el artículo 4.1.i) del Real Decreto 1174/1987.
El Tribunal de Cuentas recoge que en el ejercicio del control interno las
auditorías se caracterizan por:
-

-

-

-

-

La normativa reguladora de las entidades locales no contiene referencia
expresa a la posibilidad de acudir a auditorías privadas para la verificación
de las cuentas y actividades de la entidad local,
Sólo puede llevarse a cabo cuando el órgano de control interno haga uso de
la facultad que le confiere el artículo 222 TRLRHL de solicitar informes y
asesoramientos que estime necesarios para el desarrollo de su función.
La reserva de funciones a favor de Funcionarios de Habilitación Nacional
hace que sea requisito la petición por éstos los asesoramientos e informes
externos, salvo expresa habilitación legal en contrario.
Los informes elaborados por colaboradores privados requerirán la
supervisión y aceptación definitiva por los órganos de control interno, y sólo
adquirirán carácter formal de auditorías cuando la normativa expresamente
lo contemple.
Para la realización de estos trabajos de auditoría se requiere estar inscrito en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Por otro lado, a través de la Orden EHA2416/2011, de 1 de septiembre, se
declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del
Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría (BOE de 13 de
septiembre de 2011), que colige en su artículo 1 que:
“La Intervención General de la Administración del Estado carece de efectivos
suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de
control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de
Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2012 y en el Plan de Control de Fondos
Comunitarios para el año auditor 2011-2012, por lo que razones de eficiencia técnica y
organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos
Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa
nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de
colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de
determinadas actuaciones de control”.
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De igual modo, en su artículo 2 faculta a la Intervención General del Estado para
que dentro de sus disponibilidades presupuestarias, recabe la colaboración de empresas
privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del
ejercicio 2011 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General
Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de
Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2012 y para la realización de controles de
fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el
año auditor 2011-2012.
Por otro lado, habría que destacar que la Cámara de Cuentas de Andalucía
también ha aprobado un Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán los contratos de
servicios con auditores privados para la colaboración con la Cámara de Cuentas de
Andalucía en la realización de la auditoría de regularidad de determinados
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Llevar a cabo las labores de control a través de las técnicas de auditoría que han
de desarrollarse es complejo y en la mayoría de los casos difícil de poner en marcha.
Para ello se podrían seguir las Normas de Auditorías del Sector Público (en
adelante, NASP), que, en principio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 1
de septiembre de 1998 del Interventor General de la Administración del Estado por la
que se ordena la publicación de la resolución que aprueba las normas de auditoría del
sector publico, “a su vez, es preciso destacar su posible extensión a otros ámbitos, como
sería la Administración Local, tal como establece la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, que en su artículo 201, apartado 3, preceptúa
que el control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con
las Normas de Auditoría del Sector Público”.
Es recomendable que en cada Entidad Local, bien mediante un Reglamento o a
través de Bases de Ejecución del Presupuesto con una regulación propia o mediante
referencia expresa a normas estatales, se desarrolle la forma en la que se va a llevar a
cabo dicha auditoría, así como el ámbito en el que se va a aplicar y los medios para
llevarlas a la práctica.
Se pueden destacar las siguientes NASP, para la realización de auditorías en el
ámbito del control interno:
-

Normas de Auditoría del Sector Público (01-09-1998)
Norma Técnica para la evaluación de la calidad en las auditorías y
actuaciones de control financiero (23-11-1999)
Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo en las
auditorías y actuaciones de control financiero (11-06-2002)
Norma Técnica sobre los informes adicionales al de auditoría de
cuentas emitidos por la Intervención General de la Administración
del Estado (25-09-2002)
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-

-

-

-

-

Norma Técnica para la elaboración del informe de auditoría de la
Cuenta de los Tributos Estatales y recursos de otras Administraciones
y Entes Públicos (14-03-2003)
Norma Técnica para la elaboración del informe de auditoría de los
procesos de enajenación de participaciones significativas del Sector
Público Estatal (14-03-2003)
Norma Técnica sobre los informes de auditoría de las cuentas anuales
emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado
(08-03-2005)
Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa en las
auditorías de cuentas realizadas por la Intervención General de la
Administración del Estado (11-04-2007)
Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la
realización de auditorías públicas (11-04-2007)
Norma Técnica sobre los informes de auditoría de las cuentas anuales
emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado
(11-11-2013). (Aplicable a las cuentas anuales que se inicien a partir
del 01-01-2013).

De acuerdo con las NASP ha de establecerse la obligación de planificar el
trabajo de auditorías. El Plan ha de recoger 7 :
a) Desarrollo de un plan global relativo al ámbito y desarrollo de la auditoría.
b) Programa para cada área en que se divida el trabajo a realizar.
c) Calendario de la auditoría.
d) Memoria de la planificación,
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de la auditoría han
de estar definidos en la planificación, y de ellos va a depender el tipo de auditoría que se
vaya a realizar.
Las distintas clases de auditoría establecidas en las NASP son las siguientes 8 :
1.- Auditorías de Regularidad:
1.1. Auditorías Financieras: A través de ellas se pretende obtener una
seguridad razonable acerca de si la contabilidad en general, y las
cuentas anuales y demás estados financieros, expresan fielmente el
resultado de la gestión y su adecuada realidad patrimonial.
7

