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SUMARIO: 1. Fuentes legales.—2. Potestades.—3. Acto administrativo.—i. Fun-
cionarios.—5. Policía municipal.—6. Deslindes.—7. Contratos.—8. Naturaleza de las
cuestiones derivadas del régimen tributario de los Seguros Sociales.—9. Procedi-

miento administrativo.—10. Régimen del recurso contencioso-administrativo.

1.—FUENTES LEGALES

A) Los textos legales punitivos no deben ser interpretados exten-
sivamente (Sentencia de 1 de mayo de 1951, Sala 4.*), aplicando dis-
posiciones reguladoras del régimen disciplinario de los funcionarios
públicos.

B) La referencia a preceptos de derecho civil en las resoluciones)
de la Administración no atribuye a éstas naturaleza privada, 'ni condi-
cionan la determinación de la jurisdicción competente para entender
de las cuestiones que susciten.

L09 preceptos de naturaleza civil operan en sentido supletorio con
aplicación administrativa y siempre para mejor entendimiento de las
cuestiones, por lo que la cita de los mismos como fundamento de las
resoluciones administrativas ni atribuyen a ésta los efectos de acuerdos
propios en materia civil adoptados por la Administración ni implican
la sumisión a la competencia de los Tribunales ordinarios. (Sentencia
de 22 de junio de 1951, Sala 3.a)

C) Los precedentes administrativos y su eficacia ante la jurisdicción
de lo contencioso como fundamento del recurso.

Los precedentes derivados de resoluciones administrativas no so-
metidas al conocimiento de la jurisdicción revisora «no pueden constituir
fundamento bastante para que el Tribunal en los casos de que conoce
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adopte criterio semejante al sostenido por aquélla, a menos que esté
en perfecta consonancia con lo expresamente previsto en las normas
legales que con exacto rigor tiene el deber de acatar, sin que por razones
de analogías le sea permitido violentarlas cuando, como ahora ocurre,
el precepto aplicable a los hechos cometidos es claro y terminante y.
por tanto, resulta innegable que, en estricto derecho, ningún apoyo le-
gal puede prestar el precedente invocado a la pretensión que por el re-
currente se deduce (Sentencia de 23 de junio de 1951, Sala 4.a, resol-
viendo el recurso contra separación por abandono de servicio) (1).

2.—POTESTADES

A) Potestad discrecional.
El empleo en las disposiciones legales de la palabra podrá no auto-

riza para atribuir incondicionadamente una facultad discrecional a la
Administración en la resolución de las cuestiones a que aquéllas 9e re-
fieran. (Sentencia de 5 de junio de 1951, Sala 3.*, con referencia a la Ley
de 17 julio de 1945, sobre revisión d» precios y su aplicación a los desta-
jistas.)

B) La potestad normativa de las relaciones de trabajo, atribuida ai
Ministerio de Trabajo por la Ley de 16 de octubre de 1942, comprende
la de reglamentar el régimen del personal de una sola Empresa. (Sen-
tencia de 8 de junio de 1951, Sala 4.*)

La facultad normativa del Ministerio de Trabajo en todas las mate-
rias relacionadas con la reglamentación de las relaciones laborales no di-
mana de la potestad discrecional que a la Administración corresponde,
puesto que el indicado Departamento, al ejercitarla, tiene que seguir el

(1) Comentando la Sentencia de 6 de mayo de 1943. M. BALLBE (en la que se
declaró que el criterio mantenido por los órganos administrativos en un caso concreto
no les obliga a reiterarlo sin variación en lo sucesivo), distingue según se trate de
materias regladas y discrecionales. En el primer supuesto, su valor no será otro que
el que resulte de su conformidad con el Derecho objetivo; en el segundo: a) E3
principio nemo pro iré contra factum propium; b) el principio ubi est eadem ratio
ibi eadem disposUio esse debet. y c) el principio de igualdad de los administrados
ante la ley, en definitiva ante la función pública. Norma de interpretación que pu-
diera acogerse en la jurisprudencia de lo contencioso.
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trámite marcado en la Ley (la de 16 de octubre de 1942). (Sentencia de
20 de abril de 19ÓL Sala 4.a.)

3.—ACTO ADMINISTRATIVO

A) La determinación de un quorum especial en los acuerdos de los
órganos colegiados.

La fijación de un quorum especial para la adopción de acuerdos ad-
ministrativos ha de determinarse de acuerdo con el número de los que
integran de hecho el órgano colegiado. (Sentencia de 12 de abril de
1951, Sala 4.a)

B) La homologación de los reglamentos de trabajo de régimen in-
terior de las Empresas, en virtud de la doctrina del silencio administrativo
y la limitación del ejercicio de las facultades de revisión atribuidas al
Ministerio de Trabajo.

