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PROLOGO

La utilización generalizada de los convenios urbanísticos como 
instrumentos de ordenación del territorio, muy lejos de sus plantea
mientos originales, dirigidos a legalizar masivas urbanizaciones 
clandestinas, ha contribuido, acaso deforma decisiva, a disolver una 
de las técnicas más importantes sobre las que ha venido descansan
do pacíficamente nuestro Derecho urbanístico: el concepto de Plan. 
La idea de un Plan de ordenación urbana como una previsión orde
nada y anticipada, racional e integradora de lo que, con todas las 
implicaciones sectoriales, habrían de ser la ciudad y el territorio en 
un período de tiempo, no puede mantenerse hoy ya con seriedad ni 
siquiera en las más convencionales explicaciones académicas. Las 
ocasiones en las que los Planes no sirven para ordenar apenas nada, 
son, con toda seguridad, mucho más numerosas que aquellas otras 
en las que los instrumentos de planeamiento cumplen fielmente las 
finalidades para las que fueron pensados. Basta simplemente, para 
comprobarlo, observar con algún detenimiento la ordenación de la 
mayoría de las ciudades españolas y tomarse la molestia de compa
rar las previsiones iniciales del planeamiento recién aprobado con 
las existentes cuatro años después. No se parecerá, en absoluto, un 
texto al otro, ni la realidad física con lo planeado inicialmente, de tal 
modo que un observador poco avisado podría incluso imaginarse 
estar ante dos ciudades distintas, completamente diferentes entre sí.

¿Qué es lo que ha podido suceder durante esos cuatro años para 
tener delante semejante resultado?

Lo que ha ocurrido en ese tiempo es que la ciudad ha crecido 
por un lugar impensado (o pensado para otra cosa), probablemente 
incluso en dirección opuesta a aquella por la que el Plan había 
apostado; que los parques previstos en el Plan han cambiado de si
tio, que en donde se preveía una gran actividad edificatoria no se ha 
construido nada o que allí donde el Plan había organizado la conti
nuación de las actividades rústicas, se encuentran hoy enormes y 
compactos bloques de viviendas, largas hileras de adosados en para
lelo, o, por qué no, grandes superficies comerciales con todo tipo de 
lugares de ocio.

I

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



14 PROLOGO

Decidir por dónde debe discurrir el crecimiento de la ciudad, y 
cuándo debe hacerlo, u optar por el lugar y la dimensión en que han 
de ser situadas las actividades y  los servicios, aparecen así no como 
determinaciones consciente y voluntariamente acordadas por los p o 
deres públicos sino como la resultante, más bien puramente casual, 
de un inordenado conjunto de actividades estrictamente privadas.

Este es hoy, posiblemente, uno de los grandes problemas de 
nuestro Derecho urbanístico, entre otras cosas porque de su solu
ción dependen los demás: que haya o no suficiente suelo urbaniza- 
ble en razonables condiciones de uso (España es un país muy poco 
poblado, pero, paradójicamente, empeñado en vivir hacinado en 
vertical, con desaprovechamiento de inmensas superficies perfecta
mente sustraíbles a las actividades agrarias); que el planeamiento se 
cumpla, más o menos, en sus propios términos o que se comporte 
no como el instrumento racional y previsor y vinculante que debe 
ser, sino como una mera documentación prácticamente programáti
ca, que se respeta única y exclusivamente allí donde la Ley lo exige 
para evitar engorrosos trámites (como el Dictamen del Consejo de 
Estado para alterar zonas verdes, por ej.). Y  es, además, un proble
ma no resuelto o, mejor dicho, resuelto de la peor manera posible, 
como se indica: los poderes públicos no dirigen apenas nada, no son 
capaces de encabezar de manera determinante los procesos urbanís
ticos, que quedan, así, básicamente, en manos de los particulares, 
con el resultado, absolutamente lógico, que acaba de apuntarse. La 
afirmación de que el urbanismo es una función pública reservada al 
Plan — que todos hemos aceptado desde siempre como un axioma— 
viene sencillamente desmentida por la realidad. El urbanismo es una 
función pública, ciertamente, pero los poderes públicos no son capa
ces de ejercitarla, con lo que el Plan, la idea de Plan, queda, a su 
vez, absolutamente desnaturalizada, como sabe bien cualquiera que 
tenga contacto con estos temas más allá de los libros, o cualquiera 
que sepa, simplemente, mirar una ciudad o la ordenación del espa
cio. Ello podrá ser saludado con alegría o acerbamente criticado por 
contrario al Ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que, hoy por 
hoy, ni los poderes públicos alcanzan a conducir los procesos urba
nos ni el Plan a cumplir la función que le corresponde.

