
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DE BARCELONA

PA 490/13 C 

SENTENCIA nº 112/2015

En Barcelona, a  veintiocho de mayo de 2015

Vistos por mí, ROSA MARIA MUÑOZ RODON, Magistrado - Juez titular del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Barcelona, los presentes autos de 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, instados por la ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL 
ESTADO, Subdelegación del Gobierno en Barcelona, representada y defendida por 
la Abogacía del Estado, siendo demandado el  ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
SUBIRATS,  representado y defendido por el Procurador D. José Manuel Luque 
Toro y por el Letrado D. Josep Gascón Castillo, respectivamente, en el ejercicio de 
la función jurisdiccional que me confieren la Constitución y las leyes, en nombre de 
S.M. el Rey, he dictado la presente sentencia con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 12 de diciembre de 2013 se presentó demanda interponiendo 
recurso contencioso administrativo contra la resolución que se dirá. Admitida que 
fue, se dio curso al proceso por el trámite del procedimiento abreviado, 
reclamándose el expediente administrativo a la Administración demandada, quien lo 
aportó y compareció en forma, tras lo cual se señaló día para la vista. 

Segundo.- La vista se celebró el día 16 de marzo de 2015 en la Sala de vistas de 
este Juzgado, habiendo comparecido las partes. Abierta la vista, fue conferida la 
palabra a la parte actora, ésta se ratificó en su demanda, contestando la 
Administración para oponerse y recibiéndose  a prueba el recurso con el resultado 
que consta en autos. Tras la formulación de las conclusiones por la demandante y 
demandada, quedaron los autos conclusos para Sentencia. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  La parte actora impugna el acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Subirats de fecha 26 de junio de 2013 por el que se acuerda por 
unanimidad el pago de la cuota anual a la Associació de Municipis per a la 
Independència (AMI).

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, así como 
que se declare no ser conformes a derecho y se anule el acto objeto de 
impugnación. 

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora.

SEGUNDO.-  La parte demandada opone como causa de inadmisibilidad del recurso 
contencioso administrativo el hecho de que el acto recurrido constituya una 
reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y confirmatorios de actos 
consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, entendido que el acto 
que ahora nos ocupa constituye un acto de trámite, final de una cadena previa de 
actos administrativo no impugnados, consentidos y firmes. 

Procede analizar los anteriores alegatos desde la óptica de la inadmisibilidad 
alegada por la demandada y a este respecto cabe señalar, en primer lugar, que el 
acto recurrido -el pago de una cuota a una asociación de municipios- no puede ser 
tenido por un acto trámite, toda vez que decide y resuelve el pago de una cantidad 
por parte del Ayuntamiento, conteniendo por ello una declaración de voluntad propia 
de un acto administrativo resolutorio. 

Tampoco puede admitirse que el acto recurrido constituya una reproducción de otros 
anteriores definitivos y firmes y consentidos no recurridos en tiempo y forma, por 
cuanto  --con independencia de lo que más adelante se dirá respecto a esos actos 
anteriores al presente y de los que éste trae causa- es lo cierto que para que la 
causa de inadmisibilidad fundada en el art. 69.c), en relación al 28 ambos de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción, pueda ser acogida es necesaria que concurran la 
plena identidad  entre el acto consentido y el posterior o la ausencia de toda 
novedad de este último respecto al primero (STS 3ª - 01/12/2009, con cita de las de 
8/6/1984, 22/7/1985, 14/7/1986, entre otras) o entre el acto confirmatorio y el 
confirmado, o bien que el acto de ejecución suponga una simple aplicación del acto 
firme anterior (STS 16/4/2011 y las allí citadas), circunstancias que no concurren en 
el presente caso a los efectos de la inadmisibilidad invocada por la demandada. 



TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la pretensión de la Administración 
actora es que se declare no ajustado a derecho el acuerdo municipal de la Junta de 
Gobierno de la Corporación de fecha 26 de junio de 2013,  de pago de la cuota 
anual a la AMI, pago que efectivamente trae causa de la previa adhesión del 
Ayuntamiento demandado a la citada Asociación, adoptado en fecha 7 e mayo de 
2012 (documental aportada por la actora), sin que conste que dicho acuerdo fuera 
impugnado por la Administración del Estado ni que se haya instado ningún tipo de 
procedimiento de revisión del mismo.

A este respecto es necesario recordar que el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen local establece el deber por parte de las 
Entidades locales de remitir a la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en los plazos y forma reglamentariamente determinados, copia o, en su 
caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas, siendo 
responsables del cumplimiento de dicho deber los Presidentes y,  de forma 
inmediata, los Secretarios de las corporaciones. El apartado 2 del citado art. 56 
contempla la facultad de la Administración del Estado, y también de las 
Comunidades Autónomas de recabar y obtener información concreta sobre la 
actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y emisión 
de informes.

Por otro lado, la Asociación a la que el Ayuntamiento demandado consta adherido y 
el pago de cuya cuota impugna la Administración actora, fue constituida y registrada 
sin que conste que la Administración recurrente impugnara tampoco dicha 
constitución, por lo que la misma tiene apariencia de legalidad.
 
Pues bien, a la vista de lo anterior, si la Administración del Estado ha consentido sea 
la constitución de la asociación, sea la adhesión del Ayuntamiento demandado, 
vulnera el principio de prohibición de ir contra los propios actos que ahora pretenda 
que el Ayuntamiento, adherido a la AMI, no abone la cuota que, como asociado, 
debe abonar, amén de que la estimación del recurso nos llevaría a la absurda 
situación de exonerar a un asociado deudor (el Ayuntamiento demandado) del pago 
de una cuota devengada, debida según  los estatutos de la asociación y fruto de una 
adhesión no cuestionada por la actora, pero en cambio permitir su permanencia en 
la asociación con disfrute de los derechos que, como asociado, pueda tener, lo que 
vulnera el principio general del derecho sobre cumplimiento de obligaciones 
adquiridas.

El recurso debe, pues, ser desestimado. 

CUARTO.- El art. 139 LRJCA, en la reforma introducida por la ley 37/2011, 
establece la imposición de costas a la parte cuyas pretensiones fuesen totalmente 
desestimadas, salvo que apreciando las circunstancias que concurren en cada caso, 
el Tribunal considerase que no concurren los requisitos exigidos para ello, por 
entender que la acción jurisdiccional interpuesta, como ocurre en el presente caso, 



ha sido necesaria y además aparece fundamentada debidamente para la resolución 
de la controversia jurídica suscitada entre las partes litigantes.
Por lo tanto, consideramos que en atención al presupuesto fáctico en que se ha 
basado el recurso, así como su fundamentación jurídica, no es procedente la 
imposición de las costas causadas en este proceso, pues se han apreciado en el 
debate procesal serias dudas de derecho. 

Vistos los preceptos citados y los demás de particular y general aplicación.

FALLO: Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el presente recurso contencioso 
administrativo. Sin costas. 

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince 
días, a tenor de lo dispuesto en el art. 81.2.c) LRJCA.  

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, la 
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por la 
Magistrada que la dictó el mismo día de su fecha y en Audiencia pública, se incluye 
original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos 
certificación literal de la misma y se notifica a cada una de las partes; Doy fe.