Resolución de 1 de septiembre de 1998 del Interventor General de la Administración del Estado por la que se ordena la
publicación de la resolución que aprueba las normas de auditoría del sector publico. Apartado 5.1.7.
8
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1.2. Auditorías de Cumplimiento: Tratan de verificar que los actos,
operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado
conforme con las normas, disposiciones y directrices que sean de
aplicación.
2.- Auditorías Operativas: Constituyen un examen sistemático y objetivo a fin de
proporcionar una valoración independiente de las operaciones de la organización,
programa, actividad o función pública, con el fin de verificar el nivel de eficacia,
eficiencia y economía, de acuerdo con los principios generales de buena gestión.
2.1 Auditoría de Economía y Eficiencia: ha de determinar si la Entidad
está adquiriendo, manteniendo y empleando los recursos de forma
económica y eficiente.
2.2. Auditorías de Programas: tratan de determinar si se alcanzan los
resultados y objetivos, la eficiencia de las organizaciones, si se han
cumplido las normas relevantes al respecto.
2.3. Auditorías de Sistemas y Procedimientos consisten en el estudio
exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera
con la finalidad de proporcionar su descripción completa, detectar
sus posibles deficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer
medidas correctoras.
Por otro lado el alcance de los trabajos que se vayan a realizar por la auditoría
deben estar definidos en la planificación.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 la auditoría deberá realizarse
por personas que posean individualmente y en conjunto la cualificación profesional
necesaria para la ejecución de las tareas encomendadas.
Tanto los órganos de control como los auditores gozarán y mantendrán una
posición de independencia y actuarán con total objetividad. La ejecución de los trabajos,
así como la preparación y redacción de los informes se realizará con la debida diligencia
profesional.
El auditor es responsable del contenido del informe y de sus conclusiones.
Deberá mantener y garantizar la confidencialidad acerca de la información obtenida en
el curso de sus actuaciones, con la amplitud y limitaciones de las disposiciones legales.
La NASP número 3.2 y 5 están dedicadas a la ejecución de los trabajos. De este
modo, se considera interesante destacar que:
- El trabajo estará planificado.
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- Deberá efectuarse un estudio y una evaluación adecuada del control interno
para determinar su grado de confianza y en base a ello planificar la auditoría en
función del riesgo previsible.
- Se deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida a fin de lograr una
base de juicio razonable en la que apoyar los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
- Se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las
conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.
- Los trabajos de los distintos miembros del equipo de auditoría deben ser
revisados.
- Respecto de normas u otros requisitos de obligado cumplimiento importantes
para los objetivos de la auditoría, ésta se desarrollará de forma que proporcione
garantías suficientes acerca de su cumplimiento.
Las Normas sobre la preparación, contenido y presentación de los informes se
recogen en la NASP 3.3 y 6, así,
1. Los auditores elaborarán informes por escrito para comunicar los resultados
de la auditoría.
2. Los informes se deberán presentar oportunamente, en las fechas establecidas;
se emitirán informes previos parciales cuando la importancia de los hechos identificados
recomienden una actuación inmediata.
3. Cada informe incluirá como mínimo los siguientes apartados:
a) Título e identificación de los auditados y la de aquellos a los que va dirigido
el informe.
b) Competencia y razones del control financiero.
c) Objetivos, limitaciones y alcance del trabajo desarrollado.
d) Declaración de que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas
técnicas de auditoría establecidas.
e) Los resultados de la auditoría y, cuando sean aplicables, las conclusiones
obtenidas.
f) El alcance de la auditoría acerca de la verificación de los controles internos e
indicación de cualquier debilidad significativa detectada en ellos a lo largo
del proceso.
g) En su caso, recomendaciones para introducir mejoras que ayuden a corregir
las áreas problemáticas o las debilidades detectadas.
h) Mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable de
acuerdo con el objeto de la auditoría.
i) Descripción de los logros más notables alcanzados por la entidad auditada,
particularmente cuando las mejoras de gestión en un área puedan ser
aplicables en cualquier otra.
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j) Indicación de las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de no
corregir las deficiencias señaladas.
k) Identificación de todas aquellas cuestiones que pudieran requerir un estudio
más amplio y preciso, a efectos de ser tenidas en cuenta en la planificación de
futuras auditorías.
l) Referencia a las informaciones relevantes excluidas del informe por su
confidencialidad y que deberán figurar en un informe separado.
m) Las alegaciones que hayan hecho los responsables de la entidad, programa o
actividad auditada respecto a los resultados, conclusiones, recomendaciones y
acciones correctoras planteadas.
n) Limitaciones encontradas en la aplicación de las normas y procedimientos de
auditoría.
ñ) Se incluirá como anexo al informe cualquier otra información suplementaria
de interés. En el informe se hará referencia a aquellos aspectos que sean
objeto de ampliación en el anexo.
o) La fecha de emisión del informe y la firma del auditor o auditores.
4. Tratándose de informes que incluyan aspectos financieros, contendrán además
de los temas indicados en el punto anterior los siguientes:
a) Mención expresa acerca de si los estados financieros recogen la información
necesaria y suficiente para una comprensión e interpretación adecuadas y que
han sido elaborados de conformidad con los principios y normas contables
establecidos.
b) Declaración acerca de si las normas y principios contables utilizados guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
c) Indicación de si los estados financieros expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel de la situación económica y financiera de la
entidad y de los resultados de sus operaciones, así como de los recursos
obtenidos y aplicados.
d) Opinión del equipo auditor en relación con los estados financieros tomados en
su conjunto o bien la indicación de que no se puede emitir tal opinión.
5. La abstención de opinión sólo se formulará en aquellos casos en que resulte
imprescindible y, como regla general, el auditor procurará emitir opinión con las
salvedades que resulten precisas, a fin de procurar en lo posible el máximo
cumplimiento de la finalidad informativa que corresponde a la auditoría.
6. Una adecuada calidad del informe exige:
a) Que sea completo.
b) Presentar hechos reales de forma exacta, objetiva y ponderada.
c) Presentar los hechos comprobados y las conclusiones de forma convincente.
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d) Incluir únicamente información sobre hechos comprobados y conclusiones
que estén firmemente fundamentadas por evidencia suficiente, pertinente y
válida, contenida en los papeles de trabajo.
e) Estar escrito en un lenguaje tan claro y sencillo como sea posible.
f) Ser conciso, de manera que se destaque la información relevante que no deba
quedar subsumida entre comentarios, datos y cifras.
g) Poner énfasis en las mejoras a introducir y no insistir en la crítica del pasado,
que en ningún caso deberá caer en la acritud.
h) Reconocer las dificultades o circunstancias adversas en las que se
desenvolvían los responsables de la gestión de la entidad auditada, en los
supuestos en que esto suceda.
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SEGURIDAD JURÍDICA EN LA REVISIÓN DE OFICIO DE LAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Manuel PÉREZ ALCALÁ

Técnico A1 Sección Administrativa de Urbanismo
Ayuntamiento de Almuñécar
Trabajo de evaluación presentado al Curso de Especialización en Disciplina
Urbanística. Granada, CEMCI, abril a junio 2013.
SUMARIO:
1. Introducción.
2. La regulación de la potestad revisadora. Entre los principios de legalidad y seguridad jurídica.
3. La efectividad de la revisión de oficio y la ponderación de los límites a su ejercicio.
4. La influencia del tiempo transcurrido como límite a la revisión de actos urbanísticos.
5. Conclusiones finales.
6. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la regulación de la disciplina urbanística, recogida en el Título VI de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en
adelante LOUA), el último de su preceptos, artículo 190, regula la “Revisión de
Licencias Urbanísticas y órdenes de ejecución”. Cierra por tanto el último capítulo (V)
sobre disciplina urbanística, que tiene por finalidad regular la “La protección de la
legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado”.
La ubicación sistemática del artículo 190 de la LOUA en el capítulo indicado
explicita de inicio que el procedimiento de revisión de licencias urbanísticas tiene su
fundamento en la necesidad de salvaguardar la legalidad, como consecuencia del
principio constitucional recogido en el art. 9. ap.1 y 3 de la Constitución Española (CE),
del que nace el mandando de sometimiento pleno de la Administración Pública a la ley
y al Derecho (art. 103.1 de la CE). Sin embargo, también resulta ser un medio
excepcional o último recurso para la consecución de dicho fin, ya que en el caso de los
actos administrativos -entre los que analizaremos los de concesión de licencias
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urbanísticas- afecta a aquellos que son firmes, y su anulación, especialmente tratándose
de actos favorables o declarativos de derechos, puede generar perjuicios que representen
una quiebra inadmisible de otro principio constitucional, el de seguridad jurídica,
consagrado en también en el art. 9.3 de la CE.
Es decir, la revisión es una potestad “bien singular y exorbitante” 1 , enmarcada
dentro de la potestad de autotutela administrativa, que permite la depuración legal de la
actuación administrativa en búsqueda del objeto de los intereses generales. Y ello ante
situaciones aparentemente revestidas de legalidad, y generalmente consolidadas en el
tiempo. Dado que el ejercicio de esta potestad es admisible, en principio, en todo
momento 2 , y su ejercicio puede afectar gravemente a la seguridad jurídica, el legislador
ha establecido los mecanismos para impedir que la misma “se convierta en un
instrumento más lesivo que la afrenta a la legalidad que trata de restañar” 3 .
El conflicto entre legalidad y seguridad jurídica que late en esta institución, se
manifiesta en su regulación, informada por tales principios e interpretada con arreglo a
ellos, sin que siempre haya de prevalecer uno frente al otro 4 . De modo semejante,
cuando se desciende al campo práctico de la aplicación del derecho, la influencia de
esos principios en cada caso y la prevalencia definitiva de uno sobre el otro, se decide
acudiendo al criterio corrector de la equidad. En congruencia con lo previsto en el art.
3.2 del CC, la autorización del recurso a la equidad como árbitro en cada caso concreto
encuentra manifestación normativa expresa en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) 5 . Los límites que dicho precepto
señala para el ejercicio de la potestad de revisión, permiten su exclusión cuando su
ejercicio, incluso constatado el vicio de nulidad 6 , no resultara equitativo al implicar una
quiebra inaceptable de la seguridad jurídica.
La naturaleza misma de la potestad de revisión de actos firmes, explica que en
la práctica, uno de los factores determinantes para valorar su procedencia o su
exclusión 7 por razones de equidad, sea el tiempo transcurrido. Dado que afecta a actos
firmes y puede hacerlo en cualquier momento, en numerosas ocasiones esos actos se
han producido mucho tiempo atrás y sin que haya existido ninguna puesta en duda de su
legalidad por vía de recurso administrativo, como es habitual en el caso de actos
favorables o declarativos de derechos; en tanto que implica un ataque a una apariencia
de legalidad, tanto más traumática será la declaración de nulidad cuanto por mayor
tiempo haya regido esa apariencia; el tiempo por el que se mantiene un acto firme
desplegando efectos jurídicos en apariencia legales, puede dar lugar a la consolidación
de situaciones y adquisición de derechos por terceros de buena fe; la actitud, activa o
pasiva, tanto de la Administración autora del acto como del destinatario de mismo, antes
y después de su nacimiento, etc. Todos estos son factores cuya ponderación se antoja
imprescindible para determinar la solución en cada caso y en los que el tiempo
transcurrido suele desempeñar un papel protagonista. El tiempo transcurrido, unido a
otras circunstancias, bien puede justificar la no revisión de acto nulo de pleno derecho o,
por el contrario, carecer de entidad suficiente para impedirla.
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Este trabajo tiene por objeto analizar la influencia del tiempo como límite a la
potestad de revisión de actos firmes de concesión de licencia urbanística en el contexto
de tensión entre legalidad y seguridad jurídica. Para ello nos referiremos a continuación
a ese contexto general, y finalizaremos con un examen particular de la influencia del
tiempo en estos procedimientos de revisión según la doctrina emanada, especialmente,
de Consejo Consultivo de Andalucía.