No quiero decir yo, desde luego, que los convenios urbanísticos 
sean los únicos responsables de esta situación — ahí están, por ej., 
además, las carreteras o el establecimiento de grandes superficies co
merciales, capaces de volatilizar, literalmente, por sí mismos, uno o
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PROLOGO 15

varios Planes urbanísticos, como he tenido ocasión de subrayar en 
otro Prólogo, prácticamente simultáneo a éste, el que corresponde al 
libro de José Manuel P é r e z  sobre el (mal) llamado urbanismo co
mercial. Sí que son, no obstante, los convenios urbanísticos, colabo
radores directos e inmediatos en la producción del fenómeno que se 
apunta. Su absoluta cotidianeidad, perfectamente coherente con la 
incapacidad de los poderes públicos para dirigir por sí mismos con 
instrumentos públicos la ordenación urbana, ha contribuido decisi
vamente, desde luego, a deshacer literalmente la idea de Plan como 
uno de los conceptos centrales de nuestro Derecho urbanístico.

El estudio de los convenios urbanísticos, cuya conveniencia y 
oportunidad no necesita de mayores justificaciones, resulta colocado, 
así, en lo que, en mi opinión, constituye el marco que le es propio.

II

Todo libro tiene su pequeña historia. La de éste discurre alrede
dor de un pleito menor sostenido entre el profesor G a r c ía  d e  En- 
t e r r ía  y yo mismo y que terminó, como suele ser habitual, con el 
triunfo de las tesis de D. Eduardo. Habiendo accedido amablemente 
éste a prologar el libro resultado de la tesis de Alejandro H u e r g o  
(acerca de los contratos sobre los actos y las potestades administrati
vas y destinado a aparecer también en esta misma editorial), me su
girió directamente, tras su lectura, la posibilidad de que el autor 
rehiciera parcialmente el trabajo inicial para escribir, además, otro 
libro, ya concretamente sobre los convenios urbanísticos. La calidad 
de las ideas y las observaciones existentes sobre el particular, en dife
rente grado de elaboración pero de gran densidad y agudeza, junto 
con el excesivo tamaño de la tesis, justificarían la elaboración de un 
segundo libro, aun cuando ello supusiera retrasar la publicación de 
ambos. A  tan razonable proposición opuse, por mi parte, la opi
nión, que, en principio, me pareció no menos sensata, de que las te
sis doctorales, no obstante su gran tamaño y la dificultad de su lectu
ra, deben publicarse pronto e íntegras, siempre que el resultado 
obtenido lo justifique, como aquí venía a suceder, al estar ante un 
texto de gran valor, producto de varios años de intenso trabajo des
plegado al máximo nivel en las Universidades de Bolonia, Oviedo y 
Munich.

Tras un cierto forcejeo por mi parte, a lo que no fue ajeno tam
poco el hecho de que Alejandro H u e r g o  se encontrara por entonces 
en Munich — en donde aún ahora continúa—, inmerso ya en otras
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16 PROLOGO

investigaciones, me pareció que los buenos consejos, tan infrecuen
tes, deben cogerse al vuelo. Le trasladé, pues, al autor la necesidad 
de hacer un nuevo libro sobre los convenios urbanísticos, aprove
chando los materiales existentes en la tesis, lo que aceptó de buen 
grado. De tan buen grado que el libro estaba terminado, tal y como 
ahora sale de la imprenta, con una asombrosa calidad, en un sor
prendente lapso de tiempo. Así, pues, la existencia de este libro se 
debe también, en la parte que le corresponde, al profesor G a r c ía  d e  
E n t e r r ía .

