
•
Recurso de Casación: N° 3796/2009
Recurrente: COMUNIDAD DE MADRID
Ref.: JC-1731.5/04

Adjunto remito Sentencia, de fecha 17 de febrero de 2012, por la que se

declara no haber lugar al recurso de Casación interpuesto por la

COMUNIDAD DE MADRID.

Esta sentencia es firme.

Lo que con remisión de la fotocopia, le comunico' a V.1. para su

conocimiento y efectos oportunos,

Madrid, 12 de marzo de 2012

La Letrada Jefe del Servicio Jurídico en la

Consejería de Medio Ambie~nte y Ordenación

del Territorio.
, I

i

Fdo.- Ros
.....

Ilmo. Sr. D. Alfonso Moreno GÓmez.
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACiÓN DEL TERRITORIO.

11IIII SALIDA DE UNIDAD

~~~¡~;~;;iH~i~I,!1i~Vri¡/í2i1úr 1459

Destino: S.C.T. Medio Amb.y Orden. Territor.



En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero dedos mil doce.

J 'lB). 'f:)lo~
. :J..\ cLlfe.

en~01t"I~(JE'y .

Visto el recurso de casación nO 379612009, interpuesto por el Letrado
de los SérviÓiosJurldico'.sdela Comunidad Autónoma de 'Madrid contra la
Sentencia de 14 de diciell1brede 2007, dictada énsu recurso fl() 115512004,

seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del

.[)~.·J~.r~~·RóddUU~~SZ.~~~~~jf~i·.·....
[)·Ráf~.~I.f~rllál1~~~,V~fV~rd~ ....
p.edÜa~d();Cá.I,,()~()j~$· .
'Da~Niaríadel'PilarTeso Gamella
D. JQsútiEErnesto'Peces Mórate

RGcLiRsQ'CASAC.;CiN.NQm.:.379G12009

VotaCiÓn: 15iÓ212.Ó~12· ",
"._ ,".C -. _: •.',',' _,~ _ '_, :.__~"~":_" •• , ~ _;_ _ _. '.- '".

po¡"ettte~cm~tSta.·Q·:F···.·lVI~tiad.EJIPO.~·T$s()·.Garn~lla
; \,' ":- .;":: }-;~'
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jl.caballero
Resaltado



.~ -.~ ,

. Tri~pá~:~~pefior dJa Jy~ijciaQeMadtid,~obre' modifICación ~de ~~tatQto~de
Entidad:Ur~antstic~deConservac¡ón ...,· ..' .. .

- '"

SEGUNDO.~ Por la representaciólf de la Comunidad de Madrid se

presentó escrito preparando recqrso de. casación, el cuaL fuétenido' por'

.. c' preparado 'en piovid~ncia ,de, la Sala de instanCia de fecha1Q de septiembre

de 2008, confirmada por auto de 10 dé marzo de 2009, al tiempo que ordenó
remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los.

litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en

tiempo y forma ante este Tribunal Supremo. al tiempo que formuló en fecha 10
de agosto de 2009, el escrito de interposición del recurso de casación, en el
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,',.(j4~l,'r~$'~XpQnéf lqsmoti"osde ~irnpugl1aci6n'qUé cort~idero '.,opórtuoqS,

SO'~Qít6qlle' s~->d~.claraT~h~bérlugafal recur~(},cásand6 '-la séntenoia

recurrida.

•"yO(.st~~izaci~nd~la~i~~-n~vadá.á·Cab6pi)t:s~t~áaróbl~a'Geh~[al'OXdlnaria
, de 28 de junio de 2()Q3.

SEGUNDO.- El escrito de interposIción del, repurso decasaci6n

prornovidopor la Administración .delaCoITIunidad de Madrid contra esta
. - , '. . . .

sentenciase, desglosa forlllalmenteen cuatto.lTl()ti~os, en los 'que¡sin citEn el

motivQ del'artículo 88.1 de la utA al amparodal qll~$ededucenlosmismo$1

