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Vistos por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha, el recurso de apelación número 208/2017 interpuesto como apelante por don 

Marino , representado por el Procurador don Antonio Estremera Molina y defendido por el Letrado don 

Francisco Javier Álvarez García contra la Sentencia número 87/2017 de fecha diecisiete de marzo de 

2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº UNO de Guadalajara, en el 

Procedimiento Ordinario 42/2015, siendo parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de Pastrana, 

representado por el Procurador don Santos Pascua Díaz y defendido el Letrado don Ignacio Sanz 

Jusdado; en materia de Urbanismo. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado don José Antonio 

Fernández Buendía.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº UNO de Toledo dictó Sentencia con la el 

Fallo siguiente: " Desestimando el recurso contencioso interpuesto por ser ajustada a Derecho la 

actuación administrativa, debo confirmar y confirmo la impugnada en el presente procedimiento. Se 

imponen las costas al actor, limitadas a los honorarios de la dirección letrada del Ayuntamiento de 

Pastrana y a la cifra de dos mil euros por este concepto."  

Segundo.- Notificada la resolución a las partes interesadas la parte demandante interpuso recurso de 

apelación dentro de plazo. Admitido a trámite por el Juzgado, se dio traslado a la Administración 

demandada para que hiciese alegaciones, trámite que cumplimentó en forma.  

Tercero.- Elevados los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, se 

formó el correspondiente rollo de apelación. No habiéndose solicitado recibimiento del recurso aprueba 

ni la celebración de vista, ni considerándose necesaria la misma por este Tribunal, se señaló para 

votación y fallo el día siete de marzo de dos mil diecinueve, día en que tuvo lugar.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Impugna la parte actora la Sentencia número 87/2017 de fecha diecisiete de marzo de 

2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº UNO de Guadalajara, en el 

Procedimiento Ordinario 42/2015, por la que se desestimaba el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por la parte actora contra la desestimación por silencio de la reclamación instada en fecha 

31 de julio de 2014 ante el Ayuntamiento de Pastrana y por la que se pretendía la nulidad de pleno 

derecho de las licencias de construcción, licencias de primera ocupación, licencias de inicio de actividad 

expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística tramitados en el Ayuntamiento 

demandado desde el año 2004.  

En el procedimiento administrativo antecedente a la instancia pretendía el actor la declaración de 

nulidad de pleno derecho de las licencias concedidas desde el año 2004, enunciando pretendidamente 
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las mismas mediante la enumeración de las referencias catastrales de las fincas en las que se habrían 

materializado construcciones amparadas por las licencias pretendidamente nulas; las licencias de 

primera ocupación correspondientes a las viviendas que enumeraba por la referencia catastral; los 

expedientes sancionadores, desde 2004, entre ellos afectantes a Prudencio , Ramón y Marino , 

mediando, entre otras, multas y órdenes coercitivas de demolición; en definitiva pretendía la revisión 

de oficio de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor del POM de Pastrana en las 

que hubieran emitido y aportado los correspondientes informes preceptivos los arquitectos honoríficos 

que relata en su escrito iniciador en vía administrativa, incluidas las que por desconocimiento del 

recurrente no se hubieran relacionado en su escrito, todo ello por considerar que la intervención de 

tales profesionales constituiría una irregularidad que determinaría la nulidad de pleno derecho la 

totalidad de las referidas actuaciones.  

Llegaba a hablar de la posible existencia de un supuesto delito de usurpación de función pública por los 

referidos arquitectos del que sería cooperador necesario o inductor el alcalde y el secretario del 

Ayuntamiento demandado. 

Después presentó en vía administrativa el actor un breve escrito expresando que habría transcurrido el 

plazo para resolver sin haberle sido notificada resolución, interesaba que se le notificara resolución 

expresa manifestaba que se tuviera por interpuesto recurso de reposición y en su caso alzada, 

considerando en todos sus términos el contenido del escrito inicial presentado. 

En la extensa demanda añadía el actor mediante otrosíes que se pronunciara el Juzgado sobre el cese 

de las vías de hecho consistentes en facultar a técnicos externos a que desempeñen potestades 

públicas reservadas al arquitecto municipal, con abuso de la figura del arquitecto honorífico; facultar 

técnicos externos con contrato..; reconocimiento público de la condición de arquitecto a quienes no lo 

son; emitir informes preceptivos por técnicos externos ... ; y que se anularan los expedientes y 

resoluciones en vía de cobro apremio que traigan causa de las inexistentes inspecciones urbanísticas 

encargadas a técnicos externos incompetentes...  

La sentencia apelada tras aclarar que hacía abstracción de lo que se pedía en los otrosíes primero y 

segundo, señala cómo lo pretendido por el recurrente en vía administrativa sería la revisión de oficio 

de todos los actos de naturaleza urbanística dictados por el Ayuntamiento de Pastrana en el lapso 

temporal señalado por el actor.  

Desecha la inadmisibilidad que había opuesto el Ayuntamiento demandado, sin perjuicio de que lo 

alegado hubiera de analizarse como causa de desestimación, en su caso, y referido a la resolución del 

fondo del litigio. 

Parte la sentencia del contenido del artículo 7 del Código civil (LA LEY 1/1889) expresando que el 

mismo impone que los derechos hayan de ejercitarse conformes a las exigencias de la buena fe y que 

la ley no ampara el abuso de derecho. Que sentado lo anterior si bien en materia urbanística existe 
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acción pública debe determinarse qué actos firmes pueden ser anulados. Afirma que para el supuesto 

del artículo 102.1 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) se habilita la posibilidad de declarar la 

nulidad de los mismos cuando concurra una causa de nulidad de pleno derecho, expresando que ello 

podría ser instado por cualquier ciudadano, siempre que concurran las exigencias de la buena fe y la 

falta de abuso de derecho, siendo que la posibilidad de expurgar los actos anulables se atribuye en 

exclusiva a la Administración -sin iniciativa atribuida a particulares- previa declaración de lesividad e 

impugnación jurisdiccional, todo ello con los límites marcados en el artículo 106 de la misma Ley .  

Expresa que compete a quien se erige en adalid de la causa pública señalar el acto administrativo 

concreto que hace blanco de su censura, no valiendo una generalización omnicomprensiva como la 

propugnada por el recurrente, que califica de causa general. Dice que ello aboca a la resolución 

desestimatoria, así como a la apreciación de temeridad del actor en su persistencia impugnatoria, 

vistos los precisos, atinados y rotundos términos de la oposición consistorial. 