E6 interesante la doctrina que establece la Sentencia de 18 de abrii
de 1951 (Sala 4.a), desde el punto de vista de la facultad normativa otor-
gada a las Empresas y en cuanto que sil confirmación, por virtud de un
¿icto negativo de la Administración, puede transcender en el régimen de
derechos y deberes de los trabajadores al servicio de la Empresa. Sería
muy conveniente aplicar la doctrina del silencio en absoluta concordan-
cia con la situación jurídica respecto de la Administración del sujeto que
actúa la potestad normativa y del interés que entra en juego en la misma
para determinar el carácter positivo o negativo del silencio en cada
caso (2).

En la citada Sentencia se dice que «la aprobación de un Reglamento de
Empresa llevada a cabo de conformidad con el artículo 17 de la Ley de
16 de octubre de 1942 es un acto de la Administración, aunque negativo,
perfectamente válido, que en sus efectos inmediatos origina, sin duda
alguna, derechos para persona determinada, cual es la Empresa, que
queda ya con Reglamento propio en vigor y, por tanto, después de apro-
bado éste no puede ya la Administración volver por sí sola sobre sus

(2) Vid. sobre interpretación del silencio, teniendo en cuenta el sujeto que actúa y
el interés que gestiona, S. ROYO VILLANOVA : El silencio positivo de la Administración
y su interpretación en materia municipal. «Rev. E«t. de la Vida Local», noviembre-
diciembre J949. año VIII, núm. 48. páps. 825-847.
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propios actos ni revocar iinilateralmente en perjuicio de la Empresa
interesada aquella aprobación, ya que en buena técnica procesal la Ad-
ministración no tiene otro medio legal de dejar sin efectos sus decisio-
nes, sean expresas o tácitas, cuando ellas crean derechos para alguien.
que declararlas lesivas, en caso de que concurran los requisitos nece-
sarios al efecto e impugnarlas después en vía contenciosa». La aprobación
tácita, dice, de acuerdo con el citado artículo 17, «supone una garantía
para las Empresas y su personal», por lo que lógicamente, una vez en
vigor el Reglamento de determinada Empresa por imperativo de la Ley
en relación con la pasividad administrativa, las consecuencias jurídicji-
derivadas de tal aprobación han de tener estabilidad, y, lejos de lograrla,
permanecerían las Empresas y su personal en constante estado de incerti-
dumbre si en cualquier momento pudiera la Administración denunciar un
Reglamento ya aprobado, señalando en él infracciones u omisiones respec-
to de las normas generales de la reglamentación laboral que, como en el
presente caso sucede, debieron ser ya expuestas dentro del plazo fijado
por la Ley, a fin de poderlas subsanar la Empresa, siendo de tener en
cuenta que ésta, por su parte, no obstante quedar legalmente aprobado
el proyecto de Reglamento, una vez transcurridos treinta días hábiles
después de su presentación, aun dio lugar a recibir observaciones, pues
esperó hasta .. Por último, que el único argumento alegado por el
Ministerio Fiscal para oponerse a. la demanda consiste en la necesidad
de ir adaptando la Administración los Reglamentos de régimen interior
de las Empresas a las sucesivas reglamentaciones generales que establece
el Poder Público, mas esto, que es innegable, tendría aplicación al caso
para justificar desde luego la resolución impugnada, si con posterioridad
a ser aprobado el Reglamento de la Empresa... se hubiesen dictado nue-
vas normas reglamentarias de carácter general a las cuales era preciso
adaptar aquél, mas no se dio tal supuesto, y la Dirección General de Tra-
bajo se basa tan sólo en haber tenido que pedir la Delegación determina-
dos informes para decidir sobre el proyecto, mas tales requisitos previos
han de hacerse con la prontitud necesaria, a fin de resolver la Admifús-
tración dentro del plazo que está señalado, no por un Reglamento, sino
por u/i precepto de rango superior, como es una Ley —la de 16 de.octu-
bre de 1942—, de observancia ineludible para los órganos administra-
tivos».
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C) Notificaciones. Las notificaciones defectuosas y el cómputo de los
plazos para la interposición de los recursos que procedan.

Es inadmisible, dice la Sentencia de 27 de enero de 1951 (Sala 4.*),
la alegación de haber sido interpuesto el recurso de alzada fuera del
plazo marcado, «por cuanto es innegable que al notificar..., no se cum-
plieron las formalidades señaladas al efecto, ya que se omitió consignar
el recurso que contra ella podía ejercitarse, requisito absolutamente in-
dispensable conforme a la Base 11 de la Ley de 19 de octubre de 1889
cuyas prescripciones, por su carácter de bases generales, con rango de
Ley, son aplicables a los diversos Reglamentos ministeriales de proce-
dimiento, en la que se dispone que la notificación operada en trámite
ünal de cualquier instancia, deberá contener, además del acuerdo ínte-
gro, la expresión clara y precisa de los recursos que en su caso procedan
y del término para interponerlos, y siendo así que la que nos ocupa
carece de estos particulares, es manifiesto que, de acuerdo con reiterada
doctrina sustentada por este T. S., procede estimaría ineficaz y, por
tanto, a tenor de lo prevenido en el art. 7." de la Ley de la jurisdicción,
sólo puede producir efecto legal desde el momento en que la parte
actora se dio por notificada (también la de 15 de junio de 1951, Sala 4.*,
como si por no expresar los recursos admisibles el particular interpone
uno improcedente).