alega las siguientes infracciones l'motivo arto 89.2 en re/ación con el 86.4 de /a

LJCA, infracción de las normas de Derecho Estatal' (motivo primero), citando

luego lainfracci6n del "Reglamento General Urbanfstico, arfs. 24 y 55"yde los

artlculós11.2, 15.3 \¡ 15A de los Estatutos de la Entidad Urbanística ,de

Conservación; del "artículo 20 punto3" (segundo motiyo); "artículo 33" (tercer

motivo): "articu/os 30,31 Y35" {cuartomotivo}.
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TERCERQ.- El'planteal1liento del l'ecurso,decasaci6n ¡mpidé~ueel

'mismo pueda ..prosllerar;puesno pennitea .esta;Sata·..cumplir .. la'funci6n ·,.•.. que,
'Jegatmerite:le··atribuyeei:recursodé:casáci6n. Así~,este reh¿rsocon~td6 .

pa\r~d~pJrar ••... la,s·'lnfra9CIPnes .' en... 'que'pu~da .h~b<ir "'incurrictp 'I~.$~la.',de··'
, instánciaaJ aplicar ointerpretar~lord~namieoto jurldico, ha qé,\t:))(presarlie

"forlÍ}a,rai,or\adala' concr,eta'·.infracción:que,se.atribuye ála:se.ntenclarecurrida..
aSfc()moélniotivOtQ~IQ$/pr~\Jis.t~.·éb.ejart~qOI()~8.1:tfé,·,ªtJCA,·'PQr· el""(lue

..' sé,ca('laltiac~dáinitáóci¿ri '1., '.' . '. ~ •." '

.·~;I~=l:'+~¡~~l~::=~~l~w~~~~.

. obSenfª"ciadelos reqpi;itosformales qLtétáley'establ~~:~ara:suviaQiijda(1.
Raquis'ltos que :'no cOnstituyen' Un prurito de rigor' formal ~ir\() una clara

.,exigeneiadel~aráct~r;;déreour$óextraorqir\ari()ClU~a~u~i()stéotáis~16'Via~Ie",
en consecuencia¡POrrnOlivos tasacJos, y.·:)ctlYª'finalidQ<I noes.• otra··.qUe'tade. . '.

deptlfárlaaplica.ci6n détOerech(), ,.tantoenetaspecto 'sustantivo como

pr6c~$al,que hayá realizadota sentencia deinst~flcia. Ncfhadeolvidarse,

c6mohemos declaradcfdemodó profuso y uniforme, que la expresi6n del
tlmotivo'~ casacional en el escrito de interposici6n no, es unaméra exigencia

. rituariadesprovista de sentido. sino elemento determinante del marco dentro

del queháde desarrollarse la controvers¡ayentorno~l qlle la sentencia debe

pronunciarse. Sin que, por otro lado. pueda aceptarse que esta inexcusable

carga. procesal, que s610 a ta parte recurrente afecta, pueda ser suplida'por la

colaboración del órgano jurisdiccional.

CuandO'·.se. pre~fld~.d~ .•. ·•.tal,.~ntentdo· ..se:\ncumA\em·..los ..reqüisllOS·.Q8

:~~a~~~:~1~~~~I~:;~,~;i~~,.
, ,exPresar ¡'tiJzoiladamenteel mofivOomOtivo.s ~nqUflSeamP'aret c;tt~':it:Jó:his '

normás'.· ..o ...·/a.iurispl1!dencia, ..QUe····col1siclere .•. '¡rlfriQg(ctas~~ .E~ ..•'.este·•• ,.selitido .• nos
."··hemos,:pronünc~ád()~ll:S$TS;22·d~,diOté~ie':de':2~6,"~(~~da..eo··.•el..feCur@.

de,casacioo'no8400103; .'14diioctupre'de20ó5~'dicfti<i~:~net reet.irso de

.. c~sáciqO'·¡'°4534/05; y; Áútódé éde.marto dé2ooa,diQtád6e¿··~t:fecUrsQ'de
'. cªsac\6nn~ 4ª7~~O(j6./'

..

CUARTO.- Además de no citar ni él motivo. de los del artículo 88.1 de

la LJCA, al amparo del que se interpone el recurso o se canaliza cada



QUINTO.- Siguiendo con el examen del escrito de interposición,en los

motivos segundQa cúarto lo qUe pretende ·Ia recurrente es denunciar