2. LA REGULACIÓN DE LA POTESTAD REVISORA. ENTRE LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo 190 de la LOUA establece en su apartado 1º que: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior [suspensión de la eficacia], las licencias urbanísticas y
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta
Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto
de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
Este precepto ha sido desarrollado reglamentariamente por el Decreto 60/2010,
de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía, de manera que su artículo 58 dispone:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas
y las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, cuyo contenido constituya o habilite de manera
manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en la
citada Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, de conformidad con lo establecido en la legislación
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
2. Anulada la licencia u orden de ejecución, o aquél acto o acuerdo que ampare
el derecho a construir, edificar o urbanizar, la Corporación Local procederá a
restablecer el orden jurídico vulnerado, ordenando la inmediata reposición de la
realidad física alterada al amparo del título anulado con adopción de algunas de las
medidas previstas en el artículo 49.2, sin perjuicio de las responsabilidades que sean
exigibles conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de la
iniciación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador.
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3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen local, la
Consejería con competencia en materia de urbanismo podrá instar de las
Corporaciones Locales la declaración de nulidad de los actos a los que se refiere el
apartado primero, así como impugnar la desestimación expresa o presunta de las
solicitudes que hubiere instado, en los términos y plazos previstos por la legislación de
procedimiento administrativo común y de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En ambos casos se realiza por el legislador una remisión al procedimiento de
revisión de actos y disposiciones que se regula en el Capítulo I del Título VII de la
LRJPAC, artículos. 102 a 106. En esta regulación, además de los casos de revocación
de actos y rectificación de errores del art. 105, se distinguen los casos de revisión de
actos nulos de pleno derecho (art. 102.1) recogidos en el art. 62.1 de la Ley -a los que
nos referimos especialmente en este trabajo- y la declaración de lesividad de actos
meramente anulables (art. 103.1) conforme a lo previsto en el art. 63.1, como
presupuesto para la impugnación jurisdiccional posterior del acto anulable. Aunque sean
de aplicación en lo no previsto las disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos (Titulo VI de la Ley), se recogen normas específicas sobre admisión a
trámite (art. 102.3), duración de los procedimientos y efectos de la falta de resolución
expresa (arts. 102.5 y 103.3), adopción de medidas provisionales (art.104), competencia
(103.4 y 5) y, finalmente, límites a las facultades de revisión cuya concurrencia
impedirá la anulación del acto, aún constatados en él vicios que, en principio, la
justificarían.
En esta regulación se aprecia la incidencia de los principios de legalidad y
seguridad jurídica, de modo que mientras que de un lado el legislador permite por ese
mecanismo la depuración de actuaciones administrativa ilegales, sujeta el uso de esta
facultad a reglas que la restringen a casos en que, prima facie, puede estar justificada,
por encima incluso del mantenimiento de la seguridad jurídica. En este último sentido
podemos enfocar la regulación vista, repasando algunos aspectos que dan cuenta del
equilibrio que se trata de buscar.
-

Los vicios que justifican la revisión.

Como se ha dicho, la revisión de actos administrativos y su anulación puede y
debe 8 llevarse a cabo por la Administración por la vía prevista en el artículo 102 y sin
necesidad de intervención judicial, cuando los vicios que en ellos concurran sean de
especial entidad y sólo en ese caso. Esta limitación en atención al grado de las
infracciones, representa una manifestación tanto del principio de legalidad (reacción
obligatoria frente a infracciones graves) como del de seguridad jurídica (limitación de la
dicha reacción sólo a tales casos). Así, el artículo 190.1 de la LOUA comienza
limitando la potestad de revisión a los actos “cuyo contenido constituya o habilite de
manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves”
previstas en ella. Sobre esto último, debemos remitirnos al art. 207.3 y 4 de la LOUA,
que define las infracciones graves y muy graves, y a la Jurisprudencia, que ha definido
la expresión 9 .
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Los actos que incurran en vicios de mera anulabilidad (y, por exclusión,
constituyan o habiliten infracciones leves), habrán de ser objeto de declaración de
lesividad, sometida a la mayor garantía de un ulterior examen jurisdiccional (art. 103.1),
y limitada temporalmente (art. 104). Puede observarse, la relevancia que se otorga al
principio de seguridad jurídica, al someter a un procedimiento más garantista la
eliminación de actos firmes cuando sean simplemente anulables. Ello no implica que no
pueda acudirse a la declaración de lesividad en el caso de actos nulos, lo que no ocurre a
la inversa, pues lo actos meramente anulables no pueden ser anulados directamente por
la Administración 10 .
El carácter restrictivo de este mecanismo excepcional, se manifiesta también la
prudencia y moderación que debe regir en la Administración de las causas de nulidad de
pleno derecho, según constante jurisprudencia y el carácter restrictivo con que han de
interpretarse 11 . Especialmente interesante a este respecto es la distinción jurisprudencial
entre requisitos esenciales y no esenciales a los que alude el art. 62.1.f) de la LRJPAC,
sobre todo en el caso de las licencias urbanísticas 12 .
Esto último no implica que deba existir una mayor relajación al identificar
posibles causas de nulidad, sino que como señala el Dictamen nº 306/2013, de 8 de
Mayo: “… las causas de nulidad han de interpretarse restrictivamente, lo que no
significa que, sin caer en laxitudes que el ordenamiento jurídico no consiente, no haya
que tener en cuenta las circunstancias del caso concreto para la subsunción del mismo
en las causas de nulidad preestablecidas por la Ley. Ello resulta no sólo conveniente,
sino obligado cuando los perfiles el supuesto de hecho no resulten nítidos”.
-

Admisión a trámite.

Si bien queda configurado el ejercicio de la potestad revisora como inexcusable,
al menos desde la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, y puede ejercerse
en cualquier momento, el legislador quiere evitar que el empleo injustificado o
fraudulento de la revisión de actos nulos lo convierta en norma frente al principio
general de inalterabilidad de actos firmes o se convierta en una vía para reabrir
constantemente la impugnación de un acto. De ahí que en el apartado 3º del artículo 102
se prevea que: “El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los
interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de
las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así
como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras
solicitudes sustancialmente iguales.”
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Esta manifestación de la seguridad jurídica, previendo la inadmisión motivada
pero “ad limine”, sin necesidad de acudir al previo dictamen del órgano consultivo,
pretende conjurar incluso el efecto de incertidumbre al que se puede ver sometido el
acto con la simple tramitación del procedimiento. Así, la STSJ de Medir, de 18 de Mayo
de 2.006 (RJCA/2006/482) declaraba que “… ello conlleva que deba modularse la
posibilidad de apertura del procedimiento revisorio, atribuyéndole cierto carácter
restrictivo por afectar a impugnaciones de actos administrativos amparados por la
presunción de legitimidad y que son, además, actos firmen y consentidos”.
Sobre las causas de inadmisibilidad que recoge el precepto, y que incorporan
conceptos jurídicos indeterminados, puede consultarse la abundante Jurisprudencia al
respecto. Merece atención por establecer una doctrina general, la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de Noviembre de 2.009
(Rec. Núm. 4389/2005), que en definitiva viene a señalar que mediante dicho precepto,
en parte anticipado por la Jurisprudencia, viene a evitarse el uso abusivo de cauce de
revisión de actos nulos.
-