4.—FUNCIONARIOS.

A) Apelación en materia de personal.
El acuerdo municipal por el que se deja sin efecto el concurso anun-

ciado para la provisión de la plaza de guarda rural del Municipio, por
haber pasado a depender de la Hermandad Local de Labradores el
s-ervicio correspondiente a dicho cargo, no está comprendido en el caso
de excepción a que se refiere el párrafo primero del art. 7.°, en relación
ton el 3." de la Ley de 18 de marzo de 1944 (Sentencia de 30 de mayo
de 1951, Sala 4.a).

La misma doctrina respecto al recurso basado en el pretendido mejor
derecho al nombramiento de director del Hogar Provincial (Sentencia
de 25 de mayo de 1951, Sala 4.a).
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B) La declaración dUs incompatibilidad, ha de tener un fundamento
legal expreso. (Sntencia de 13 <le marzo de 1951, Sala 4.a, en
relación con la ¿<-]>araci«>n de un aparejador de obras de un Ayunta-
miento, que prestaba también ÍUS servicios profesionales en obras reali-
zadas por particulares.)

C) Régimen disciplinario.
a) La Administración goza de nutónomn ¡xjtestad respecto a la de

los Tribunales.
Es doctrina reiterada y constante la de que en el ejercicio de la po-

testad correccional pueden coexistir con total independencia la actuación
gubernativa y la de los Tribunales ordinarios, sin que impida a la Admi-
nistración para el castigo disciplinario de las faltas cometidas por sus
funcionarios en actos de servicio, el becho de que aquellos Tribunales
estimasen que las faltas no sean constitutivas de delitos a los efectos
penales (Sentencias do 17 de. marzo y 12 dr abril de 1951, Sala 4.*).

b) Efectos de la demora en la resolución de los ex ¡tediantes.
La demora en la resolución de los expedientes disciplinarios instruí-

dos contra funcionarios municipales, no constituye causa originaria de
nulidad de la resolución, sino únicamente motivo de responsabilidad
para la Autoridad o Corporación que la dictó, por su negligencia y
morosidad, si éstas existieran. (Sentencia de 19 de mayo de 1951, Sala 4.%
también la de 12 de abril de 1951, Sala 4.")

c) La notificación de la propuesta de. responsabilidad a tenor del

art. 62 (Reglamento de funcionarios de 7 de septiembre de 1918).
Se estima cumplido el trámite, aunque no se consignaron todo? los

íazonamientos conducentes a sostener la procedencia de la sanción soli-
citada, si consta en la notificación la sanción que se propone, las faltas
que se reputan cometidas y el precepto legal que lo prescribe, extremo»
bastantes para baccr uso eficaz de la facultad que otorga el art. 62.
(Sentencia de 26 de abril de 1951, Sala 4.')

d) La separación indebida del servicio y el derecho al abono de. los

sueldos devengados.
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La separación indebida del servicio de funcionarios municipales de-
clarada por lo? Tribunales de lo Contencioso, implica el derecho al
¿bono de los sueldos devengados. (Sentencia de 13 de marzo de 1951,
Sala 4.a)

e) La reclamación contra el acuerdo de cesantía supone, la de los]
sueldos y servicios.

El recurso interpuesto contra el acuerdo de cesantía adoptado por la
Corporación municipal, lleva implícita la reclamación de lo* sueldo?
y servicios, sin que se requiera para el reconocimiento de éstos, en caso
de prosperar la demanda, que en la súplica se contenga especial peti-
ción sobre dicho extremo.

Así lo declara la Sentencia de 10 de marzo de 1951 (Sala 4.*).

f) Faltas.
a') La falta grave de desmerecimiento en el concepto público.
Se requiere necesariamente la repetición de los vi<;io- o actos que

se estiman deshonrosos en la opinión pública y no pueden ser estimados
como dos o más actos distintos (Sentencia de 1 de mayo de 1951, Sala 4.a)

Se estima que representan vicios o actos reiterados que hacen desme-
recer en el concepto público, las actividades infractoras del régimen de
tasas, y no sólo por la condena impuesta por la Fiscalía, sino por los
informes de que se dedicaba a tan censurables menesteres, mucho más
vituperables en quien participaba en funciones de agente de la autori-
dad (Semencia 12 de abril de 1951, Sala 4.s)

b') Abandono de servicio.
Se pueden calificar como abandono de servicio, hechos o comporta-

mientos que objetivamente no expresen dicha falta, si el precepto re-
glamentario del Cuerpo lo establece (así, en el art. 440 del de Prisiones;
Sentencia de 10 de marzo de 1951, Sala 4.a).