En él se aborda, con una solvencia fuera de lo común, la cons
trucción y los problemas jurídicos de la controvertida y un tanto 
enigmática figura de los convenios urbanísticos. No tengo la menor 
duda de que este libro incorpora algunas de las mejores páginas que 
se han escrito entre nosotros sobre este argumento, como no la tengo 
tampoco sobre la extraordinaria valía de su joven y brillante autor. 
Su beca boloñesa, obtenida, de forma infrecuente, el año siguiente al 
de la terminación de su carrera, la intensidad de su trabajo en Ovie
do, pero especialmente su prolongada estancia en la Universidad de 
Munich, al lado del gran maestro Klaus V o g e l  — recientemente ju
bilado, por cierto, con quien yo mismo tuve ocasión de trabajar hace 
ya muchos años y que con tanto aprecio nos ha tratado a todos, a m í 
y a quienes detrás de mí, como Alejandro H u e r g o  y Javier G a r c ía  
L u e n g o , han querido frecuentarlo—> han contribuido a hacer del 
autor, sobrado de facultades, un jurista de primera fila, del que este 
libro no es sino una muestra más, magnífica, desde luego, de su ex
cepcional capacidad.

Oviedo, 6 de abril de 1998

Raúl B o c a n e g r a  S i e r r a  
Catedrático de Derecho Administrativo
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INTRODUCCION

Si se intentase determinar cuál ha sido el fenómeno más llama
tivo y relevante en la evolución de nuestro Derecho urbanístico en 
los últimos veinticinco años (aproximadamente, desde la promul
gación del TRLS de 1976 y las primeras elecciones municipales de
mocráticas), con toda probabilidad nadie discutiría ese puesto a los 
convenios urbanísticos. Los convenios se han convertido en la for
ma habitual de administrar, de modo que la actuación unilateral ha 
llegado a ser una técnica residual, a la que se recurre en defecto de 
acuerdo o que funciona como última palanca en manos de la Ad
ministración, que ésta utiliza para obligar a los particulares a nego
ciar y a alcanzar acuerdos.

Se puede decir que, aunque la legislación urbanística estatal no 
regula los convenios urbanísticos (sólo lo hacen algunas leyes auto
nómicas, y en todo caso muy brevemente), sin ellos no se entiende 
el funcionamiento real del Derecho urbanístico de nuestros días. 
Los convenios se interponen entre las normas y su aplicación prác
tica, y no lo hacen de forma neutral, puesto que a través de ellos se 
adaptan los preceptos a las necesidades de la Administración y de 
los particulares que actúan en el mercado inmobiliario.

Al auge de los convenios contribuyen las características de 
este sector jurídico y de la realidad socioeconómica que intenta 
disciplinar. El elevado grado de discrecionalidad de las potestades 
urbanísticas, y en particular de la potestad de planeamiento, per
mite a la Administración producir, casi a voluntad, enormes plus
valías, y hace que de la misma dependan los múltiples sujetos que 
operan en el mercado del suelo. Es lógico que tales sujetos inten
ten influir sobre las decisiones de la Administración y que ésta ne
gocie con ellos. Por otro lado, la insuficiencia financiera y de ges
tión  de las C o rp o rac io n es  L ocales las lleva a buscar la 
colaboración de los particulares, a encomendarles la gestión y eje
cución de los planes y a intentar recuperar una parte de las plusva
lías derivadas de los mismos. Ambos factores llevan al acuerdo en
tre la Administración y los interesados. Ese acuerdo se articula 
mediante un convenio, sin perjuicio de que la ejecución de éste se 
lleve a cabo a través de planes, actos y otros instrumentos jurídi-
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eos formalmente unilaterales, pero producto, en realidad, de la 
negociación y el acuerdo previos.

Por lo demás, la magnitud de los intereses económicos en juego 
y de los actores que operan en el ámbito urbanístico hacen de éste 
un sector propicio para el convenio. Las empresas inmobiliarias y 
constructoras son unos «administrados» especiales, altamente pro
fesionalizados, que pueden permitirse los costes que conlleva una 
negociación: los tiempos de espera, la evaluación de las alternati
vas ofrecidas por la otra parte, la preparación de contraofertas, e 
incluso eventuales medidas de «retorsión» ante comportamientos 
desfavorables de la Administración (pleitos, desplazamiento de las 
inversiones a otros municipios o regiones, bloqueo de proyectos en 
marcha). Las Administraciones locales y autonómicas son Admi
nistraciones cercanas, y a veces del mismo o inferior tamaño y ca
pacidad de gestión que los empresarios con quienes van a negociar. 
La endémica debilidad económica y organizativa de no pocas Cor
poraciones Locales, consecuencia tal vez del minifundismo munici
pal y de la escasa eficacia de las fórmulas de colaboración interad
ministrativa, las coloca en no pocas ocasiones, a ellas y a los 
intereses públicos de los que son portadoras, a merced de las ofer
tas supuestamente generosas de algunos particulares.