Afirma que considera conveniente, en cualquier caso, salir al paso de la virtualidad del contenido de la 

sentencia nº 99/2016 de la Sala (ponencia Zaballos), y dice que en ningún pasaje de la misma se 

manifiesta que la intervención en los procedimientos de índole urbanística de técnicos municipales 

"honoríficos" u "honorarios" posibilite anular los actos consistoriales anteriores que sean firmes, por 

esa sola y única circunstancia; es más ni siquiera, a pesar de calificarla al sentencia como "clara 

transgresión procedimental" la erige como causa determinante del fallo que pronuncia, ello en el bien 

entendido que la apreciación que contiene, según la entiende el Juzgador, la hace sobre la base de los 

dictados del artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU , aprobado por Decreto 

34/2011, por lo tanto con aplicación a procedimientos que se iniciasen a partir de su entrada en vigor 

(DT única y DF 2ª) y no con anterioridad, pues los términos del artículo 4.2 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística RD 1987/1978 no se conducen con la rotundidad de la redacción, más precisa, 

del Reglamento Autonómico.  

Segundo.- La parte apelante, como cuestión previa, expresa que hay un procedimiento penal 

tramitándose ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara en relación con las licencias de 

obra y actividad de la Colegiata de Pastrana. Dice que debe suspenderse el procedimiento ya que hay 

en trámite dos cuestiones penales, una ya con DPA 2323/2011, incoadas por el Juzgado de instrucción 

nº 3 de Guadalajara y acumuladas las DPA 3475/2012 , por los mismos asuntos.  

En segundo lugar expresa que la actividad administrativa urbanística está declarada función pública en 

el artículo 2 del TRLOTAU. Ejercer funciones públicas urbanísticas de tipo técnico es reserva 

funcionarial; una exigencia que entronca con el artículo 103.3 de la CE (LA LEY 2500/1978) que a su 

vez enlaza con el artículo 23.2. Que ello se vulnera si un alcalde sale al mercado y elige arquitectos 

que saben de antemano lo que dócilmente van a facilitar al Alcalde y su ilegalidad, a cambio, sobre 

todo, de acaparar proyectos en el municipio, como denunciaron los propios Colegios de Arquitectos en 

2007. Que se impondría un mercadeo de intereses en un estado de hecho local donde la ley es la 

voluntad del Alcalde por varias vías de hecho.  
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Dice que según la LBRL (LA LEY 847/1985) corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al 

servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 

indirecta en el ejercicio de funciones públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, así como 

las funciones que impliquen el ejercicio de la autoridad y aquellas que en el desarrollo de la LBRL (LA 

LEY 847/1985) se reserven para la mayor garantía de objetividad e independencia en el ejercicio de la 

función. 

Que se impone la emisión en los expedientes a que se refería la solicitud de preceptivos informes 

jurídico y técnico, y que los mismos, también el técnico, deberían ser emitidos por funcionarios de 

carrera. 

Expresa que habría identificado las fincas de acuerdo con su referencia catastral lo que considera 

suficiente como para entender debidamente interesada la revisión de oficio de los actos combatidos, 

expresando que se habrían otorgado licencias de obra, de primera ocupación y de inicio de actividad, 

incluso en suelo no edificable al carecer de urbanización que tampoco se llevó a cabo de modo 

simultaneo con la construcción y sin las cesiones obligatorias por lo que era ilegal otorgar o tramitar 

licencias de primera ocupación, y que por ello eran nulas; y que sin duda el informe preceptivo del 

arquitecto de la diputación habría sido negativo. 

Dice que se dedican muchas páginas de la formalización a las licencias de la colegiata, en las que la 

referencia no puede ser más frontal en sus primeras líneas. Dice que también se identifican los 

expedientes sancionadores que conllevaron el montaje procedimental de inspecciones urbanísticas 

ilegales y por ello inexistentes en todos ellos a la vez que un evidente fraude que para el Sr. Ramón 

desborda los límites de esta jurisdicción.  

Que mejor identificación de cada expediente de licencia que por la referencia catastral era 

materialmente imposible para el recurrente al momento de presentar el recurso administrativo de 31 

de julio de 2014. No se entiende, expresa, qué más se precisaba para identificar cada expediente. 

Afirma que el Alcalde había impedido, mediante la falta de aportación del expediente, como también lo 

habría impedido el Juzgado, que denegó que se aportaran los expedientes a la prueba, vulnerando el 

derecho del apelante a un proceso justo, lo que facilitó emitir la escueta sentencia que debe ser 

revocada. 

Afirma además que, en relación con los expedientes sancionadores se identificaron a los sujetos 

pasivos, en un ámbito como el de un pueblo de 1.000 habitantes, en el que quien lo pretenda sin 

esfuerzo alguno conoce por la identidad de los afectados si es objeto de medidas de carácter 

disciplinario. 

Dice que en una sentencia del Juzgado y una de la Sala de 2011, precisamente, en relación con un 

expediente sancionador, se habría tomado como base el informe del pretendido " arquitecto municipal 
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" y que el mismo no era, como debería haber sido, el arquitecto de la diputación, siendo que ello era 

conocido por el Alcalde.  

Expresa que el demandante es concejal en el Ayuntamiento de Pastrana y que, tras años de 

interminables indagaciones sobre llamativos hechos que ocurrieron en su pueblo, supo que ciertos 

técnicos llamados " arquitectos honoríficos " y " asesores urbanísticos " intervenían en los 

procedimientos urbanísticos municipales y desempeñaban funciones reservadas al funcionario 

arquitecto municipal, sin ser competentes, actuando a la orden del Alcalde, primer responsable del 

correcto funcionamiento de los servicios municipales.  

Cita la sentencia 99/2016 de esta Sala (ponente Iltmo Sr. Domingo Zaballos) en relación con la figura 

del arquitecto honorífico. Dice que por la vía de hecho llegó a constituir el Alcalde una connivencia 

entre éste, el Secretario y el arquitecto. Que uno de los modos empleados era llevar al Pleno su 

nombramiento porque el Alcalde implicaba así a toda la corporación, siendo que la competencia para el 

nombramiento correspondería de manera indelegable al Alcalde.  

Sostiene que arquitecto municipal es quien ocupa la plaza de arquitecto funcionario de carrera de la 

subescala técnica, seleccionado y nombrado según el procedimiento que establecen el EBEP, la LBRL 

(LA LEY 847/1985) y el ROF, siendo que en Pastrana la Plaza se creó en el Pleno de 24 de junio de 

2016. Y es falso arquitecto municipal quien sin competencia ejerce las funciones reservadas al 

Arquitecto. 

Reproduce, en lo demás, los motivos articulados en la instancia. 