c') Falta grave de. probidad.
Se incurre por la realización de actos contrarios al modo correcto

de proceder el funcionario en congruencia con los principios de ética
y moral umversalmente reconocidos.
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No puede alegarse que el hecho se realice en el ámbito estricto del

servicio «porque un defecto de la gravedad y alcance social del que

inevitablemente ha de atribuir al funcionario cualquier persona que

conozca el hecho de que en un sitio público realizó, repercute en su

desdoro, y en el de la función oficial que desempeña, máxime cuando

esta implica un ejemplo y requiere pleno prestigio..., además de que

no es admisible una interpretación que haga posible la presencia en un

Cuerpo honorable del Estado, de los que cometieren toda clase de

depravaciones, con tal que fueran en ocasiones ajenas al Servicio (Sen-

tencia de 10 de marzo de 1951, Sala 4.a)

El agente que tantas veces y en ocasiones diversas se apodera de

dinero que no le pertenece y finge las firmas de los que debían reci-

birles, está incurso en una carencia de honradez, en la falta indudable

de probidad indispensable en quien ha de manejar fondos públicos, en

aquel a quien el Estado tiene depositada la confianza a tales efectos

(Sentencia de 12 de abril de 1951, Sala 4.')

5.—POLICÍA MUNICIPAL.

a) De la Construcción.

E6 atribución de los Municipios, en su función rectora de .la Policía

Urbana, la reglamentación de las construcciones que en las poblaciones

se realicen, autorizándolas previa la concesión de licencia; mas esta

observancia de las prescripciones reglamentarias, no sólo han de estimar-

se cumplidas con la presentación de planos y Memorias e incluso con

la consecución de la aprobación del proyecto, sino que, como es natural,

han de perdurar hasta la terminación de las obras, pues serian ilusorias

las previsiones municipales si se permitiese que una vez obtenida la

licencia puedan los concesionarios prescindir de lo por ellas condicio-

nado (Sentencia de 22 de junio de 1951, Sala 4.a, resolviendo recurso

contra acuerdo denegatorio de licencia de una casa dedicada a vi-

viendas.)

b) De cierre de terrenos.

Las Corporaciones municipales no pueden válidamente denegar las

autorizaciones solicitadas para el cierre de terrenos de la propiedad del
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peticionario, que atraviesa una carretera, con sólo el informe del ar-
quitecto municipal, pero con omisión de lo dispuesto en el art. 20 del
Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras y Caminos Vecinales
de 29 de octubre de 1920, que en estos casos exige la intervención del
ingeniero, señalando también tramitación especial para estos expedien-
tes (Sentencia de 25 de mayo de 1951, Sala 4.*)

6.—DESLINDES.

a) De términos municipales.
Los, deslindes practicados por fines tributario y topográfico no reúnen

los requisitos legales para ser estimados como deslindes de términos
municipales (Sentencia de 24 de abril de 1951, Sala 4.*)

Es inadmisible la impugnación de un deslinde de términos munici-
pales, en base a que la operación fue anteriormente practicada y adqui-
rió firmeza y fuerza de obligar, porque, según las certificaciones que
obran en el expediente administrativo, resulta que el señalamiento de
linderos a que se refiere la parte recurrente tuvo por finalidad la forma-
ción de un mapa mediante la previa medición de terrenos y su descrip-
ción planimétrica, pero en modo alguno trató de asignar a la demar-
cación realizada unos efectos verdaderamente jurisdiccionales, ni mucho
menos variar la línea que entre los Ayuntamientos confinantes existiera
con anterioridad, puesto que no se ajustó a lo dispuesto sobre el par-
ticular por la Ley Municipal vigente (Sentencia de 17 de abril de 1951,
Sala 4.a)

Igualmente, no vinculan los deslindes en los que no intervienen las
partes interesadas, ni los que no obtienen la aprobación del Poder cen-
tral (Sentencia de 24 de abril de 1951, Sala 4.a)

b) Reglas.
1.a La primera regla a la que hay que atenerse para conocer cuál

sea la línea divisoria entre dos términos municipales, es la de respetar
lo que resulte de anteriores deslindes que hayan adquirido la condición
de firmes por consentimiento de las partes interesadas.

2.a En su defecto, se ha de acudir a los documentos y demás prue-
bas demostrativas de hallarse enclavados los terrenos discutidos en de-
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terminado territorio de los limítrofes. (Semencia de 17 de abril de 1951,
Sala 4.a, cita como antecedentes las de 23 de octubre de 1902 y 15 de
noviembre de 1928.)

7.—CONTRATOS.

a) Carácter público de los que se estipulan para realizar servicios
públicos.

Se han do calificar contrato» administrativos los que celebra la Admi-

nistración para realizar servicios públicos. (Sentencia de 22 de junio

de 1951, Sala 3.a)

Así, el celebrado entre la R. E. N. F. E. y una Compañía privada

de ferrocarriles, con autorización del Ministerio y de acuerdo con las

bases fijadas por el mismo.

b) Interpretación y régimen.

Las bases y estipulaciones de Ja contrata constituyen la norma regu-

ladora de los derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes.