De la frecuencia de los convenios urbanísticos da testimonio la 
jurisprudencia de los últimos años (especialmente la contencioso- 
administrativa). La indefinición de esta jurisprudencia, sin embar
go, hace difícil para quienes firman un convenio saber los efectos 
que le reconocería, en caso de conflicto, un Tribunal. Como habrá 
ocasión de examinar detenidamente, los Tribunales oscilan, ante la 
invocación de un convenio urbanístico, entre la elusión del mismo 
(inaplicándolo, remitiendo a las partes a otros procesos sin decla
rar expresamente la validez o invalidez del convenio) y las solucio
nes de equidad, a las que se recurre cuando, para evitar un enri
quecimiento injusto, se aplica el convenio sin plantearse siquiera 
posibles obstáculos a su validez, que en otras sentencias conducen 
directamente a su inaplicación o a declararlo nulo.

A pesar del interés, tanto práctico como teórico, de los conve
nios urbanísticos, es muy escasa la atención que les ha prestado 
hasta el momento la doctrina. La etiqueta «convenio urbanístico», 
como la antigua de térra ignota, sirve para señalar el confín a partir 
del cual dejan de aplicarse las reglas habituales y bien conocidas
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sobre actos administrativos, contratos, procedimiento, etc., pero 
desde luego no hace referencia a una figura cuyos límites y régi
men jurídico estén bien definidos. Pocas veces se ha superado la 
simple labor de recopilación de la jurisprudencia, la exégesis nor
mativa o el recordatorio de los principios a que debe estar someti
da toda la actuación administrativa.

En esos análisis de los convenios urbanísticos no se ha tenido 
en cuenta (o sólo de modo marginal) que los convenios urbanísti
cos españoles no son ni una invención nacional ni un fenómeno sin 
precedentes, y que en otros Derechos, y singularmente en el ale
mán, se plantearon hace varias décadas los problemas que entre 
nosotros afloraron en los años ochenta, y existe ya un régimen jurí
dico, muy discutible desde luego, pero que es una base segura, al 
menos, para un planteamiento adecuado de los problemas.

El presente trabajo comienza presentando los diversos tipos de 
convenios y sus funciones porque un análisis adecuado de los mis
mos, que pretenda aportar soluciones a algunos de los problemas 
prácticos que suscitan, debe tener en cuenta que los convenios ur
banísticos no son una figura jurídica unitaria, sino que bajo esta ca
lificación se esconden acuerdos de muy distintos efectos y régimen 
jurídico. Esta clasificación es la base de las partes segunda y terce
ra, dedicadas al estudio de las condiciones y régimen de los conve
nios, con carácter general en un caso, y con referencia a tipos con
vencionales concretos en el otro.
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CAPITULO I
CONCEPTO Y DELIMITACION DE LOS CONVENIOS 

URBANISTICOS

1. Convenios urbanísticos y contratación pública

La expresión «convenio urbanístico» (acuñada en la práctica y 
cuya supresión o sustitución no tendría sentido proponer)1 no remi