Competencia del Pleno e intervención del órgano consultivo:

En materia de licencias urbanísticas, la competencia de ejercicio inexcusable
(arts. 92.2 del EAA, 4.1.g) y 53 de la LBRL y 218.1 del ROFRJEL) para revisar de
oficio los actos nulos de pleno derecho corresponde al Pleno. Así se desprende de los
artículos 22.2.k de la LBRL, -aún previsto para la declaración de lesividad-, y 110.1,
por analogía con la revisión de oficio de actos dictados en vía de gestión tributaria.
Constituye también doctrina reiterada del Consejo Consultivo 13 , que no se altera con la
Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, al menos para el caso de los municipios que no se
puedan calificar como “de gran población”. La residencia de la potestad de revisión en
el Pleno, implica de nuevo un control de garantía de la seguridad jurídica, al objeto de
evitar que órganos de menor representatividad puedan llevar a cabo un uso abusivo de
esta potestad. Si bien no se dispone expresamente en la Ley, esta doctrina no es dudosa,
y se extiende incluso al momento de la admisión a trámite, como se desprende del
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 26/1998, de 26 de Marzo, no
obstante la posibilidad de convalidación del acto de inicio: “En el caso presente, no
cabe duda de que es el Pleno del Ayuntamiento de…. El órgano competente para iniciar
el procedimiento y, en su caso, declarar la nulidad del acto objeto del mismo. Por tal
razón solicitó este Órgano consultivo, como documentación complementaria, que por el
Pleno del Ayuntamiento se ratificara todo lo actuado”.
De igual modo, se trata de garantizar la corrección de las soluciones adoptadas,
mediante el sometimiento de la propuesta de revisión, positiva o negativa, a control
consultivo del órgano que en el ámbito de cada Administración ostente tales
competencias, en nuestro caso el Consejo Consultivo de Andalucía. Así lo refiere el
último dictamen citado cuando advierte que: “La intervención de este Consejo
Consultivo en estos procedimientos, constituye un trámite esencial, ineludible y
vinculante (art. 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de Abril, del Consejo Consultivo de
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Andalucía, en relación con el artículo 102.1 e la Ley 30/1992), habiendo condicionado
el legislador estatal la declaración de nulidad al previo dictamen favorable del órgano
consultivo”.
La emisión de este informe es preceptiva y vinculante, siquiera cuando se
dictamina que no ha lugar a la revisión. El caso inverso, cuando se dictamina
favorablemente la revisión, genera más dudas, dado que algunos autores sostienen en
que en tal caso el parecer del consultivo puede no ser vinculante 14 , dado que es posible
que incluso concurriendo motivos de nulidad radical, la apreciación por el órgano
revisor de los límites previstos en el art. 106 de la LRJPAC puede determinar
finalmente la no anulación del acto.
-

Los límites a la revisión:

Finalmente, como manifestación más nítida e intensa del principio de seguridad
jurídica, el artículo 106 de la LRJPA recoge los límites al ejercicio de las facultades de
revisión:
“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción
de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”
Sin perjuicio de lo que se explicará en el epígrafe siguiente, desde este momento
puede significarse que a diferencia de lo que sucede con la interpretación restrictiva de
las causas de nulidad, la aplicación de estos límites presupone la existencia y
constatación del motivo de nulidad de pleno derecho y, sin embargo, su no revisión por
las exigencias que proyecta el principio de seguridad jurídica a la vista de los hechos
concurrentes. Lo ilustra así el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº
415/2007, de 27 de Julio: “… desde el momento en que la doctrina hace operativo un
límite a la facultad revisora ex artículo 106 de la Ley 30/1992, es evidente que parte de
la existencia de la nulidad de pleno derecho de un acto; esto es, la doctrina no pone en
tela de juicio, ni remotamente, la concurrencia de una causa de nulidad de pleno
derecho o, expresado de otra forma, esa doctrina no significa en ningún caso que actos
nulos de pleno derecho sean válidos. Por tanto, no es posible, como se pretende,
afirmar la validez del acto sobre la base de la doctrina expuesta”.
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3. LA EFECTIVIDAD DE LA REVISIÓN DE OFICIO Y LA PONDERACIÓN DE LOS
LÍMITES A SU EJERCICIO.
1. La efectividad de la revisión de oficio.
Como se ha visto hasta el momento, la regulación de la revisión de actos nulos,
trata de satisfacer simultáneamente, y en la medida de lo posible, requerimientos
constitucionales que a veces entran en conflicto. Dado el interés en la salvaguardia de la
legalidad no puede tolerarse el mantenimiento de actos viciados de nulidad pero someter
a revisión actos que aún nulos, han generado una apariencia fiable, socava el principio
de seguridad jurídica, igualmente indispensable para el mantenimiento de un Estado de
Derecho. Por ello, aunque la potestad revisora no puede convertirse en algo inútil, su
aplicación debe limitarse a los casos que verdaderamente lo justifican. En este sentido,
pueden traerse a colación pronunciamientos del Consejo Consultivo que acentúan,
según los casos, o el carácter excepcional de la revisión de actos firmes, o la necesidad
de que no resulte ser papel mojado en detrimento del interés en la aplicación de la Ley.
Como ejemplo de lo anterior, resulta sumamente ilustrativo el Dictamen nº
131/2008, de 20 de Febrero, que señalaba:
“La jurisprudencia del tribunal supremo, por su parte, ha iluminado esta
importante cuestión, encendrándola en términos de principios constitucionales que ni
vuelven vacía la potestad revisora, ni exceptúan el vigor de ésta frente a los “derechos
de los particulares”. En efecto, una primacía absoluta de la regla sobre la excepción
volvería inane la excepción; y una primacía absoluta de la excepción haría que la
potestad revisora, que, como todas las potestades administrativas, busca el obsequio
de los intereses generales, fracasara siempre, o casi siempre frente a aquellos
derechos.”
Por el contrario, en el Dictamen nº 306/2013, de 13 de Mayo, se reconocía que la
gravedad de ciertas infracciones urbanísticas, y las circunstancias en que se producen o
mantienen, generan una política de hechos consumados que cercena constantemente los
intereses públicos a que el urbanismo se orienta, por lo que éste, “[el urbanismo], no
puede tolerar por más tiempo, si quiere cumplir su finalidad, que las situaciones de
hecho imperen sobre el interés general que las normas persiguen. En cada caso
concreto habrá que valorar las circunstancias concurrentes, pero tales actitudes y
situaciones, notoriamente atentatorias al interés público, no pueden tener favorable
acogida, al socaire de la protección de los derechos de los particulares”.
2. Los límites a la revisión como principios jurídicos.
Los dictámenes antes citados y otros muchos, pueden parecer contradictorios a
simple vista, sin embargo ello se explica por la importancia que cobra el análisis de los
hechos concurrentes en la decisión que en cada uno se adopta. Ciertamente, la revisión
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de oficio recoge una posibilidad de reacción excepcional ante un hecho en teoría
patológico, como es la pervivencia de actos nulos pero firmes, y por ello no puede
valorarse la procedencia de su revisión si no es mediante un examen de circunstancias
muchas veces complejas que no pueden ser objeto de una regulación típica. La
efectividad del procedimiento de revisión, una vez constatada la concurrencia del vicio
de nulidad, depende de un juicio que se desarrolla con un amplio margen de
apreciación.
De ahí que el Dictamen nº 262/2011, de 28 de Abril, aclare que:
“… el artículo 106 de la Ley 30/1992, exige también una interpretación
mesurada, pues en caso contrario acabaría convirtiéndose en un portillo de escape a
las consecuencias de la nulidad, máxime si se considera que el legislador ha de
sancionar con nulidad sólo las infracciones de invalidez extremadamente graves y el
intérprete ha de aplicarlas, a su vez, prudentemente. Ahora bien, no es menos cierto
que el legislador ha consagrado en esta materia una solución contraria a la efectividad
de la nulidad, y que al concede esta posibilidad (sin perjuicio de la insanabilidad de la
nulidad), y con prescripciones tan generales es claro que ha presentido dotar al
artículo 106 de un espacio de aplicación que debe ser identificado en función de las
circunstancias presentes en cada caso”
Las prescripciones generales que ha aprobado el legislador en el artículo 106,
como medio para poder abarcar, evaluar y resolver sobre situaciones complejas que
pueden justificar la excepción puntual al principio de legalidad, consisten, de una parte
en una relación sumamente abierta de factores que deben ser ponderados, tales como la
“prescripción de acciones, el tiempo transcurrido o por otras circunstancias”, y de otro
lado la fijación mediante principios, de unas guías para la interpretación que permitan
alcanzar ciertos fines prescritos, como puede ser un grado deseable de seguridad
jurídica. Estos últimos principios se expresan en la fórmula “su ejercicio resulte
contrario a la equidad, la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.
La equidad se relaciona con la necesidad de una aplicación prudente de la ley
basada en consideraciones éticas que atiendan a las circunstancias de la persona, del
lugar, el tiempo, etc., de modo que el rigor excesivo en la aplicación de la Ley no
conlleve, atendiendo a las circunstancias, la causación de una injusticia o un perjuicio
mayor que el que se trata de evitar con la norma.
La buena fe representa en el mundo jurídico un dato no sólo subjetivo sobre las
convicciones del destinatario el acto, sino también el dato objetivo de la apariencia
creada por el obrar de la Administración y su virtualidad para mover a los ciudadanos a
ciertas conductas de las que razonablemente se abstendrían en caso de conocer la
falsedad de esa apariencia. 15
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El derecho de los particulares designa el estado jurídico generado en la esfera de
derechos de los ciudadanos, no necesariamente destinatarios del acto nulo, sobre la base
de la confianza en la estabilidad de las decisiones administrativas y la razonable
expectativa de su mantenimiento.
Aunque pueda efectuarse una distinción conceptual entre principios tales como
la equidad, la buena fe o la confianza legítima, puede afirmarse que su interrelación es
imprescindible para juzgar sobre si los hechos concretos justifican que un acto nulo
haya de ser revisado o no. Así, será habitual que se tengan en cuenta múltiples factores
para concluir, por ejemplo, que un acto nulo no ha de ser revisado porque su
destinatario pudo confiar en su apariencia de legalidad por el tiempo transcurrido y los
pronunciamientos favorables al acto de la Administración y además el vicio no
representa un grave daño al interés público; o por el contrario, puede suceder que, a
pesar del tiempo transcurrido, debe revisarse el acto, por difícilmente podía creer legal
el contrato una empresa especialista en la materia y que además habría contribuido a la
nulidad del acto presentando documentos inexactos. La aplicación de principios como
los referidos permite alcanzar una solución justificada ante casos de excepción. La
textura abierta de los principios y su interconexión permite enfrentar situaciones
complejas en las que se impone sacrificar valores o bienes que son, a priori, igualmente
valiosos, y es que “la inmensa mayoría de los casos reales exige una tarea de
concreción, esto es, una ponderación de factores relevantes cuya identidad y posibles
combinaciones no resultan anticipables” 16
De lo anterior se sigue el casuismo en la aplicación de los límites a la revisión
impida la formulación de reglas, entendidas como criterios jurisprudenciales, que sirvan
para resolver otros casos con lo que no guarden una estrechísima identidad fáctica; y
que la mera invocación de un factor o un principio no sea habitualmente suficiente –
incluso en el caso del tiempo transcurrido- para limitar la facultad de revisión.