Por ello, figurando en las bases que los precios podrán experimentar

variación por la alteración de los jornales, como suponen, las cargas por

Seguros Sociales, en cuanto constituyen un beneficio del trabajador,

aunque no lo perciba, en el momento, procede el reconocimiento de la

variación del precio del contrato. (Sentencia de 29 de mayo de 1951,

Sala 4.a)

c) La Administración no puede suspender la. eficacia de un contrato

entre terceros convenido, previa la autorización, preceptiva de la misma.

Limites.

La Administración carece de facultades para volver sobre sus acuer-

dos creadores de derechos en favor de terceros, aunque el acuerdo inicial

dependiera de su apreciación discrecional, y, por ello, no puede acordar

la suspensión de un contrato celebrado con su autorización y con arreglo

a las condiciones que tuvo a bien establecer, y que fueron aceptadas,

con el pretexto de que sólo persigue con ello el perfeccionamiento de

determinadas condiciones. (Sentencia de 2 de junio de 1951, Sala 3.a)
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d) Cuando los contratos entre particulares afectan al interés públi-
co, se someten a las disposiciones que regulan la acción administrativa
•y otorgan a los interesados la facultad de exigir su cumplimiento.

En los pactos y contratos entre particulares que tengan relación con
el interés público, han de tenerse en cuenta, además de la facultad
dominical de disponer inherente a la cosa poseíada, las disposiciones que
emanen de la Administración General del Estado, conducentes a regu-
lar el fomento, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza nacional,
teniendo expeditas las vías legales para proceder contra los contravento-
res de aquellas, los interesados que se estimen afectados o comprome-
tidos por sus consecuencias, sin perjuicio, a su vez, de la acción civil
que les corresponda seguir (Sentencia de 25 de abril de 1951, Sala 4.*;
se había cometido exceso en el aprovechamiento foresta! autorizado.)

C.—NATURALEZA DE LAS CUESTIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

DE LOS SEGUROS SOCIALES.

Durante algún tiempo la jurisdicción de lo contencioso declaraba su
incompetencia para conocer de los recursos interpuestos contra las liqui-
daciones de cuotas para los distintos Seguros y Subsidios Sociales, prac-
ticadas por los órganos administrativos encargados de su aplicación. Sin
embargo, desde hace más de dos años, una constante doctrina jurispru-
dencial viene sosteniendo que el deber patronal es un auténtico deber
tributario y que, por consecuencia del mismo, se establece una verda-
dera relación jurídico-administrativa entre la Administración y las Em-
presas. En un trabajo de próxima aparición, analizamos con cierto
detalle los fundamentos de esta evolución de la jurisprudencia (3). Pov
e! momento, basta consignar que el Tribunal Supremo ha ido desmon-
tando las bases en que se apoyaban las tres más corrientes excepciones
fomuladas por el Ministerio Fiscal contra los recursos interpuestos:
1) Naturaleza laboral de la relación y de sus cuestiones; 2) Ejercicio
de facultades discrecionales por la Administración; y 3) La posibilidad
del recurso de alzada contra el acuerdo de la Dirección General de
Previsión.

(3) El recurso contencioso en materia de tributación por previsión social obli-
gatoria.
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La naturaleza administrativa de la obligación en base a la cual,
«ntre otros requisitos, se determina la competencia de la jurisdicción
de lo contencioso, se reitera en la Sentencia de 8 de junio de I95J
(Sala 4.a).

9.—PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

A) El carácter ordinario del recurso de alzada.
En el procedimiento administrativo es norma general la posible in-

terposición del recurso de alzada, siempre que las leyes no lo prohiban,
de manera que al no invocar los demandantes, ni citar la Dirección Ge-
neral (de Sanidad) en su resolución precepto alguno prohibitivo de
recurrir contra ella gubernativamente y decisorio de que causaba estado,
queda sujeta tal resolución a dicha norma general de procedimiento
(Sentencia de 16 de junio de 1951, Sala 4.")

B) La caducidad de un expediente para que produzca sus efectos
ante la jurisdicción de lo contencioso ha de estar declarada administra-
tivamente.

El hecho de quedar incurso en caducidad un expediente, no es idén-
tico a estar caducado, decisión expresa que sólo en expediente iniciado
a tal efecto puede adoptarse, y, por ello, al no estar así pronunciado
administrativamente, no es dado a la jurisdicción revisora declararlo por
s? misma (Sentencia de 26 de junio de 1951, Sala 3.a)

C) El trámite de audiencia.
La audiencia de los interesados constituye un trámite esencial del

procedimiento administrativo. Concepto de interesados. Ámbito de apli-
cación de la Ley de Bases de 19 de octubre de 1889. Extensión del trá-
mite de vista del expediente.

Esta doctrina se sostiene en la Sentencia de 20 de junio de 1951
(Sala 4.*), al resolver el recurso interpuesto contra el acuerdo de la
Dirección General de Beneficencia, adoptado prescindiendo de poner
de manifiesto anteriormente a la Institución caritativa deudora los ante-
cedentes y cuentas que dieron lugar al saldo, abrumador para la escasez
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normal de sus eventuales ingresos, incurriendo así en un vicio de proce-
dimiento causante de indefensión.