direct~mente la indebida interpretación de los artículOs ,.que cita de Jos

estatutos'clelR entidad urbanísticadeconservación.pLies bien, tampoco sobre

tales infraociones puede sustentarse el recurso dé casación.

Baste con remitirnos al respecto a las consideraciones que expusimos

en nuestra Sentencia de 19 de febrero de 2003 (recurso de casación nO

10523/1998), acerca de un recurso planteado en términos similares: u[..] la

parte recurrente opone cuatro motivos de casación en los que se comienza

citando como precepto infringido por la Sala de instancia el artículo 24 del
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Por.tOqO;$IJ9ieo.·n9tnbr~~~.$'~;'~'-~~'y·.y;:~I):~l~j~r910¡Q·d~l~rp()t~ta~·... ,. ~

qu~,'~manad~del;p~eblóespáA6~;nOs\é9ii~e;l~l(e9nStitt.lq¡órt·' . ', .. '

Qu~no.·halugararrecursodeca$aci6noo~79612()09.ioterpuesto.por
la Administraci6nde la Gom~nidad de MlEidrid co~trala Sent~ciadictada por
la Sala de·10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia· de
Madrid, en fecha 14 dediciel'llbre de 2007; y recaída en el recurso contencioso

.administrativo nO 1155/2004. Se imponen las costas causadas en el recurso a

la parte recurrente, con el límite fijado en el último fundamento de esta
resolución

En4efínitiYa,·'e$te..reCUrS(tde...~as~CiQn •Carece de •.fundámeflto',·.atendido."
,el .. pla,l1te~lTliento y de~arJ"~I(tde losmotivd$ al~g~do~; ·IQ.(¡~.conduqea
déCIc:lr~r;.qU~~oh"lugaralirni~mo.,'· ..... .'

.'~g/~m~fl/() ,de .Gestión Urbanfstiqa,'qtle ,se fe/aciona .de$pu~s con •.. qistintos
·pfeaePtos.(j~.IOs.·Estatutos·.sJe./a .. parte..recurrelJte,,·..sobre··cuya· interpretaci(Jn por
el- Tribuna/Ha quo" es realmente de.lo:que se discrepa, •. Setraia dépreceptós

..•de Deregho·••infr;leslal;j/, ..puessoi1'.aproQadQSpor./~ .Admlnistracign·· urb9nística
actuante¡- defOrma·que ~tJ posibleinfragción "oPUéd!' controlarse a través del
-'eCLJ~O .cJea;¡sac;¡ón;·como .f(Jsulta :del'~rt¡cu7o'9~A ·4,q~a~reJa:vÍa.
ca$aOiOnaIÚnicamente"paraf#lcontrord~/gere(;hOe$tata/ .. o· comt/nitario

-eut(){Jeo; dé.jah9Q.la,d~¡'DerochoJ(lrdJestatal· aJqs ,TribunalSuperipresde
Jírs/iéla". ..' ..' '. .

seXTO.~..•,.AI· declar~tsé' •.inadJlli$itlle.,el..recurso•.·de •.ca~aQión •••ptQCéde7'la
condeirá..·a ...lá·•..parte..JE!OUfn~nl~".~Í1',tá~,~s· •.:der'9li~mo· •••<artlouto•..139,g ·d~ •.• ta·'··'·
.LJCA)•.• :A.'a'Vi$ta.'de.'la$··.act~aciooes ••.• próceSale$J.•.esta••condeoa'·S6tO •.·alcanza.
. por4oque"~~l'efi~re'ala,min~a;·d~IAbog~d;od.e.lá·.,párte·recurrida,ala.c8lltidad
má)(hna'cte2.0()oeurq~:{artl9lJlb139.3).

Asipor esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo
General del Poder Judicial en la publicación oficialéJe jurisprudencia de ~ste

Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y

firmamos

jl.caballero
Resaltado
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. PÚB~lCA<>IQI't•• l.!llgá YP1J~S:l\l!lÍid~1a á~te(¡ó('~~~á¡~~
Excma. ·Sra. Da. Pila.r Teso Gamella, .estando.constituída···la.$ala.en· Audienoia .
Publioa, de loqü~ certifico.