Afirma que el Ayuntamiento debería haber revisado de oficio las resoluciones impugnadas, previo 

informe del Consejo Consultivo, como hizo el Ayuntamiento de Almonte por su licencia de obra en el 

"Palacio de Doñana". Luego habla, en general, que existe una práctica generalizada de Ayuntamientos 

en que existe esta figura, y que diputados de las Cortes de Castilla La Mancha son Alcaldes de 

municipios que cuentan con esta figura. Que la estructura municipal creada para empotrar falsos 

arquitectos municipales en un Ayuntamiento responde a la voluntad inequívoca de vulnerar la ley en 

un clima de consensuada impunidad social y política, por lo que los responsables de corregirlo se 

permiten mirar para otro lado. Dice que un fiscal de la Audiencia Provincial de Guadalajara habría 

informado que son "impropios arquitectos municipales" 

o "funcionarios honoríficos municipales", cosas que ni se han molestado en aclarar ni apuntar la norma 

que las ampara. 

Expresa que la sentencia trata de justificar la existencia de una causa general, indeterminación y abuso 

de derecho pero que no ha habido más causa general que la vulneración crónica de la legalidad por 

parte de los Alcaldes de Pastrana, que habrían tenido como colaboradores eficaces a los Secretarios 

Municipales que todo lo consintieron desde 2004 a pesar de conocer su ilegalidad, sin denuncia ni 
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reparo ni observación de ilegalidad. No combate, en realidad, lo que dice la sentencia, incide 

nuevamente en sus argumentos. 

Que podría haberle abrumado la declaración de ilegalidad de licencias de unos 102 viviendas y locales, 

y de las resoluciones de contados expedientes sancionadores. Pero que no obstante son poca cosa 

comparadas con las más de 800 viviendas sentenciadas a derribo en Cantabria y de las cuales en 2016 

se demolieron 214 en Piélagos siendo que el ocurrente Parlamento regional legisló para evitarlo. Afirma 

también que en cuanto al número de actos administrativos impugnados, no aventuraron a precisar lo 

que sentenciaría el Juzgador, pero que el apelante habría valorado presentar hasta 102 recursos 

contenciosos por los expedientes de Pastrana, que una vez acumulados pondrían en procedimiento en 

la posición de partida. 

Expresa que realmente las resoluciones verdaderamente impugnadas no son tantas, pues una sola 

licencia abarca 20 viviendas, y otras dos son de 9 viviendas, otra de 5 viviendas, algunas de 2 

viviendas. 

Tal número de procedimientos sería irrelevante si se compara con los más de 1.500 chalets aislados de 

Illana, cuyas licencias son ilegales y nulas por lo mismo que en Pastrana, de los que 250 están en la 

zona inundable del río Tajo y cuyo destino debiera ser la demolición. 

Expresa, por otra parte, luego dice que se habría producido la vulneración del derecho constitucional a 

un proceso justo y al derecho a la defensa. 

Afirma que el auto de fecha 9 de enero, que le denegó prueba, lesionaría su derecho de defensa, pues 

cerró al recurrente la posibilidad de aportarse desde los archivos municipales, copia o testimonio de los 

expedientes. 

Que el factor común en todos ellos era la ausencia de informe preceptivo competencia del arquitecto 

funcionario de carrera de la Diputación Provincial, como habría acabado por asumir el Alcalde como 

consecuencia de la sentencia de la Sala de 2016. 

Que se habría producido indefensión al actor pues se niega el acceso a los expedientes y el propio 

juzgador procede en el mismo sentido incluso tras recurrir la denegación de prueba. 

Sostiene que el Juzgador estaba obligado a motivar y a sentenciar expresamente sobre cada acto 

administrativo y respecto de lo solicitado, lo que incluye las vías de hecho descritas en la formalización 

de la demanda, y no lo hizo, de modo que el Juzgador vulneró el derecho del recurrente a obtener un 

pronunciamiento expreso, motivado y ajustado a Derecho en relación con cada expediente que el 

Juzgador desdeñó conocer al impedir la aportación del respectivo expediente al procedimiento 

propuesta como medio de prueba, como en relación con las vías de hecho. 
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Afirma que la indefensión es manifiesta por la denegación de la aportación de los expedientes que, 

entre otras cosas, contienen detalles trascendentes para el procedimiento y su sustanciación como son, 

la identidad del informante o inspector, la idoneidad del suelo para lo solicitado y autorizado 

precisamente con informes de ese técnico pues no habría otro modo hay de respaldar 

documentalmente la vulneración del procedimiento administrativo que conociendo previa a su 

aportación al procedimiento ordinario, el expediente de cada resolución. 

Expresa que, en definitiva, procedería estimar la apelación y declarar que lo sentenciado no es acorde 

a derecho dando por no informados ni realizada inspección en ninguno de los expedientes 

administrativos resueltos sin trámites esenciales y por ello resultar nulas de pleno derecho sus 

resoluciones. Y así mismo dictar pronunciamiento en relación con las vías de hecho a que se refiere el 

escrito de formalización de la demanda. 

Por otra parte afirma que que la sentencia no tendría motivación suficiente. Dice que no motiva 

ninguna de las resoluciones que se impugnaron con la presentación de la solicitud administrativa y dice 

que, ya puestos a ignorar las pretensiones del recurrente, el Juzgador ni menciona las vías de hecho de 

las que solicitó pronunciamiento, reiterando lo mismo que se contiene en los escritos. 

Dice que el Juzgador no se detiene en motivar por qué las licencias no son nulas, hace especial 

hincapié en relación con las licencias afectantes de la Colegiata y que habría limitado el Juzgado a 

emitir una sentencia genérica. 

Dice que el TC configura las reglas de procedimiento no como un fin en si mismas sino como 

simplemente un medio para la ordenación del procedimiento que deben interpretarse bajo la óptica del 

principio pro actione y que si el Juzgador al recibir el procedimiento creyó que las pretensiones del 

recurrente eran respaldadas insuficientemente, cosa que no comparte, su deber era contribuir a 

reconducir el procedimiento a efectos de llegar al punto de emitir una sentencia justa y para ello 

disponía de la facultad de aplicar el principio in dubio pro actione según el artículo 71 de la LRJPAC (LA 

LEY 3279/1992), estatuido como derecho del recurrente.  

Que lo exigible del juzgador era proceder de acuerdo con lo solicitado en cuanto a la aportación de los 

expedientes por parte del Ayuntamiento, a requerir de la entidad local su aportación, cosa denegada 

también tras entablar el correspondiente recurso. 