Y que la generalidad de la expresión del párrafo décimo del art. 2."
de la Ley de 1889, básica en la materia de procedimiento administrativo,
no admite limitar su extensión y alcance a las personas o Entidades
instantes del reconocimiento de un derecho o la reparación de un daño,
puesto que el vocablo de que se sirvió el legislador, no fue el de soli-
citantes, sino el de interesados, sin que pueda dudarse del gran interés
del asunto para el Asilo de.... Y con ello se justifica la pertinencia de
la declaración de nulidad, que restableciendo el statu quo anterior a la
calificación de deudor hecha en su perjuicio ofrezca la posibilidad de
que, sin salir del ámbito administrativo, pueda llegarse a un resultado
justo (4).

En cuanto a la extensión del trámite de vista del expediente como
medio de hacer posible el fin propio del trámite, la Sentencia de 26
de abril de 1951 (Sala 4.*), en relación con las disposiciones del régimen
disciplinario de los funcionarios públicos, declara que no constituye
infracción del procedimiento prescrito la circunstancia de no haber
dado vista de todo lo actuado, «lo cual no se ordena en el Reglamento
general de 7 de septiembre <3e 1938 (arts. 61 y 62), ni en el de Médicos
de A. P. D., de 29 de septiembre de 1944 (art. 16), que solamente dis-
ponen se oiga o se dé audiencia al interesado, y este requisito se cum-
plió, mediante la extensa declaración que prestó al comenzar el expe-
diente y después al contestar por escrito el pliego de cargos con la
amplitud que estimó oportuna...»

La suspensión de trámite de los expedientes administrativos de con-
cesión de aprovechamiento de aguas, por supuesta incompatibilidad con
i'tros preferentes, no puede acordarse válidamente sin escuchar al par-
ticular interesado, ni requerir el parecer del Consejo de Obras Públicas
sobre tan singular novedad sobrevenida, máxime cuando venía siendo
oído, porque, «aun dada la máxima amplitud posible a la idea de
discrecionalidad, la legislación de aguas, no autoriza que ihcidentalmente

(4) Vid. nuestro trabajo. El trámite ríe audiencia en el procedimiento administra-
tivo, en el núm. 4 de esta Revista, págs. 129 a 190.
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se suscite una cuestión y sin debida fundamentación se dé por decidida»
(Sentencia de 29 de mayo de 1951, Sala 3.")

10.—RÉGIMEN DEL KECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

A) La fiscalización del procedimiento administrativo como función
primordial de la jurisdicción.

La fiscalización de la regularidad del procedimiento administrativo
se comprende en la órbita de la competencia de la jurisdicción de lo
contencioso. El examen del procedimiento tiene carácter preferente. La
Sala tiene el deber y la facultad de examinarlo de oficio.

En la Sentencia de 20 de junio de 1951 (Sala 4.a) se declara, de
acuerdo con una frecuentísima doctrina jurisprudencial, que, «en rigu-
roso orden de procedimiento y opuesta por el Ministerio Fiscal la excep-
ción primera del art. 46 de nuestra Ley reguladora, debería ser despe-
jado este obstáculo procesal antes de seguir adelante en el enjuiciamiento
de la litis, mas debe recordarse ahora la doctrina jurisprudencial, tan
conocida como constante, sobre la competencia de la jurisdicción, para
conocer de los vicios « infracciones en que incurra la Administración al
tramitar los expedientes gubernativos determinantes de las resoluciones
recaídas, incluso en los casos en que carezcan estas de alguno de los
tres indispensables requisitos del art. 1.°, o se hallen incluidas en el 4."»

La misma doctrina se reitera en la Sentencia de 10 de mayo de 1951
(Sala 3.1).

La jurisdicción de lo contencioso es eminentemente revisora de los
actos administrativos que se recurren ante ella, motivo por el que antes
que el examen de las excepciones que se aleguen por el Ministerio Fiscal
o por coadyuvantes, si intervienen, debe estudiarse si el acuerdo contra
el que se reclama ha sido dictado con todos los requisitos que debe con-
tener o con los asesoramientos y trámites exigidos por la legislación
aplicable, ya que si eso no ocurre, carece de efectividad y es inútil ocu-
parse de si el Tribunal tiene o no competencia para su decisión o si
concurre cualquiera otra causa impeditiva de las que enumera el art. 46
de la Ley orgánica, sentido en que se ha pronunciado repetidamente
la jurisprudencia (Sentencia de 25 de mayo de 1951, Sala 4.1)

El examen del procedimiento tiene carácter previo y preferente a
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as cuestiones de fondo, por estar intimamente relacionado con el orden
)úblico (Sentencia de 21 do junio de 1951, Sala 4.a), por 10 que la
Sala tiene el deber de examinarlo de oíicio, en el caso de que así no
(• haya instado j»or alguna de las partes. (Sentencia de 30 de marzo
I'; 1951, Sala 4.')

La imperieeción de la? actuaciones administrativas, deben corregirse
jor la Sala velando por la pureza del procedimiento, ante el interés
lúblico de las normas respectivas. (Sentencia de 2 de marzo de 1951,
jala 3.")