1 Sobre los convenios urbanísticos, vid. R. O. B ustillo B olado/J. R. Cuerno 
Llata, Los convenios urbanísticos entre las Administraciones Locales y los particu
lares, Pamplona, 1997 (2.a ed.), A . Cano  M urcia, Teoría y práctica del convenio 
urbanístico: doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios, Pamplona, 1996, J. 
A . López Pellicer, «Naturaleza, supuestos y límites de los convenios urbanísti
cos», RDU, vol. X X X  (1996), núm. 146, págs. 97 y sigs., F. R omero H ernández, 
«Los conciertos urbanísticos atípicos», RDU, vol. X IX  (1985), núm. 95, págs. 29 y 
sigs., M. E. Real H eredia , «Urbanism o paralelo: la figura del convenio urbanísti
co», Estudios Territoriales, 32 (1990), págs. 163 y sigs., P. M artín  H ernández , 
«Los convenios urbanísticos», RDU, vol. X X IX  (1995), núm. 144, págs. 59 y sigs., J. 
A rozamena Sierra, «Algunas consideraciones sobre la institución contractual y 
el urbanismo: los llamados convenios urbanísticos», RDU, vol. X X X  (1996), núm. 
146, págs. 11 y sigs., M. J. A lonso M as, «Responsabilidad patrimonial de la Adm i
nistración por incumplimiento de los convenios urbanísticos en la reciente jurispru
dencia del Tribunal Supremo», R E ALA, 271-272 (1996), págs. 853 y sigs. La publi
cación  del A y u n ta m ien to  de M adrid  El urbanismo heredado: el convenio  
urbanístico como instrumento de gestión (2.a ed., 1982) ofrece también algunos da
tos de interés, aunque ya no refleja la práctica actual. Sobre algunos tipos conven
cionales específicos, T.-R. Fernández, El urbanismo concertado y la reforma de la 
Ley del Suelo, Madrid, 1974, J. A . López Pellicer, «Régim en y naturaleza de las 
actuaciones concertadas en materia de urbanismo», RDU, vol. X V  (1981), núm. 73, 
págs. 13 y sigs., F. R omero H ernández, «Compromisos y garantías en el planea
miento de iniciativa particular», RDU, vol. XXI (1987), núm. 104, págs. 35 y sigs. 
Además, contienen algún apartado sobre e l tema las obras dedicadas a la «termi
nación convencional del procedimiento»: F. D elgado P iqueras, La terminación 
convencional del procedimiento administrativo, Pamplona, 1995, págs. 125 y sigs., y 
L. Parejo, «La terminación convencional del procedimiento administrativo com o 
forma alternativa de desarrollo de la actividad unilateral de la Administración», en  
Eficacia y Administración. Tres estudios, Madrid, 1995, págs. 155 y  sigs. En fase de 
corrección de pruebas, he podido utilizar el trabajo de F. E. F onseca Ferrandis, 
«Los convenios urbanísticos en  la jurisprudencia del Tribunal Supremo», RDU, 
vol. XXXII (1998), núm. 156, págs. 87 y sigs.

Sobre los convenios urbanísticos en Alemania, con carácter general, vid. E. 
Schmidt-A ssmann/W. Krebs , Rechtsfragen städtebaulicher Verträge: Vertragsty
pen und Vertragsrechts lehren, Köln, 1992 (2.a ed.), W. S pannowsky, Grenzen des
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te a una figura jurídica unitaria (o a un conjunto de figuras a las que 
se aplique, en parte, un régimen jurídico común), sino que hace re
ferencia a un tipo de acuerdos homogéneos desde el punto de vista 
sociológico. Lo que unifica a los convenios es su referencia a la le
gislación urbanística y el ser manifestación de un modo de adminis
trar en el que las Corporaciones Locales (y también, en ocasiones, 
otras Administraciones) reconocen la insuficiencia de las potestades 
de que son titulares y buscan la colaboración de algunos particula
res, de algunos interesados en el ejercicio de esas potestades.

Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, los convenios 
pueden merecer calificaciones muy diversas: acuerdos de intencio
nes, actos unilaterales necesitados del consentimiento de su desti
natario o aceptados por éste, contratos administrativos, contratos 
sobre actos y potestades administrativas o contratos de Derecho 
privado2. Ello se debe a que el término «convenio» no tiene un sig
nificado jurídico preciso. Al contrario, su utilidad radica en que 
permite designar a un acuerdo de voluntades sin necesidad de pro
nunciarse sobre su naturaleza jurídica3.

Verwaltungshandelns durch Verträge und Absprachen, Berlin, 1994, págs. 353 y 
sigs., H.-J. B irk, Die neuen städtebaulichen Verträge. Inhalte und Leistungsstö
rungen, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, 1996 (2.a ed.). 
Para Italia, vid. M. Costantino (a cura di), Convenzioni urbanistiche e tutela nei 
rapporti tra privati, Milano, 1995 (es una reimpresión de la edición original de 
1978, acompañada de un apéndice de actualización), V. Mazzarelli, Le conven
zioni urbanistiche, Bologna, 1979, A . Candian /A . G am baro , Le convenzioni ur
banistiche, Milano, 1992.

2 Por lo que se refiere a los contratos sobre actos y potestades administrati
vas, vid. mi libro Los contratos sobre los actos y las potestades administrativas, 
Madrid, 1998, capítulos VI-VII.