4. LA INFLUENCIA DEL TIEMPO TRANSCURRIDO COMO LÍMITE A LA
REVISIÓN DE ACTOS URBANÍSTICOS.
1. El factor del tiempo transcurrido y su relación con otros factores.
El tiempo transcurrido es un factor relevante en la mayor parte de los casos en
que se valora la aplicación de los límites del art. 106 de la LRJPAC. Esto es así porque,
como ya se indicó, la existencia de actos firmes suele ir aparejada al transcurso de un
tiempo más o menos amplio desde que se dictan o acuerdan aquellos. De este modo, el
transcurso del tiempo favorece la prescripción de acciones o impugnaciones ordinarias,
consolida situaciones derivadas de los actos y promueve la imagen de inalterabilidad de
las apariencias jurídicas, de tal forma que coadyuva a la aplicación del principio de
confianza legítima. En otros casos, sin embargo, el transcurso del tiempo no impide sino
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que indica la solución revisora, precisamente por los factores que pueden concurrir
durante el mismo.
Lo anterior revela que el transcurso del tiempo, incluso siendo un factor
importante, no es por si mismo suficiente para limitar las facultades de revisión. Incluso
en los casos donde el tiempo transcurrido es muy significativo, se valoran otros factores
concurrentes, bien de forma explícita o bien mediante la valoración del relato de hechos.
Como ejemplo, puede citarse el Dictamen nº 23/2012, de 26 de Enero, que el tiempo
transcurrido es de 47 años desde que se emite el acto, pero se razona, igualmente que la
afección del acto nulo a los intereses públicos no era ni por asomo significativa hasta el
punto de justificar la revisión.
Justo a la inversa, la concurrencia de otros factores, pueden anular la relevancia
del tiempo transcurrido a la hora de acordar la revisión. Como muestra, el Dictamen nº
4/2003, de 16 de Enero, en que se argumentaba:
“Apreciada ya la concurrencia de varias causas de nulidad, este Consejo
Consultivo considera que ni el tiempo transcurrido ni las demás circunstancias
invocadas por la sociedad concesionaria obstaculizan la declaración de nulidad. En
una situación como la descrita, en que el cúmulo de irregularidades es tan notorio y
prolongado –desde 1997 comienzan a producirse actos de la Administración que ponen
en cuestión lo actuado-, difícilmente puede prosperar la alegación de D., S.A., sobre la
virtualidad del principio de la confianza legítima, pues no es razonable esperar el
mantenimiento de una situación jurídica que acusa graves y ostensibles irregularidades
tanto en su génesis como en su posterior desenvolvimiento”
En este último caso, el acto que se revisa es un contrato administrativo que data
de 1995, y cuya revisión se acuerda en 2.003, esto es, a los 8 años.
Repárese en que, en muchas ocasiones, la revisión de actos nulos será solicitada
por un tercero, de modo que probablemente pugne su petición con la voluntad
municipal de mantener la legalidad de sus actos; a este respecto, el artículo 58.3 del
RDUA, prevé expresamente la impugnación directa de actos nulos por la Consejería
competente en materia de vigilancia e inspección urbanística, y también las
denegaciones expresas y presuntas de peticiones de revisión.
La lenta marcha de los procesos contencioso-administrativos sobre denegaciones
de peticiones de revisión, o inadmisión de las mismas, puede unirse a las restricciones –
cada vez menos rigurosas- que en ocasiones impone el carácter revisor de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si no constan datos suficientes y contrastados
sobre los vicios que pueden afectar al acto, ni Dictamen del órgano consultivo
(desestimación presunta), es posible que el fallo de tales procesos se limite a ordenar el
inicio de un procedimiento de revisión por existir indicios de la concurrencia de los
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vicios de nulidad, sin que se anule directamente el acto por los Tribunales. De esta
forma, el transcurso del tiempo transcurrido desde que se dicta el acto puede ser aun
mayor. En estos casos, y sólo a modo de posible sugerencia, debe tenerse en cuenta que
el transcurso del tiempo se produce por la negativa de la Administración a revisar el
acto; que con seguridad, se han formulado objeciones a su validez por la peticionaria de
la revisión de oficio; que el destinatario el acto ha debido ser parte en tales
procedimientos y por tanto puede conocer los vicios imputados; que pueden existir
terceros de buena fe, cuyo conocimiento de la posible ilegalidad del acto sea mayor o
menor, en función de que les haya tenido como parte, se haya adoptado la medidas de
publicidad registral de la revisión de oficio, etc.; que se ha podido acordar la suspensión
del acto al inicio del procedimiento con el fin de evitar la consumación de efectos; que
el procedimiento de revisión ha podido tener una duración mayor de la prevista como
consecuencia de suspensiones de plazo y ampliaciones…
En definitiva, la única manera de formar un juicio aproximado sobre los factores
relevantes y su influencia limitadora de la revisión, es analizar algunos
pronunciamientos representativos, con referencia a sus circunstancias de hecho.
La labor de ponderación de los factores concurrentes de acuerdo con los
principios de buena fe, equidad, y especialmente confianza legítima, resulta
indispensable, y las variantes, combinaciones y resultados que pueden ofrecer, no puede
ser anticipada. Repárese en que, como ya se apuntó, el legislador señala como factores a
tener en cuenta “otras circunstancias”, esto es, cualesquiera sucesos, actitudes,
situaciones, etc., que de algún modo puedan ser relevantes en la búsqueda de una
solución con arreglo a principios generales del Derecho, ya citados.