B) Extensión y límites de la facultad revisora.

La iunción revisora de la jurisdicción le impone constreñirse en su
uisión, a examinar, si en los actos administrativos que se reclaman, se
ka cumplido o no con lo que preceptúan las leyes, decretos u otras
lisposiciones y se han vulnerado derechos particulares amparados por
las mismas, y, por tanto, confirmar o revocar los recurridos a la vista
le los expedientes y de las pruebas practicadas en los pleitos, en su
.aso, pero lo que no es posible es variar esencialmente las resoluciones,
/ en el presente recurso el Tribunal inferior ha realizado una nueva
calificación de los hechos y ha impuesto utia sanción, que si bien es
nucho más beneficiosa para el demandante, carece de competencia para
•lio. (Sentencia de 13 de Marzo de 1951, Sala 4.*)

C) La competencia de la jurisdicción queda ¡imitada a los actof pro-
piamente administrativos. o

En la órbita de competencia de la jurisdicción de lo contencioso se
íxcluyen los actos del Estado, legislativos y reglamentarios, quedando
jquélla limitada a los propiamente administrativos, o sea a los relativos
Í declaraciones de la Administración, con el propósito de producir un
efecto jurídico tendente a crear una situación individualizada, por lo
cjue se hace preciso distinguir en estos actos de la Administración los
meramente procesales o que propenden meramente a la propulsión de
los expedientes para su resolución de aquellos otros que resuelven de-
"initivamente el caso concreto de la Administración frente al subdito o
jue impiden la continuación del procedimiento decidiendo directa o in-
Jirectamente el fondo del recurso.
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Por ello, el acto mediante el cual la Administración resolvió ser pre-
cisa la instrucción de expediente para la legalización del pozo construí-
do, y la petición de autorización del ramal de galería, aunque determi-
nantes de meras exigencias de trámites, implican en sí definir y concretar
que el pozo y la galería construida no lo están según la autorización
otorgada, por lo que así se apuró la vía gubernativa, quedando expedito
el acceso a la jurisdicción. (Sentencia de 31 de mayo de 1951, Sala 3.a)

D) El requisito del previo pago en los asuntos sobre cobranza de
contribuciones y demás rentas públicas o créditos definitivamente liqui-
dados en favor de la Hacienda.

a) El previo pago como requisito para la admisibilidad del recurso.
A la excepción de incompetencia por falta de previo pago de la can-

tidad controvertida no cabe oponer la circunstancia argüida por el actor
de venir íntimamente enlazada con el fondo del asunto, pues la ley es-
tablece la exigencia del pago desligando ese deber del resultado final del
litigio, que en caso favorable al actor conducirá a una acción devolutoria
frente al Tesoro; y ha de tenerse presente asimismo que el requisito
legal de previo pago, más bien que una excepción, traza una condición
habilitante para permitir el acceso a la jurisdicción revisora de la acti-
vidad administrativa, y, por tanto, nada presupone respecto de la lega-
lidad de ésta. (Sentencia de 2 de marzo de 1951, Sala 3.*)

b) El pago ha de referirse a la liquidación, practicada y notificada.
(Sentencia de 2 de marzo de 1951, Sala 3.a)

De no existir esta identidad, se origina un vicio de procedimiento
que es preceptivo subsanar mediante la reposición del expediente al mo-
mento oportuno, máxime cuando aquél ocasiona un perjuicio para el
Tesoro público.

c) El ingreso de la cantidad liquidada sobre la base del depósito
constituido en parte.

Ha de entenderse como efectuado el pago cuando se accede a que se
ingrese en parte del mismo la cantidad depositada, aun cuando la De-
legación de Hacienda no se hiciera cargo de la misma hasta fecha pos-
terior. (Sentencia de 21 de mayo de 1951, Sala 3.a)
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E) Personalidad.

a) Acción y personalidad.

La falta de acción, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo
[Sentencias de 5 de octubre y 10 de noviembre de 1949). no debe con-
tundirse con la excepción de falta de personalidad, pues ésta hace re-
'erencia a la incapacidad absoluta o relativa del litigante para serlo y
it funda en alguna de las causa» señaladas en el artículo 311 del Regla-
nento de 22 de juhio de 1894, mientras que la falta de acción consiste
;n la carencia de título o derecho para pedir. (Sentencia de 20 de marzo
Je 1951, Sala 4.")

b) Es inadmisible la excepción de jaita de personalidad en el recu-
•rente cuando le fue reconocida por la Administración en vía adminis-
trativa.