Afirma que el juzgador debería haber facilitado la aportación de los expedientes como medios de 

prueba. Que la sentencia expresa que se trataba de inconcretados actos de naturaleza urbanística, sin 

motivarlo en cada expediente, ya que se habría ocupado de denegar su aportación; expresa que no es 

admisible, como afirmaba la sentencia, decir que no se habría concretado causa de nulidad, pues en la 

formalización de la demanda se dice en 32 ocasiones "nulidad de pleno derecho" y en 19 se alude al 

artículo 62 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) , y dice que se le condena en costas por temeridad 

y mala fe.  
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Sostiene que si competía al recurrente señalar el acto o actos recurridos así se habría hecho, 

circunscribiendo los mismos a las resoluciones de los procedimientos tramitados desde el año de la 

aprobación del POM. 

Dice que era innecesario llegar a un detalle mayor pues todos ellos tenían como elemento común la 

concurrencia de nulidad absoluta por la ausencia de trámites esenciales, ya citados con profusión como 

lo son la ausencia de informes preceptivos. 

Reitera la parte apelante los argumentos de fondo vertidos en la instancia en pretendido sustento de la 

supuesta falta de motivación. 

Se refiere después a la existencia de concretas infracciones en relación con obras situadas a menos de 

500 metros del casco histórico. 

Dedica un apartado especial a la licencia en relación con el acondicionamiento y ampliación del museo 

de tapices de la Colegiata de pastrana. 

Dice que en la formalización de la demanda se trata en un punto a parte el apartado "demolición y 

ampliación en la Colegiata con licencia municipal. Invasión de competencias del Estado" entrando al 

fondo de la cuestión planteada al fondo de la cuestión sostiene que falta de motivación en relación con 

los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística. También aduce la falta de 

motivación en relación con la imposición de costas. 

Reiteraba, después, la petición de prueba formulada en la instancia. 

Tercero.- El Ayuntamiento demandado oponía la inadmisibilidad del recurso de apelación por falta de 

crítica a la sentencia en el recurso de apelación.  

Luego expresa que el juez a quo habría acertado al apreciar temeridad y mala fe y abuso de derecho, 

así como los demás límites inhabilitadores de la revisión de oficio.  

Habla del carácter restrictivo de la revisión de oficio, así como del principio de seguridad jurídica. 

Resalta que el recurrente es político y que el discurso es más propio de su acción política como 

concejal que de una acción judicial. Se trata de un discurso genérico y de trazo grueso que 

anteponiendo su clara intencionalidad de ejercicio de oposición política olvida que de estimarse sus 

pretensiones anulatorias de todas las licencias y demás resoluciones urbanísticas acordadas en 

Pastrana durante los años que el recurrente pretende revisar, quienes experimentarían sus efectos, el 

verdadero daño, serían los titulares y destinatarios de esas licencias y resoluciones, lo que es lo 

mismo, quebraría la seguridad jurídica en la que legítimamente han confiado todos esos particulares, 

únicamente para dar satisfacción a un ejercicio de oposición política que podría (y debería) haberse 

canalizado de otro modo, ajeno incluso al jurisdiccional. 
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Dice que tanto la demanda como el recurso de apelación adolecen de un evidente déficit de 

intencionalidad, estilo, lenguaje y estructura procesales; así como un déficit de precisión jurídica, al 

argumentarse con trazo grueso, o muy grueso, sin apoyo en preceptos concretos del Ordenamiento, 

con invocaciones muy genéricas a principios, nulidades, irregularidades. 

Afirma que también acertaría el juzgador de instancia al apreciar que el recurrente no habría 

concretado la causa de nulidad de pleno derecho en que incurren los actos recurridos y al apreciar, 

consecuentemente, la imposibilidad de que sean revisados de oficio. 

A mayor abundamiento expresa que los actos no adolecen de ningún vicio de nulidad pues dice que, en 

general, el recurrente considera que todos los actos están viciados por la causa del artículo 62.1.e) de 

la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) , haberse dictado "prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento establecido" ... y ello por la intervención del arquitecto honorario, en algunos casos, o 

por la falta de informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.  

La causa de nulidad de pleno derecho no abarca cualquier infracción formal, sino los casos en que se 

prescinde total y absolutamente del procedimiento previsto para su aprobación. Cita la Sentencia del 

TS de 27 de noviembre de 2014 .  

En lo que atañe al segundo motivo de nulidad denunciado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

sido especialmente restrictiva en cuanto a su tratamiento, al señalar que la consistencia de los defectos 

formales necesarios para aplicar esta nulidad deben ser de tal magnitud que "es preciso que se haya 

prescindido total y absolutamente del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de estos 

trámites y resulta necesario ponderar en cada caso las consecuencias producidas por tal omisión a la 

parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado, y, sobre todo, lo que hubiera 

podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite omitido" ( SSTS 

de 17 de octubre de 1991 y 31 de mayo de 2000 ). En tal sentido se ha señalado que para que se dé el 

motivo de nulidad consistente en haberse dictado el acto prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido para ello, no basta que se haya incurrido en la omisión de un 

trámite del procedimiento, por esencial y trascendental que sea, sino que es necesario que se haya 

prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que se produce en dos 

supuestos, cuando se prescinde de todo trámite, es decir, se produce el acto sin la instrucción previa 

de procedimiento alguno y cuando se haya seguido un procedimiento legalmente previsto para un 

objeto distinto, sin que ninguno de los dos casos se hayan producido en los hechos examinados en el 

presente recurso. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que la infracción ha de ser 

clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad.  

Expresa, con cita de sentencias del Tribunal Supremo, la trascendencia que tiene para la adecuada 

conformación de la litis la identificación de los actos recurridos, las posibles consecuencias de 

indefensión, y señaladamente la jurisprudencia que expresa que en lugar de recurrirse actos concretos 
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se recurre contra la pretendida práctica de las administración durante un periodo de tiempo, de un 

modo que hace inasible el contenido del recurso. 

Cuarto.- En primer lugar, en lo que a la inadmisibilidad del recurso de apelación se refiere, respecto 

de la que ya se pronunció la Sala en su día afirmando que se trataría, ello, de una cuestión de fondo. 

En efecto así debe abordarse, aun cuando aunque lo cierto es que, del extenso recurso de apelación 

presentado, únicamente contados pasajes pueden ser considerados, verdaderamente, como una 

adecuada crítica a la sentencia dictada.  

Quinto.- La parte apelante oponía la existencia de un procedimiento penal en relación con las licencias 

de obra y actividad de la Colegiata de Pastrana pretendiendo la suspensión de las actuaciones hasta su 

resolución. Ello no resultaba procedente habida cuenta que, como se verá, el modo de articular la 

parte, ya en vía administrativa, sus pretensiones, y la configuración genérica del objeto del 

procedimiento en vía administrativa, y posteriormente en vía jurisdiccional, impiden, en realidad, 

abordar con la seriedad que sería precisa, el análisis de la corrección jurídica de los concretos actos 

que se pretende hacer analizar en sede jurisdiccional.  