2. La ponderación de factores concurrentes. Algunos casos relativos a licencias
urbanísticas.
Ordenaremos los casos que se citarán en dos subgrupos, el de los casos en que la
influencia del tiempo es decisiva, al fomentar la confianza legítima; y los casos en que a
pesar del tiempo transcurrido concurren factores que justifican la revisión del acto nulo.
2.1.- Influencia del tiempo en la improcedencia de la revisión.
-

Dictamen 262/2011, de 28 de Abril:

o Supuesto de hecho: Se dictamina sobre una licencia de obras nula
concedida sobre una parcela ubicada según el Plan de aplicación en suelo urbano no
consolidado, correspondiente a un Área de Reforma Interior. Consta acreditado que el
nuevo planeamiento previsto posibilita la normalización de su situación, mediante la
inclusión de la parcela en un ámbito que permite la obtención de espacios libres, y a
través de la tramitación de proyectos de reparcelación y urbanización. Es en definitiva,
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una licencia de obras nula por concederse sobre parcela sin la condición de solar y no
preverse los mecanismos para la ejecución simultánea de la urbanización.
o Valoración del Consejo Consultivo: En cuanto al factor tiempo, el
Consejo Consultivo señala que “no puede dejar de considerar la protección del
principio de seguridad jurídica, dado el tiempo transcurrido (no sólo desde que se
concedió la licencia, sino también desde que se apreciaron los posibles vicios de
nulidad”
Sin embargo, no es el único factor que se valora, sino que también se indica:
“Tampoco puede desconocerse el complejo contexto normativo en el que se dictó el
acto en cuestión, ni la confianza que pudo inspirar al solicitante el visado del proyecto
por el Colegio de Arquitectos de Málaga, la entidad de los vicios de invalidez que se
alegan y las posibilidades de normalización o regularización mediante el cumplimiento
de los deberes urbanísticos (…) En este sentido alega el propietario que está
participando activamente en la iniciativa de la comunidad de propietarios de terreno el
área ARI-NG-4, encaminada a acometer su ejecución y satisfacer las obligaciones
urbanísticas correspondientes lo antes posible”
-

Dictamen nº 433/2006, de 3 de Octubre.

o Supuesto de hecho: En el año 2.006 se revisa la licencia de instalación de
un mástil de telefonía, concedida en 1996, con fundamento en que fue concedida sin
atención a procedimiento alguno, si emisión de informes necesarios, ni proyecto que
definiera el acto a autorizar. Ello no obstante, el mismo Ayuntamiento que inicia el
procedimiento no alcanza a explicar si no existía proyecto porque nunca fue presentado
–aunque consta la petición de licencia-, o bien se extravió.
o Valoración del Consejo Consultivo: En este caso, el tiempo transcurrido
juega junto con el factor de los derechos de la titular de la licencia concedida diez años
antes sin que en todo aquel tiempo se hiciera reparo sobre la legalidad de la autorización
y, probablemente, la errática actuación municipal tanto en la exposición de los
materiales de juicio para la revisión, como en la producción del acto nulo: “Pues bien,
en el presente supuesto ha de tenerse en cuenta que el acto a revisar es de autorización,
habiendo pasado más de diez años desde que se concedió hasta el momento en que se
decide eliminar tal acto con las consecuencias que para la interesada ha de tener tal
proceder. El transcurso del tiempo y los derechos de la citada empresa se oponen al
ejercicio, en este caso, de la facultad de revisión”.
-

Dictamen nº 248/2005, de 14 de Julio.

o Supuesto de hecho: Se pretende la revisión en 2.004 de una licencia de
parcelación concedida a una persona que posteriormente vende una de las parcelas
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resultantes sobre la que se construye una vivienda con licencia de obras. La licencia de
parcelación fue concedida en 2001, con una documentación insuficiente, lo que propició
su legalidad a no cumplirse la parcela mínima fijada por el planeamiento.
o Valoración del Consejo Consultivo: En este caso la buena fe y confianza
legítima del tercero adquirente, unida al tiempo transcurrido que ha permitido la
ejecución de su vivienda, y la total responsabilidad de la Administración en la
concesión de la licencia ilegal de parcelación, sí prevalezca frente al principio de
legalidad: “…los actuales propietarios de la parcela B resultante de la segregación que
fue por ellos adquirida y sobre la que se ha edificado (también en virtud de licencia
otorgada por el Ayuntamiento) nada tuvieron que ver con la solicitud de parcelación ni
con la aportación de documentos inexactos no ajustados a la realidad para justificar la
pretensión de división de la primitiva parcela. Estos actuaron en todo momento de
acuerdo con la aparente legalidad de un actos administrativos (tanto la licencia de
parcelación como la ulterior licencia de obra nueva) que si son nulos, como se decía, es
a consecuencia de la propia conducta de la Administración que los concedió al omitir
los deberes de inspección que le corresponden, y por tanto amparados por el principio
de confianza legítima que la misma Administración había generado.”
2.2.- Procedencia de la revisión a pesar del tiempo transcurrido.
-

Dictamen nº 199/2008, de 26 de Marzo.

o Supuesto de hecho: Tiene por objeto la revisión de diversas licencias de
obra y ocupación concedidas con infracción del planeamiento aplicable en cuestiones
como altura, número máximo de viviendas, tipología, etc.
o Valoración del Consejo Consultivo:
“… la afirmación absoluta de que la existencia de derechos afectados
impide la revisión de oficio, aún siendo la clásica respuesta, ha de sostenerse ya como
inadmisible. En primer lugar, porque en materia urbanística provocaría un
vaciamiento de la potestad de revisión y, en segundo lugar, y sobre todo, porque no
tiene en cuenta la posible existencia de principios rectores de la política social y
económica cuyo reconocimiento, respeto y protección deben informar la actuación de
los poderes públicos. Los intereses públicos a que el urbanismo se orienta no pueden
quedar cercenados por una “política” de hechos consumados, lo que produciría una
desvirtualización de las razones de aquél, convirtiéndose en un instrumento económico,
cuando no al servicio de intereses espurios. […] En cada caso habrá que valorar las
circunstancias concurrentes, pero no pueden parapetarse tales situaciones al socaire de
la protección de los derechos de los particulares. Lo anterior, por tanto, lejos de
soluciones rígidas y abstractas, obliga a considerar cada caso, realizando una
operación de valoración de los derechos afectados y los intereses públicos
involucrados. Pues bien, en el expediente sometido a consulta, en el que no queda
acreditada de modo fehaciente la adquisición dominical de particulares, la
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ponderación entre los intereses públicos en presencia y los intereses de los particulares
ha de resolverse a juicio de este Consejo Consultivo, como en anteriores ocasiones, a
favor del interés público, motivo por el que no puede considerarse esta circunstancia
como límite a la potestad de revisión de oficio.”
En este caso se estima que el interés público ínsito en la función urbanística y el
respeto a su legalidad, prevalece, incluso en situaciones de hecho consumadas, sobre los
derechos de terceros, cuando no existe una acreditación fehaciente de las adquisiciones
dominicales irrevocables que habrían llevado a cabo como terceros de buena fe.
-