El reconocimiento de personalidad por la Administración en vía ad-
ninistrativa origina que no pueda verdaderamente estimarse la excep-
ción de faJta de personalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
[Sentencia de 10 de junio de 1951, Sala 3.a), en aplicación del principio
general de Derecho que dice «nadie puede ir contra sus propios actos».
[Sentencia de 10 de mayo de 1951, Sala 3.1)

Igualmente en cuanto al reconocimiento de la del representante de
jna entidad, declarando que es doctrina del Tribunal Supremo mante-
íida ya desde sus Sentencias de 9 de febrero y 18 de abril de 1909, que
si el recurrente comparece en nombre de un Sindicato o Comunidad de
*guas con poder autorizado por notario en el que éste da fe de conocerlo
10 sólo como particular, sino como presidente de la entidad o persona
¡urídica, y ello además se acredita como en el presente caso por certi-
Eicación incorporada al poder, habiéndose reconocido por la Administra-
ción a la Comunidad recurrente y a su presidente personalidad para ac-
•uar en el expediente precursor al recurso, no puede válidamente esti-
marse la alegación de excepción de su falta de personalidad que a
lombre de la Administración se ha aducido ante la Jurisdicción, pues es
principio de Derecho «que nadie puede ir válidamente contra sus pro-
pios actos». (Sentencia de 10 de mayo dé 1951, Sala 3.*)
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c) Las certificaciones de matrimonio y nacimiento bastan para acre-
ditar la capacidad de los causahabientes del recurrente.

Es bastante para reconocerles capacidad jurídica, con la finalidad
de continuar un litigio, la certificación de matrimonio de la viuda y de
nacimiento de los hijos, ya que por su calidad de herederos forzosos y
de interesados en la resolución no precisan aportar otros documentos
acreditativos. {Auto, de 26-5-1951, Sala 4.a)

F) El examen de las excepciones y la cuestión de fondo.
Es doctrina mantenida constantemente (así en las Sentencias de 13 de

diciembre de 1945 y 7 de noviembre de 1950) que cuando las excepcio-
nes de incompetencia que se alegan se basan en argumentos de facto o
de pire que integran asimismo el fondo intrínseco de las cuestiones
fundamentales del recurso, es preciso para resolver aquéllas entrar en el
fondo de éstas. (Sentencia de 31 de mayo y 20 de junio de 1951,
Sala 3.a)

G) El allanamiento del fiscal y sus efectos.
En los supuestos de haberse allanado a la demanda el Ministerio Fis-

cal, el Tribunal dictará en su día el fallo que estime justo, sin encon-
trarse obligado a acceder de un modo automático a lo solicitado por el
actor, verificando el estudio que determine si se ha producido o no la
vulneración de derecho invocada. (Sentencias de 1, 18 y 31 de mayo,
20 de junio de 1951, Sala 4.a, en relación con el artículo 24 de la Ley
orgánica de lo Contencioso.)

Así lo declara el Tribunal al resolver los recursos interpuestos contra
el concepto de salario a los efectos de la tributación para Seguros So-
ciales.

H) Recurso de apelación.
a) Examen obligatorio y preferente del procedimiento.
La Sentencia de 10 de mayo de 1951 (Sala 4.*) reitera jurispruden-

cia constante al declarar que es inexcusable, tanto para los promovedores
de los pleitos como para quienes los resuelven, atenerse a las reglas de
procedimiento previamente establecidas, y ello obliga a esta Sala, antes
de resolver la apelación a examinar si obró de tal suerte el Tribunal in-
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ferior, para caso contrario e incluso de oficio, por afectar al orden pú-
blico, ]o referente a] trámite procesal, decretar las nulidades precisas, a
fin de que ¡as actuaciones recobren el cauce legal de que se hubieren
separado.

b) La jaita de firma en la certificación de leu vista de alguno de los
miembros del Tribunal Supremo que asistieron a la diligencia constituye
un vicio de nulidad de procedimiento.

La falta de firma en la certificación de la vista celebrada por el
Tribunal Provincia] de alguno de los que asistieron a la diligencia, sin
concurrir caso de imposibilidad (remediable con la fórmula del art. 443
del Reglamento) constituye un vicio de procedimiento, que impone la
nulidad de la resolución, a fin de que puedan reunirse los que intervi-
nieron entonces y pronunciar un nuevo fallo, con las solemnidades de-
bidas. (Sentencia de 10 de mayo de 1951, Sala 4.a)

I) Condena en costas. Hechos que la justifican.
Son motivos que justifican la condena en costas, por notoria teme-

ridad y contumacia, el mantenimiento de la desviación procesal acu-
diendo con múltiples escritos ante distintos organismos, el pretender
fundamentar ante la jurisdicción su recurso en el silencio de la Admi-
nistración de órgano que no tenía razón de pronunciarse, y el apoyarlo,
además, en disposición legal en absoluto inaplicable. (Sentencia de 13
de abril de 1951, Sala 3.')

.1) Recurso de aclaración.
Es esencial, declara el Auto de 17 de mayo de 1951 (Sala 3.*), para

estimar el recurso de aclaración, que las Sentencias ofrezcan oscuri-
dad o ambigüedad en su parte dispositiva, único caso en que dicho re-
curso es procedente, sin que pueda extenderse su eficacia a derivacio-
nes que no dimanen precisamente de tal confusión, en la que no está
comprendida la imposición de costas de la apelación.

Enrique SERRANO GMRADO
Profesor Adjunto de la Universidad de Madrid.
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