Es decir antes que valorar la posible incidencia que podría tener la existencia de un procedimiento 

penal con el objeto que refiere la actora procede valorar la corrección de la actuación de la parte actora 

a la hora de articular sus pretensiones anulatorias, pues si se concluyera, como hacía la sentencia de 

instancia, que el modo en que ello se verificó impedía, en realidad, entrar a conocer del fondo del 

asunto, carece de sentido alguno valorar la posible incidencia de un procedimiento penal cuyas 

determinaciones lo que podrían es afectar a la resolución de fondo de la cuestión planteada, que no 

llega a abordarse en la sentencia de instancia sino a mayor abundamiento. 

En segundo lugar, y en lo que se refiere a la solicitud de práctica de prueba que se llevó a cabo en la 

interposición del recurso la misma fue objeto de desestimación por medio de auto de 12 de febrero de 

2018, que quedó firme. 

Sexto.- Sentado lo anterior, y comenzando por el análisis de las cuestiones planteadas por la 

recurrente reitera la actora, ya inicialmente, la fundamentación de fondo combatiendo el empleo de la 

figura del arquitecto municipal honorario . Sobre tales cuestiones únicamente habríamos de 

pronunciarnos en esta instancia si es que pudiera considerarse la procedencia de la revocación del 

pronunciamiento desestimatorio dictado en la instancia pues, como se ha expresado, la sentencia de 

instancia únicamente se refiere a la cuestión de fondo del asunto obiter dicta .  

Sí que procede analizar en esta sede la corrección de la consecuencia jurídica dispensada por la 

resolución recurrida a la vista de las afirmaciones que realiza la apelante en relación con la correcta 

identificación de los actos a que se refería la solicitud de revisión. 
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En este punto no podemos sino coincidir con la valoración realizada en la instancia. No resulta 

asumible a la hora de ejercitar una acción jurisdiccional una impugnación genérica como la que se 

pretende traer a revisión jurisdiccional afectante, nada menos, que a toda la actividad urbanística de 

un Ayuntamiento desde el año 2004 en que se procedió a aprobar el POM del mismo. La simple 

identificación de determinadas fincas sobre las cuales se hubieran podido conceder las licencias cuya 

nulidad se pretendía promover en sede administrativa no altera la anterior conclusión. 

Los estrictos límites de coherencia y congruencia que se imponen al Tribunal a la hora de resolver las 

pretensiones planteadas por las partes hacen incompatible una indefinición del objeto de la 

impugnación como la que la parte recurrente trataba de traer a la instancia, y como la que pretende 

traer a esta apelación. 

El Derecho la tutela judicial efectiva, y de defensa, que la parte actora dice vulnerado, no tiene 

carácter absoluto sino que está sujeto a determinados límites que son los definidos por las normas 

procesales. Si se pudiera dar acogida a una pretensión genérica como la articulada por la parte 

recurrente, no cabe duda quedarían afectados tanto el derecho de la defensa de la Administración 

demandada como, desde luego, el derecho de defensa de otros posibles afectados por el elevado 

número de decisiones cuya declaración de nulidad se pretendía pues, no habiéndose definido 

concretamente los actos contra los que se pretendía ir en vía administrativa, ni han podido ser 

emplazados los afectados ni, desde luego, el Tribunal tiene mecanismo alguno para controlar que haya 

de haber sido así, a los efectos de valorar la adecuada integración de la litis. 

En definitiva quien pretende, ya en vía administrativa, obtener la revisión de un acto nulo de pleno 

derecho debe proceder, antes que nada, a su individualización y determinación concreta, a los efectos 

de propiciar un mínimo de seguridad jurídica tanto a la Administración a la que se realiza tal solicitud a 

la hora de procedimentalizar adecuadamente dicha solicitud, como a los posibles afectados por la 

actuación cuya nulidad se trata de promover. 

Si no se ha procedido de tal modo no se puede pretender que el simple silencio de la Administración 

ante dicha solicitud (silencio que hasta cierto punto es comprensible, pues los términos genéricos en 

que se plantea hacen la misma, como se verá, y en palabras del propio Tribunal Supremo, inasible) 

termine llevando a la consecuencia de que se traslade la originaria indeterminación (provocada por el 

actor), a la vía jurisdiccional pretendiendo exigir en ella una actividad de identificación y deslinde de 

cada una de las actuaciones contra las que se pretendía proceder administrativamente, pese a que en 

dicha sede administrativa previa tal labor no se llevó a cabo. 

No se puede pretender, desde luego, que el genérico objeto de la solicitud formulada por el recurrente 

en vía administrativa haya de ser integrado, completado y, en definitiva, determinado, en la posterior 

vía jurisdiccional. 
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Es a la parte recurrente a la que corresponde definir con claridad y precisión lo que pide, y ello no se 

cumple cuando no se identifica ni uno solo de los actos administrativos cuya revisión administrativa se 

pretendía, actos que, en último término, son los se pretenden aquí combatir. 

Al margen de los problemas relativos a la acumulación de pretensiones (que después referiremos), es 

cierto que lo que se impugna jurisdiccionalmente es la desestimación por silencio de una sola solicitud 

formulada en vía administrativa, que constituye por sí un contenido impugnatorio concreto y definido. 

Precisamente por ello no se dispuso la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo 

planteado, tal y como se había solicitado por la Administración demandada. Pero, el hecho de que se 

proceda frente a la desestimación por silencio, como aquí ocurre, no es obstáculo, desde luego, para 

que por los motivos expresados pueda disponerse la desestimación que terminó resolviendo el 

juzgador a quo , cuando la petición de revisión de oficio que se articuló ante el Ayuntamiento 

demandado desborda, por su objeto, los límites de lo razonablemente admisible en lo que se refiere a 

una actuación adecuada, y acorde a la buena fe.  

Si según lo razonado no cabe considerar articuladas las peticiones adecuadamente en vía 

administrativa, mediante el señalamiento de determinadas fincas, menos aun cabe pretender 

incorporar en el objeto impugnatorio del recurso otras peticiones que, al parecer, ni siquiera de esa 

manera genérica, aparecían referidas en la solicitud administrativa, como lo es la referencia realizada a 

la Colegiata. 

No cabe admitir que sea en sede jurisdiccional cuando se trate de definir el concreto objeto de la 

revisión que se pretendía en vía administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa, como la 

civil, no tiene una finalidad investigadora, o definitoria, de las pretensiones de las partes, sino de 

simple constatación de la corrección de lo pretendido por las mismas, pretensiones que, por ello, deben 

aparecer completamente definidas en los actos de postulación iniciales de las partes. La inicial 

indefinición de la solicitud administrativa se trasladó, en este caso, a la vía jurisdiccional en que se 

combate la desestimación por silencio de la genérica solicitud articulada por el actor. 