Dictamen nº 415/2007, de 27 de Julio.

o
Supuesto de hecho: Se somete a dictamen la revisión de una
licencia de obras para la ejecución de un centro comercial de ocio y deporte. Además
del tiempo transcurrido desde la concesión, se alegó por los propietarios del centro que
actuaron de buena fe amparados en la presunción de legalidad de la licencia de obras;
que la revisión provocaría un importante desequilibrio y perjuicio económico, al estar
incluso abierto y en funcionamiento el centro construido; el perjuicio económico se
extiende también a la Administración en caso de anularse la licencia, por razón de la
indemnización que debería satisfacer por último se alegó que se encuentra en
tramitación una innovación urbanística que legalizaría la construcción. La licencia de
obras fue concedida en 2.001.
o Valoración del Consejo Consultivo: “… es muy reiterado en este ámbito
el argumento de invocar la responsabilidad patrimonial que se derivaría para la
Administración concedente de la licencia, del hecho de efectuar la revisión de oficio de
la misma. Resulta por ello conveniente indicar que el mismo, en modo alguno, puede
alzarse en un argumento coactivo hacia las facultades administrativas de revisión de
sus propios actos, no pudiendo ser ponderado como obstáculo a la declaración de
nulidad del acto administrativo, pues, en caso contrario, habrían de consolidarse, a
pesar de su ilegalidad en algunos casos manifiesta, los actos cuya revisión produjese
un elevado coste económico a las arcas públicas, limitando la revisión a aquellos casos
en que el coste fuese fácilmente asumible por el presupuesto público. […]”
Y añade a continuación esta interesante reflexión:
“Y no está de más, llegados a este punto, señalar que si bien la
indemnización en favor de quien se ha visto perjudicado por el acto administrativo
anulado parece, a priori, esgrimible como motivo para reclamar, no puede decirse lo
mismo respecto a la indemnización en favor de quien se ha beneficiado por la
actuación ilegal luego anulada, obteniendo un lucro al que no habría tenido acceso de
haberse actuado con sujeción a la normativa de aplicación, más aún en aquellos
supuestos de actuaciones urbanísticas, como las licencias de obras, en los que el
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solicitante de las mismas es sujeto activo y copartícipe con la Administración en la
generación del acto administrativo ilegal, mediante la elaboración del correspondiente
proyecto de obras que, como en el supuesto objeto de dictamen, de forma evidente no se
sujetaba al planeamiento urbanístico vigente en el momento en que se solicita y
concede la licencia, siendo conocedor -inexcusable- de esta circunstancia. Así pues,
ninguna de esas circunstancias puede juzgarse como apropiada y suficiente para
considerar como improcedente la revisión de oficio, sobre la base del artículo 106 de la
Ley 30/1992.”
Sobre la modificación del planeamiento que permitiera la legalización el
Consejo Consultivo, restringe su operatividad como una de las “otras circunstancias” a
las que alude el art. 106 de la LRJPAC, con los siguientes razonamientos:
“…la innovación urbanística del planeamiento, tramitada para lograr
restablecer el orden jurídico-urbanístico, restaurando así el interés público lesionado,
tendría que ser preceptivamente sometida al control de este Consejo; un control que
cumplía una doble finalidad: por un lado, hacer más tangible y operativa la
circunstancia que, con arreglo al artículo 106 de la Ley 30/1992, iba a jugar como
límite para la revisión de oficio; y por otro, poner en manos del Consejo un instrumento
a su alcance para verificar, hasta donde su competencia se extiende, que la no
declaración de nulidad, condicionada a la efectiva aprobación de tal modificación, no
fuese un ardid puramente formal para eludir tal declaración de nulidad, evitando
finalmente que la modificación urbanística iniciada llegase a buen puerto. Por tanto, la
única manera de lograr que la tramitación de una modificación urbanística sea “otra
circunstancia” de las del artículo 106, de la Ley 30/1992, que opere como límite a la
revisión, si no se quiere emplear abusiva y torticeramente el citado precepto, es exigir
de ella una serie de circunstancias que la concreten y la hagan en cierta medida
controlable, en los términos anteriormente expuestos.”
La innovación de planeamiento, para operar como una circunstancia que limite
la revisión, debe estar formulada en satisfacción de los intereses generales, y no para
legalizar el acto nulo; debe estar acreditada, no bastando su alegación o la hipótesis de
su futura aprobación; debe poder ser objeto de control por el Consejo Consultivo.

-

Dictamen nº 327/2007, de 21 de Junio.

o Supuesto de hecho: Se analiza la procedencia de revisar una licencia de
obras concedida en 1995, para la ejecución de una estación de servicios sobre suelo
cuyo uso no era industrial sino, en su mayor parte, zona verde. El primer informe
jurídico que manifiesta el vicio de nulidad, previo al inicio del procedimiento de
revisión, data de 2.006. La estación de servicio se encontraba en funcionamiento desde
hacía años.
Por la titular de la estación de servicio se alegó, además del tiempo
transcurrido, la confianza que implica que el Ayuntamiento hubiera concedido sobre el
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mismo inmueble otras licencias, así como los prejuicios económicos y sociales que
ocasionaría la eliminación de la estación, sus puestos de trabajo y el servicio que presta
a los vecinos de la zona.
o Valoración del Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo toma de
nuevo en consideración la gravedad de la infracción urbanística que habilita la licencia
y descarta que la consolidación de situaciones de hecho o las consecuencia económicas
de la revisión constituyan un límite a la revisión: “Se ha de indicar, a este respecto, que
en materia urbanística no puede operas, como límites a la revisión del acto
administrativo que autoriza una construcción o edificación ilegal, a la ulterior
ejecución y consolidación de dicha construcción, puesto que ello conllevaría en la
práctica, como consecuencia indeseable e inadmisible, la imposibilidad de revisar los
actos ilícitos so pretexto de la consolidación de la edificación, fomentando así la
comúnmente llamada “política de hechos consumados” en este ámbito concreto de la
actividad administrativa municipal. En consecuencia, ni la actual apertura al público
de la estación de servicio, ni la trascendencia económica de la actividad que se realiza
han de ser considerados como límites a la revisión de oficio contemplada en el artículo
106 de la Ley 30/1992.”
-

Dictamen nº 231/2007, de 9 de Mayo.

o Supuesto de hecho: Se examina la posibilidad de revisión de licencia de
obras concedida para la construcción de una gran superficie comercial ya abierta al
público. La licencia se concede en Mayo de 2.003. Por la titular de la licencia se
alegaron los daños económicos de la revisión de la licencia en tales condiciones, así
como el perjuicio a la imagen comercial de la empresa; se adujo también el daño para
las arcas públicas por una eventual indemnización a la titular de la licencia que se
revisa.
o Valoración del Consejo Consultivo: Un vez más, y como suele suceder
en los últimos tiempos en el caso de licencia urbanísticas, el Consejo Consultivo
descarta que la consumación o consolidación de la situación creada por la licencia y los
perjuicios económicos para la empresa y la Administración puedan enervar la facultad
revisora: “…ni la actual apertura al público de la superficie comercial, ni la
trascendencia económica de la actividad que se realiza, ni menos aún el teórico
perjuicio hacia la imagen comercial de una entidad mercantil que ejecuta y consolida
una obra al amparo de un planeamiento urbanístico en tramitación pero sin vigencia, y
que en modo alguno legitima la licencia de obras obtenida a cambio de una importante
cantidad monetaria reflejada en un previo convenio urbanístico, han de ser
considerados como límite a la revisión de oficio contemplada en el artículo 106 de la
Ley 30/1992.”
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-

Dictamen nº 581/2006, de 29 de Noviembre.