3 Hoy pueden calificarse como fracasados todos los intentos de construir el 
«convenio» como supraconcepto que abarque al contrato y a otras figuras consen
súales. Esos intentos proceden, básicamente, de la distinción entre Vereinbarung 
(que se puede traducir como «convención» o «convenio») y Vertrag (contrato), 
propuesta por algunos autores alemanes de la segunda mitad del xix (K. B inding , 
H. T riepel, P. La ba n d ) y que servía para otorgar una calificación propia (distin
ta de la contractual) a fenómenos como los tratados internacionales o los trata
dos fundacionales del Reich alemán (1871). Este tipo de argumentaciones han 
sido analizadas en detalle en los §§ III.l y III.2 de mi libro Los contratos, cit. El 
resultado era la creación de una categoría convencional distinta al contrato (que 
se llamará, según los casos, Vereinbarung, convention, convenzione, contratto plu- 
rilaterale, convenio), en la que cada autor incluía unos supuestos diferentes: la re
lación funcionarial, los tratados internacionales, las concesiones de servicios pú
blicos, los negocios jurídicos de Derecho de familia o el contrato de sociedad. En
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Ni siquiera el artículo 303 del TRLS de 1992, que califica como 
administrativos y sometidos a la jurisdicción contencioso-adminis- 
trativa «a los convenios regulados en la legislación urbanística», 
puede ser considerado un precepto aplicable a todos los convenios 
urbanísticos, una especie de primer (y mínimo) reconocimiento 
normativo de esta categoría jurídica. Y ello porque, como se verá 
con mayor detalle en el epígrafe siguiente, no hay que olvidar los 
convenios atípicos y los concluidos por las sociedades urbanísticas 
de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas o de la pro
pia Administración del Estado, sometidos en muchos casos al Dere
cho privado y no menos relacionados con la aplicación del Derecho 
urbanístico que los que celebran sus Administraciones matrices.

De lo que se parte en este trabajo, por tanto, es de un concepto 
sociológico o usual de convenio urbanístico, en el que aparecen in
cluidos los acuerdos celebrados con particulares, que tienen por 
objeto la aplicación o ejecución de la normativa urbanística, ya sea 
el convenio el único instrumento disponible o una simple alternati
va a la actuación unilateral de la Administración4. El régimen de

todo caso, como se ha mostrado ya con abundante apoyo bibliográfico en el tra
bajo citado, ni esas figuras no contractuales se han consolidado (como prueba la 
hoy indiscutida calificación contractual de la constitución de sociedades), ni servi
rían de mucho a la hora de proporcionar un régimen jurídico a los acuerdos entre 
Administración y particulares. La sentencia de 15 de marzo de 1997 (Ar. 1677, 
Rodríguez-Zapata Pérez) rescata «la distinción doctrinal entre contrato y conven
ción» para defender que sujetos que no son parte en un convenio urbanístico pue
dan impugnar el acto separable por el que el Ayuntamiento se adhiere al mismo. 
No es necesario, sin embargo, recurrir a esa distinción (cuyo ámbito propio es el 
de las concesiones de servicio público; baste remitir al art. 156.2 LCAP y a la clá
sica monografía de Y. M ad iot, A ux frontières du contrat et de l ’acte administratif 
unilatéral: recherches sur la notion d ’acte mixte en droit public français, Paris, 1971), 
puesto que la legitimación para recurrir ese acto administrativo se rige por las nor
mas comunes, entre las que figura la acción pública urbanística, y es evidente que, 
incluso prescindiendo de ésta, un convenio por el que la Administración vincula el 
ejercicio de su potestad de planeamiento legitima, como interesados, a los afecta
dos por las modificaciones del planeamiento que se pactan en dicho convenio.

4 Decir que los convenios urbanísticos tienen como finalidad la aplicación o 
ejecución del Derecho urbanístico equivale a afirmar que procuran directamente 
la satisfacción de los intereses públicos encomendados a la Administración por la 
legislación urbanística, en lugar de ser contratos dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades de la Administración Pública en cuanto organización (suministros, 
contratos del personal laboral) y sólo indirectamente a la tutela de un interés pú
blico. E sta idea ha sido subrayada por E . G a r c ía  d e  E n t e r r ía /T .- R .  
F ern á n d ez , Curso de Derecho Administrativo, vol. I, Madrid, 1997 (8.a ed.), 
págs. 666 y sigs., y R. O. B u s t i l lo  B o la d o /J . R. C u erno L la t a ,  L os convenios
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cada convenio dependerá de su calificación jurídica, que no será la 
de convenio urbanístico, sino (como ya se ha indicado antes) la de 
acuerdo de intenciones, acto aceptado por un particular o contrato 
de uno u otro tipo.