En cuanto a la alegación de la parte referida a que es la actividad jurisdiccional la que habría 

provocado, en definitiva, la indeterminación por la que finalmente termina desestimando el recurso, al 

haberse denegado la remisión, como prueba, de la totalidad de los expedientes tramitados desde el 

año 2004 en el Ayuntamiento en materia urbanística, se ha de destacar que la prueba que se ha de 

articular en vía jurisdiccional está dirigida a arrojar luz sobre la posible controversia fáctica que resulte 

de la confrontación de la demanda y la contestación, pero no puede pretenderse (por evidentes 

motivos) que sea el mecanismo por el que las partes terminen definiendo el concreto objeto de la 

impugnación al que la parte pretende que se extienda el análisis de legalidad que debe hacer el 

Tribunal. 



 

01/11/2019 

 Página 14 de 20  

Es la actitud de la propia parte, combatiendo de manera genérica la práctica de la Administración a lo 

largo de un periodo de tiempo, la que propicia la indefinición que, en definitiva, lleva a la 

desestimación impugnada. 

Dice el artículo 45.1 de la Ley Jurisdiccional que " el recurso contencioso administrativo se iniciará por 

un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad, o actuación constitutiva de vía de hecho que 

se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta ley disponga otra 

cosa ". Como afirman, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2007 y 16 de 

abril de 2009 tal precepto no hace sino determinar el objeto del recurso que no podrá variarse en la 

demanda y en los trámites sucesivos.  

Como también expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de treinta de enero de 2007 " El art. 69.c) 

de la Ley Jurisdiccional hoy vigente debe ser puesto en relación con el art. 45.1 de la misma que 

establece que el recurso contencioso administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la 

disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que 

se tenga por interpuesto el recurso. Como han señalado reiteradas sentencias de esta Sala, por todas 

citaremos la de 20 de diciembre de 2001 (Rec.5931/97 ): 

"En el escrito inicial del proceso es donde queda indicado y por tanto acotado el acto que se impugna y 

frente al cual exclusivamente podrán articularse en la demanda las pretensiones de parte, doctrina que 

una jurisprudencia uniforme viene afirmando al señalar que no puede desviarse las pretensiones del 

proceso hacia actos distintos de los que fueron indicados en el escrito de interposición. De manera que 

si entre el escrito de interposición y el suplico de la demanda existe una divergencia sustancial, existe 

desviación procesal, y no la hay en cambio, cuando ladivergencia se deba a simples defectos de 

redacción que no impidan la identificación de la cosa o la causa. "  

Decíamos en otras reiteradas sentencias refiriéndonos a la anterior ley jurisdiccional, pero con 

aplicación también a la hoy vigente que: "la delimitación del objeto litigioso se hace de conformidad 

con lo dispuesto en losarts. 57 (LA LEY 2689/1998),67 (LA LEY 2689/1998)y69 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998)art.57 EDL 1998/44323 art.67 EDL 

1998/44323 art.69 EDL 1998/44323 (R. 1956, 1890 y N.Dicc. 18435), en 

dos momentos diferentes; uno, en el escrito de interposición del recurso, en el que se indicará el acto 

concreto por razón del cual se formula el recurso, y otro, en el de demanda, en la que con relación a 

dicho acto se deducirán las pretensiones cuyo ejercicio autorizan los arts. 41 y 42 de la misma Ley ; 

sin que sea lícito extender éstas a acto o actos distintos, ya que de hacerlo, se prescindiría del carácter 

y naturaleza esencialmente revisores de la Jurisdicción y se incidiría en una clara desviación procesal ".  

Como también expresa la sentencia del Alto Tribunal de 9 de julio de 2007 , citada por la defensa del 

Ayuntamiento (el subrayado es nuestro) " Es cierto que la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativo ofrece una formulación amplia del ámbito material proceso, que puede tener por objeto 
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no sólo disposiciones de carácter general y actos y contratos administrativos en sentido estricto sino 

también la inactividad de la Administración o los casos en que ésta proceda por la denominada "vía de 

hecho" ( artículos 25 a 30 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ). Ahora bien, esta amplia 

configuración legal no excluye la necesidad de que en cada caso quede debidamente identificado el 

objeto del recurso; de ahí que elartículo 45.1 LJCA (LA LEY 2689/1998)exija que el escrito de 

interposición cite "la disposición, acto, inactividad o actuación de constitutiva de vía de hecho que se 

impugne". Y en el caso que nos ocupa hemos visto que el escrito de interposición del recurso 

contencioso-administrativo, aparte de aludir a algunos actos concretos que o bien estaban ya 

impugnados en otro litigio o bien habían sido consentidos en su día por el recurrente, no se dirige 

contra actos administrativosdebidamente identificados, a los que pudiese anudarse el daño que 

elrecurrente alega haber sufrido, sino que se refiere más bien a un procedercontinuado de la 

Administración que sería reflejo de una actitud general desfavorable hacia la persona del recurrente o 

hacia la actividad sindical que éste desarrolla. Con una formulación tan imprecisa e 

inasible,entendemos que la Sala de instancia procedió correctamente al inadmitirel recurso planteado 

en tales términos , sin que pueda considerarse por ello infringido el artículo 24 de la Constitución (LA 

LEY 2500/1978)que invoca el recurrente. "  

Tales razonamientos son trasladables mutatis mutandis al supuesto analizado en que, si bien la 

imprecisión en la definición última del objeto del recurso jurisdiccional no emana tanto de la 

interposición del recurso (pues como se ha dicho se refiere a la desestimación por silencio de una 

solicitud), y por ello es cierto que no resultaba procedente la inadmisibilidad, nos encontramos con 

idéntica problemática de imprecisión e inasibilidad de la pretensión última del actor, contra cuya 

desestimación por silencio se combate.  

Sin perjuicio de lo que se dirá, deben darse, con ello, por respondidas, también, las alegaciones 

referidas a la supuestas vías de hecho que introduce novedosamente la parte apelante en su escrito de 

demanda, a las que sí se refiere expresamente la sentencia apelada al comienzo de su fundamentación 

(Fundamento de Derecho Segundo) cuando dice " haciendo abstracción de lo que se dice y pide en los 

otrosíes primero y segundo de la demanda, en tanto que no fue señalado el contenido de los mismos 

como objeto de la impugnación jurisdiccional en el escrito de interposición del recurso contencioso-

administrativo... ".  

Si para justificar la indeterminación y carácter genérico de la solicitud (contra cuya desestimación 

presunta se procede aquí) expresaba la apelante que se habría planteado interponer 102 recursos pero 

que habrían acabado jurisdiccionalmente acumulados, se ha de aclarar que ello no es así. 