o Supuesto de hecho: Se revisa una autorización para segregar un suelo no
urbanizable especialmente protegido y en contravención del planeamiento. La licencia
se concede en 2.005
o Valoración del Consejo Consultivo: Una vez más, acudiendo a la idea de
que la revisión no puede limitarse a través de una política de hechos consumados que
indulte cualquier infracción urbanística, se niega la aplicación del art. 106 por entender
que la afectación de los derechos de los particulares que produce la revisión puede ser
reparada:
“En definitiva, en el presente caso no pueden operar los límites propuestos,
pues sólo se ha producido daños materiales perfectamente reparables. En este sentido,
otra cuestión distinta, y que no es objeto del presente dictamen, sería que la situación
creada por la incorrecta actuación del Ayuntamiento pudiera dar derecho a los
propietarios afectados a solicitar una indemnización por los daños que se le hubieran
irrogado, lo cual, en todo caso, debería ser objeto de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial”
5. CONCLUSIONES FINALES
La revisión de oficio de actos nulos es una potestad exorbitante en la que late
una tensión entre los principios de legalidad y de seguridad jurídica.
El equilibro que se busca por el legislador entre ambos principios
constitucionales, se manifiesta en su regulación, que permite su empleo, en principio, en
cualquier tiempo, si bien lo limita a casos excepcionalmente graves, y sujeta a ciertas
garantías. Se trata de evitar que de un lado que el mecanismo de revisión no resulte
impracticable, a la vez que limitar un empleo abusivo, no justificado o fraudulento del
mismo.
La constatación de la existencia de vicios de nulidad no acarrea necesariamente
la revisión del acto, si se aprecia, mediante un juicio ponderado de las circunstancias
concurrentes que puede verse afectada la seguridad jurídica hasta un extremo
intolerable. La posibilidad de este juicio se regula en el artículo 106 de la LRJPAC, que
dispone los límites a la revisión a través de la enumeración de un conjunto abierto de
factores que han de ser valorados de acuerdo guías abiertas como son los principios de
equidad, buena fe o confianza legítima.
En materia urbanística, y en especial en el ámbito de la licencias de este tipo, la
alegación del tiempo trascurrido no es factor suficiente para estimar la improcedencia
del acto nulo, sino que con apoyo en tal factor o a pesar de él, la suerte de la revisión
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dependerá de otros aspectos, y muy especialmente del grado de buena fe y confianza
legítima que pueda atribuirse al destinatario de la licencia y a terceros afectados por su
revisión. El recurso a un sistema de decisión sobre los límites a la revisión basado en
principios, implica que no sea posible anticipar las soluciones a casos concretos, y
obliga a una especial consideración de los hechos y justificación de los razonamientos
empleados.
NOTAS
1

Dictamen nº 262/2011, de 28 de Abril. (si no se especifica otra cosa, los Dictámenes referidos
pertenecen al Consejo Consultivo de Andalucía): “No es una norma [el artículo 106 de la LRJPAC]
interpretativa para restringir la apreciación de las causas de nulidad, sino una norma dirigida a limitar
una potestad administrativa conectada con las causas de nulidad: potestad bien singular y exorbitante
porque supone la remoción de actos firmes de la propia Administración revisora.”
2

El artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, señala que las Administraciones Públicas declararán de oficio la
nulidad de sus actos “En cualquier momento”. En el caso de los actos meramente anulables, está prevista
su declaración de lesividad y ulterior impugnación ante los Órganos Jurisdiccionales del Orden
Contencioso-Administrativo; esta declaración de lesividad no podrá llevarse a cabo cuando hubieren
transcurrido ya cuatro años desde que fuera dictado el acto administrativo.

3

Dictamen nº 206/2010, de 14 de Abril, que cita el Dictamen nº 843/2009, del Consejo de Estado:
“Ponderación que resulta obligada, porque no siempre es el restablecimiento de la legalidad vulnerada
el bien jurídico que ha de prevalecer en materia de revisión de actos administrativos”.

4

Dictamen nº 131/2008, de 20 de Febrero: “En tal sentido muestra la jurisprudencia que la revisión de
los actos administrativos firmes se encuentra limitada por dos principios básicos: el de legalidad y el de
seguridad jurídica. Tales principios responden a unos fines (el primero, a la posibilidad de revocar actos
administrativos cuya ilegalidad está constatada; y el segundo, a la necesidad de garantizar la
imposibilidad de alterar una situación jurídica consolidada) que carecen de un valor absoluto”

5

Artículo 3.2 del Código Civil: “La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien
las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la Ley
expresamente lo permita”

6

Dictamen nº 415/2007, de 27 de Julio: “…desde el momento en que la doctrina hace operativo un límite
a la facultad revisora ex artículo 106 de la Ley 30/1992, es evidente que parte de la existencia de la
nulidad de pleno derecho de un acto, esto es, la doctrina no pone en tela de juicio, ni remotamente, la
concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho o, expresado de otra forma, esa doctrina no
significa en ningún caso que actos nulos de pleno derecho sean válidos.”
7

Como señala el Dictamen nº 371/2013, de 28 de Mayo, las circunstancias que impiden la revisión
operan “en un sentido bidireccional, y no sólo cuando afectan a derechos de los particulares”

8

La Ley 4/1999, de 13 de Enero, modificó el artículo 102 de manera que sustituyó la expresión anterior
“podrán” por la imperativa “declararán de oficio la nulidad”.
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9

La jurisprudencia formada al respecto con base en las diferentes legislaciones del suelo que han
recogido la acción de nulidad, es reiterada y conocida. Como simple muestra citamos la Sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 1990 (Ar. 4811): "la licitud de la licencia se
examinaría desde diferentes puntos de vista con distintos resultados, no constituye un problema sencillo,
sino intrincado y de difícil solución, lo que lleva, de por sí, que las posibles infracciones no sean fáciles
de precisar y, consiguientemente, no pueden reputarse manifiestas...". O la Sentencia de la misma Sala de
4 de Julio de 1990 (Ar. 6017): "la infracción no se advierte de cualquier forma sino "manifiestamente"
concepto que...ha sido reiteradamente delimitado por la jurisprudencia como patente, notorio y evidente
de manera que no exija su apreciación acudir a interpretaciones analógicas o a intrincados
razonamientos jurídicos, y que baste al respecto el simple enfrentamiento del acuerdo por el que se haya
otorgado o impartido la orden con el texto literal de las normas incumplidas...".

10

Dictamen nº 206/2010, de 14 de Abril: “…la Administración puede acudir a la declaración de
lesividad, aún tratándose de actos que pudieran estar viciados de nulidad, pues a la postre supone para
ella el gravamen de acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para anular sus propios actos;”
11

Por todas, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 26 de
Noviembre de 2008, Rec. Núm. 1988/2006.
12

Por todas la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de 4 de Octubre de 2.010 (Rec. Nº 383/2006): “…necesario se hace acudir al análisis de los
presupuestos conformadores de facto de la concesión de la licencia controvertida, llegándose a la
conclusión, tras un somero análisis de ius aedificandi concedido, que no hay datos suficientes para
iniciar el procedimiento de revisión de oficio por el procedimiento del artículo 102 LRJAP-PAC, pues no
puede deducirse que las infracciones incurran en un supuesto de nulidad radical, por no apreciarse los
vicios de nulidad alegados y, en caso de aceptarse las infracciones alegadas por la aquí apelante,
constituirían infracciones del ordenamiento jurídico como causas de anulabilidad, pero no implican la
carencia de los requisitos esenciales para la adquisición de facultades o derechos contenidos en la
licencia, que tiene otra significación y alcance”
13

Entre otros muchos, los dictámenes nº 433/2006, de 3 de Octubre (FJº II) y 6/2009, de 14 de Enero (FJº
II).
14

Por ejemplo, en MESEGUÉ YEBRA, J. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos de
pleno derecho, Madrid, Bosh, 2000.
15

No siempre resulta sencillo valorar objetivamente un estado de cosas como aquel capaz de generar la
confianza legítima del ciudadano, de ahí que las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea –donde ha florecido el principio de confianza legítima- aluda a la posibilidad de que un
observador externo pueda reconocer y calibrar la dimensión objetivable de esas expectativas o esperanzas
(vid, STJCE de 17 de Diciembre de 1992; asunto C-224/1992. Holtefker).
ATIENZA, M. y RUIZ, J. Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. Ariel, Barcelona,
2004 (2ª edición). Pág. 25 y 26.

16
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