Lejos de eludir el imperativo de claridad conceptual, la afirma
ción anterior intenta aportar luz sobre el régimen jurídico de los 
convenios urbanísticos, pues lo que pretende mostrar es que los

urbanísticos, cit., pág. 30, cuando distinguen los convenios del resto de contratos 
de la Administración por ser una «técnica de administrar», en lugar de instru
mentar un mero intercambio de prestaciones patrimoniales entre la Administra
ción y un empresario privado.

Sin embargo, hay que recordar que la relación directa o indirecta de un con
trato con la satisfacción de los intereses públicos no es, por sí sola, un dato jurídi
camente relevante en nuestro Derecho. En otros ordenamientos, esa distinción sí 
es importante: fue apuntada en 1938 en Italia por A. A m orth  para separar la at
tività privata della pubblica amministrazione de la attività amministrativa di diritto 
privato [vid. «Osservazioni sui limiti all’attività amministrativa di diritto privato», 
Archivio di diritto pubblico, III (1938), pàgs. 455 y sigs.] y se aplica en Alemania 
para distinguir, dentro de la actividad administrativa de Derecho privado, la or
dinaria de aquella otra a la que se aplica el Derecho privado administrativo o 
Verwaltungsprivatrecht (vid. un trabajo clásico, el de W. S iebert, «Privatrecht im 
Bereich öffentlicher Verwaltung. Zur Abgrenzung und Verflechtung von öffent
lichem Recht und Privatrecht», en Festschrift fü r Hans Niedermeyer, Göttingen, 
1953, págs. 215 y sigs.). Pero entre nosotros son contratos administrativos tanto 
algunos dirigidos inequívocamente a la satisfacción de las necesidades colectivas 
(contrato de obras o de gestión de servicios públicos), como otros cuya finalidad 
es únicamente el abastecimiento de la Administración (suministro). El criterio 
teleologico sirve, todo lo más, para calificar los contratos atípicos [art. 5.2.b) 
LCAP],

Por otra parte, es claro que algunos contratos que no son «convenios», como 
el de obra o el de gestión de servicios, sirven para «administrar», para llevar a la 
práctica directrices políticas, tanto en la decisión de concluirlos o no, como en la 
determinación de su contenido (reactivación económica mediante un aumento 
de la contratación pública, estímulo a un medio de transporte o a la protección 
del ambiente mediante la construcción de una determinada infraestructura, etc.). 
¿Por qué va a ser más «técnica de administrar» el contrato por el que se enco
mienda a unos particulares la realización de ciertas obras de urbanización que el 
contrato para la construcción de un túnel de alta montaña? ¿O por qué es una 
«técnica de administrar» un convenio expropiatorio (claramente «urbanístico») y 
no lo es la concesión que sirve para introducir un competidor en el mercado de 
un servicio de telecomunicaciones? Pensemos, además, que a los convenios urba
nísticos no es del todo ajena la finalidad de la Administración de obtener recur
sos para financiarse (lo que se opone a su calificación como «técnica de adminis
trar»). Lo relevante es, en definitiva, el régimen jurídico de cada convenio, y no 
una calificación sobre las intenciones que persigue la Administración al celebrar 
el contrato.
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convenios son tan diferentes entre sí, que no es válido construir 
una categoría común (y un régimen jurídico aplicable a los distin
tos elementos incluidos en esa categoría) teniendo como única 
base el carácter urbanístico de un convenio5. La categoría «conve
nio urbanístico» sólo sirve para explicar el origen y la función de 
una serie de figuras jurídicas, pero no es ella misma una institución 
jurídica unitaria.

Por tanto, habrá convenios que, aun constando por escrito, 
sean sólo un acuerdo de intenciones que no obliga a las partes, por 
sí solo, a realizar ninguna prestación. Los acuerdos de este tipo in
dican el propósito de las partes de ajustar su conducta a un progra
ma fijado de común acuerdo, pero no impiden a cada parte apar
tarse de ese programa, ya sea como consecuencia de una variación 
de las circunstancias o de un simple cambio de opinión. Ese aparta
miento del convenio sólo producirá consecuencias jurídicas cuan
do, en el caso de la Administración, no respete los cánones de pro
porcionalidad y ausencia de arbitrariedad a que deben estar 
sometidas sus decisiones, o cuando, por sus características, produz
ca daños de los que se deba responder extracontractualmente6.