Al margen de la apreciación de la parte, y al margen del hecho de que se formulara por el actor una 

única solicitud genérica referida, al parecer, a nada menos que 102 actuaciones administrativas 

distintas (sólo en lo que a licencias se refiere), no cabe afirmar que existiera conexidad alguna entre 

las distintas actuaciones administrativas cuya revisión se pretendía (que, en definitiva, es lo que se 

combate) pues según la actora ello no sería así más que, al parecer, dado que las mismas pudieran 
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adolecer del mismo vicio formal. Tal dato carece, en realidad, de relevancia a los efectos de definir la 

existencia del nexo que se requeriría para considerar procedente la tramitación de las distintas 

pretensiones anulatorias, pues no se olvide que (aunque el solicitante las articule en un único escrito) 

cada solicitud de revisión (la petición de nulidad afectante a cada acto), no es sino una pretensión 

independiente con sus particularidades y sus específicas circunstancias, con señalada relevancia en lo 

que a los posibles particulares interesados se refiere.  

No existe vulneración alguna del derecho constitucional a un proceso justo y al derecho a la defensa 

por el hecho de haberse denegado en el trámite de prueba la aportación de los expedientes. La 

problemática planteada no surge sino por un malentendimiento del recurrente de las reglas del 

proceso, habida cuenta que, si se hubiera procedido adecuadamente, si se hubiera articulado la 

petición inicialmente en vía administrativa de manera adecuada (separadamente para cada actuación 

administrativa cuya nulidad se pretendiera, o aun conjuntamente pero con identificación de las 

concretas actuaciones combatidas) y, por tanto, se hubiera recurrido jurisdiccionalmente, también de 

manera adecuada, los expedientes cuya remisión pretendía la parte actora en fase prueba hubieran 

debido ser remitidos por la Administración tras la admisión a trámite, y con carácter previo a la 

formulación de la demanda, en el trámite a que se refiere el artículo 48 de la Ley Jurisdiccional .  

No cabe duda que la actuación de la parte recurrente no se ajustó a las normas de procedimiento 

administrativo aplicables a la revisión de oficio, al llevar a cabo una genérica e inusual impugnación de 

toda la actividad administrativa desplegada por la Administración, sin identificar los concretos actos 

cuya nulidad pretendía, actos que son por definición perfectamente identificables y que si no lo fueron 

fue en un vano intento de atribuir indebidamente, primero a la Administración demandada, y luego al 

Juzgado, las cargas que como titular de la acción pública en materia de urbanismo corresponden a 

quien pretenda ejercitarla, y las cargas que como parte procesal, igualmente, recaen sobre quien 

pretende obtener un pronunciamiento anulatorio de unas actuaciones administrativas (aquellas cuya 

revisión se pretendía) que, en principio, gozan de presunción de legalidad. Y más aun en un supuesto 

como el analizado en que nos encontramos con una solicitud genérica y referida a actos que son firmes 

y cuya revisión de oficio por parte de la Administración está limitada no sólo por el hecho de que se 

encuentren aquejados una infracción del ordenamiento jurídico especialmente grave sino también por 

los límites generales a la revisión que impone el artículo 106 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) 

(aplicable temporalmente) que expresa " 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 ". Entre los referidos 

límites se incluye referencia expresa a la buena fe , a la que alude la sentencia recurrida, y también, y 

de manera no menos relevante, el derecho de los particulares , cuya tutela en el caso analizado, como 

se ha expresado, se hacía imposible, por la confusa actuación de la parte recurrente.  

La imposibilidad de dar una ordenada tramitación a la actuación combatida fue provocada, con claridad 

y exclusivamente, por la propia parte actora, por el modo que eligió de articular sus peticiones, que 
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hacía imposible, ya inicialmente, que se pudiera dar fin al procedimiento administrativo que pretendía 

instar. Y siendo así no cabe duda que la consecuencia que debía dispensarse no puede ser otra que la 

de que su pretensión hubiera de decaer. 

En lo que se refiere a la supuesta falta de motivación de la sentencia apelada, tal denuncia no pude ser 

acogida pues la sentencia recurrida expresa debidamente las razones por las que procede a la 

desestimación, y traslada adecuadamente al actor los motivos en que se funda, de suerte que pueden 

ser adecuadamente combatidos por la recurrente en esta segunda instancia. Como ha expresado con 

reiteración la jurisprudencia el cumplimiento del deber de motivación no exige una exacta 

correspondencia de la motivación con cada una de las cuestiones aducidas por la parte. 

Séptimo.- Confirmada la corrección de la consecuencia jurídica que dispensa la sentencia apelada, a la 

vista de los términos en que pretendía plantearse el debate en la vía jurisdiccional en este concreto 

supuesto, derivado de la propia conducta de la parte actora, y la amplitud y el carácter confuso del 

objeto de la solicitud, no resultaba procedente, ni posible, en realidad, a los efectos de estimar o 

desestimar el recurso, realizar ninguna valoración en relación con la concurrencia de los vicios 

determinantes de la nulidad que, de manera genérica, realizaba la parte actora.  

Al hilo de ello se ha de afirmar que si, llamativamente, denuncia la parte apelante que la sentencia de 

instancia es genérica, lo cierto, es que al contrario, precisamente antes que nada lo que cabe calificar 

de genérica no es sino la pretensión sostenida por la apelante, por los motivos que se ha expresado. 

En otro orden de cosas, no se solicitaba en la instancia, ni de manera principal, ni con carácter 

subsidiario, la retroacción del procedimiento a los efectos de que la Administración resolviera 

expresamente sobre la solicitud articulada, bien pronunciándose sobre el fondo bien resolviendo, en su 

caso, la inadmisibilidad de la misma, dados los términos en que había sido formulada, y siendo así no 

cabe que en este momento así se pueda decidir pues se infringirían claramente los límites de la 

congruencia. Pero no cabe duda que ello no puede conducir a que la pretensión de la actora pueda ser 

estimada, como solicita. 

El principio pro actione a que aludía el recurrente no puede conducir, desde luego, a una completa 

reformulación de la pretensión del recurrente, que es lo que habría sido preciso para que hubiera 

podido analizarse el fondo del asunto en los términos que pretende el actor, y ello era así desde la 

propia vía administrativa, en que el carácter confuso de los pretendido impedía analizar, con la mínima 

concreción precisa, la pretensión anulatoria esgrimida. Es por ello que la sentencia apelada considera, 

adecuadamente, que el silencio de la administración ante la solicitud del actor, que implica la 

desestimación de lo pedido, no puede ser objeto de censura jurídica.  

La apelante parte, como ya se apuntaba, de un malentendimiento de la función que corresponde a la 

jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa, al igual que la civil, 
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es rogada. Operan, con todo rigor, los principios de rogación y aportación de parte tanto de los hechos 

fundamentadores de la pretensión como de la prueba. 

No cabe tratar de utilizar la vía jurisdiccional como un mecanismo prospectivo para definir, con 

posterioridad a la interposición del recurso, y aun con posterioridad a la demanda, la tutela que se 

pretende; ni siquiera cabría tal mecanismo para definir los motivos o fundamentos de la tutela que se 

pide, siendo sintomático de ello la limitación legal que existe para la alegación de motivos nuevos en la 

fase de conclusiones que establece el artículo 65.1 de la Ley Jurisdiccional .  

La tutela que cabe pretender ante esta jurisdicción no comprende una suerte de instrucción o 

investigación de oficio por parte del Juzgado o Tribunal con la finalidad de que el recurrente pueda 

definir, durante la tramitación del recurso, el concreto objeto de la tutela que pretende, ni tampoco la 

posible existencia de motivos para interesar la misma, si es que los mismos son desconocidos por el 

demandante en el momento de la formalización de la demanda.  

El planteamiento genérico que realizó el actor tanto en la vía administrativa como en la primera 

instancia, por tanto, no puede tener otra respuesta que la obtenida, es decir la desestimación del 

recurso. No resulta tampoco admisible, al efecto de obtener una conclusión distinta, como se decía, la 

alegación de que se si se hubieran interpuesto 102 recursos finalmente los mismos se hubieran 

terminado acumulando. 

No cabe tal acumulación sino cuando concurren las circunstancias legales, cuya existencia no depende 

ni de que todos los actos combatidos provengan de una misma Administración, ni de que en los 

distintos actos administrativos pueda concurrir un pretendido vicio de nulidad que sea semejante. Ni 

desde luego puede la posible conexidad depender de la voluntad del recurrente, cuya actuación 

procesal, o previa, no puede condicionar la decisión que haya de corresponder al Tribunal a la hora de 

valorar si concurre alguno de los supuestos que prevé el artículo 34 de la Ley Jurisdiccional .  

Si de verdad se pretendía obtener, con seriedad, una respuesta concreta por parte de la Administración 

y, en su caso, después, por parte de los Órganos Jurisdiccionales de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, el planteamiento del actor debería, antes que nada, haber concretado cuál era el objeto 

de la tutela pretendida, y no simplemente limitarse a alegar la existencia de una conformación 

estructural del Ayuntamiento que le lleva a afirmar la nulidad de la totalidad de la actuación llevada a 

cabo por el mismo, en materia urbanística, desde el año 2004. 

Difícilmente cabe considerar debidamente alegada la existencia de una causa de nulidad de pleno 

derecho en abstracto, sin referencia a un concreto acto, debidamente definido en los términos que se 

ha expresado. 

El análisis de la cuestión de fondo que pretende realizar el recurrente, en esta alzada, en relación con 

la concreta actuación administrativa referida a la Colegiata ha de valorarse tomando en consideración 
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que, dada la suma imprecisión y el carácter genérico tanto de la solicitud administrativa, como del 

escrito de interposición, no cabe tener por recurrida, en concreto (y como se ha dicho con reiteración), 

desestimación por silencio alguna afectante a la revisión de oficio de la licencia que pudo haberse 

concedido en relación con la misma. No cabe, desde luego, considerarla objeto de recurso, como, en 

realidad tampoco las referidas a las demás a las que genéricamente se hace referencia. 

Los mismos motivos expresados son aplicables a la totalidad de las actuaciones administrativas que 

pretendía combatir el recurrente. 

Octavo.- No cabe soslayar en último término que la sentencia apelada no sólo desestima el recurso 

por tales motivos sino que además se ocupa de adicionar a los iniciales razonamientos que las 

determinaciones contenidas en la sentencia de esta Sala de 1 de febrero de 2016 se realizaban obiter 

dicta , así como que aun cuando se pudiera considerar la existencia de algún tipo de infracción formal 

no cabía, en general, considerar la nulidad absoluta de todas las actuaciones con base en el simple 

hecho de que hubiera intervenido en las mismas un arquitecto honorífico . Tales fundamentaciones no 

fueron, en realidad, objeto de específica impugnación por el apelante.  

Noveno.- Por último en relación con el pronunciamiento condenatorio en materia de costas, si bien se 

afirma la temeridad del actor, la desestimación del recurso determina la imposición de las costas a la 

parte recurrente, salvo que fundadamente se aprecien serias dudas de hecho o de derecho. Es decir lo 

que debe ser objeto de específica fundamentación es precisamente la no imposición de las mismas a la 

parte vencida. Además, en el caso analizado se declara expresamente la temeridad de la acción, que 

aparece fundada en la persistencia impugnatoria pese a los precisos, atinados y rotundos términos de 

la oposición de la Administración demandada, apreciaciones todas ellas que unidas a la laxitud de la 

actuación procesal de la parte actora, permitían con razonabilidad la calificación que se lleva a efecto, 

pese a lo cual no se termina trasladando al fallo la declaración de temeridad y, al contrario, se procede 

a la limitación de las costas repercutibles, circunstancia por la que desde luego, y aun cuando no se 

hubiera considerado procedente dichas determinaciones, no podrían conducir a revocar, ni siquiera en 

parte, la sentencia apelada.  

Por todo ello procede la desestimación del recurso articulado y la confirmación de la sentencia apelada. 

Décimo.- Procediendo la desestimación del recurso la parte recurrente habrá de ser condenada al 

pago de las costas conforme dispone el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998) , limitadas, en lo que a honorarios de Letrado de la 

parte demandada se refiere, al máximo de 1.000 euros ( artículo 139.4 de la misma Ley ).  

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre 

de S.M. el Rey, 

FALLAMOS 
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DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por don Marino contra la Sentencia número 87/2017 

de fecha diecisiete de marzo de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº 

UNO de Guadalajara, en el Procedimiento Ordinario 42/2015. Y condenar a la parte recurrente al pago 

de las costas limitadas, en lo que a honorarios de Letrado de la parte demandada se refiere, al máximo 

de 1.000 euros.  

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe recurso extraordinario y limitado 

de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, siempre que la infracción del ordenamiento jurídico 

presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El recurso habrá de 

prepararse por medio de escrito presentado ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde 

el siguiente al de su notificación, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, 

o debieran haberlo sido, mencionando en el escrito de preparación al cumplimiento de los requisitos 

señalados en el art. 89.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) .  

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales, la 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltmo. Sr. Magistrado D. José 

Antonio Fernández Buendía, estando celebrando audiencia en el día de su fecha, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Letrada de la Administración de Justicia, 

doy fe.  