En otros casos, el convenio será, en realidad, un acuerdo prepara
torio de la emisión de un acto administrativo posterior, que un parti
cular (único o principal destinatario del mismo) se compromete ab 
initio a aceptar y a no impugnar \  Aquí es posible distinguir dos su
puestos: los actos que la Administración sólo puede dictar con el con
sentimiento de su destinatario (actos necesitados de colaboración), 
porque las potestades de que es titular no le permiten interferir hasta 
ese punto en la libertad del particular, de forma que un acto dictado 
sin su consentimiento sería ilegal, y los actos que la Administración, 
aun pudiendo dictar contra la voluntad de su destinatario, negocia 
con éste a fin de lograr su consentimiento y evitar, en la práctica, el 
surgimiento de un litigio que mantenga en suspenso durante años la 
firmeza y la subsistencia definitiva de los efectos del acto.

5 En este sentido, J. A . López-Pellicer, «Naturaleza, supuestos y límites», 
cit., págs. 98-99, M. J. A lonso M as, «Responsabilidad patrimonial», cit., pág. 857.

6 Estos dos límites o posibles consecuencias de los acuerdos no vinculantes se 
estudian en el capítulo VII.

7 La adhesión a actos unilaterales ha sido estudiada, con carácter general, en 
los capítulos III y VIII de mi libro Los contratos, cit., cuyas conclusiones son apli
cables a este tipo de convenios urbanísticos.
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También hay convenios urbanísticos que son simples contratos, 
normalmente administrativos, celebrados por la Administración y 
un particular, y a los que se aplican, en defecto de previsiones espe
cíficas en la legislación urbanística, las normas sobre contratación 
administrativa (en primer lugar, la LCAP) o sobre patrimonio de 
las Administraciones Públicas. Así ocurre, por ejemplo, con las ce
siones de terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Sue
lo, las concesiones de obra urbanizadora o los diferentes contratos 
que se utilizan en la promoción pública de viviendas (sea directa
mente por las Administraciones Locales o a través de empresas pú
blicas urbanísticas).

Los convenios urbanísticos que más han llamado la atención de 
la doctrina y la jurisprudencia, por la novedad que suponen respec
to a la contratación típica de las Administraciones contemporáne
as, son los que tienen por objeto el ejercicio de potestades y el dic
tado de actos administrativos. Es decir, aquellos acuerdos cuya 
causa es la obtención de una determinada actuación administrati
va, y que contienen prestaciones de las partes (en primer lugar, de 
los particulares afectados o beneficiados por esa actuación) plante
adas como contrapartida de esa decisión. Este tipo de convenios no 
son específicos del Derecho urbanístico (aunque en él son más fre
cuentes que en otros sectores de la actuación administrativa) y su 
validez plantea graves problemas: por un lado, porque pueden ha
cer depender las decisiones administrativas de factores distintos de 
la satisfacción de los intereses públicos (lo que vulnera la Ley y 
perjudica a esos intereses y a los de terceras personas ajenas al 
convenio), y por otro, porque la Administración puede aprovechar 
el convenio para presionar a los particulares sometidos al ejercicio 
de sus potestades y obtener de ellos prestaciones carentes de causa.

Como he dicho en otro lugar, estos contratos, sin perjuicio de 
su carácter administrativo (derivado de su vinculación directa a la 
tutela de intereses públicos, y a la necesidad de que la Administra
ción disponga de potestades que le permitan adecuar el contrato a 
las cambiantes necesidades de dichos intereses), presentan carac
terísticas que, de un lado, impiden la aplicación a los mismos de 
buena parte de las reglas de la LCAP, y de otro hacen necesario 
dotarlos de un régimen jurídico propio que tenga en cuenta los 
problemas específicos que plantean (la tutela de las potestades ad
ministrativas frente a la posibilidad de que sean utilizadas como 
objeto de cambio, y la protección de los particulares frente a posi
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bles presiones de la Administración apoyadas en el manejo de sus 
potestades)8.

2. Convenios con particulares y convenios interadministrativos: 
la posición de las entidades urbanísticas en mano pública

Los convenios urbanísticos se dividen con frecuencia en conve
nios interadministrativos y convenios con particulares. Sólo los se
gundos van a ser objeto de estudio en este trabajo9.

Entre ambas especies de acuerdos existe una diferencia funda
mental, que aconseja su estudio separado. En los convenios inte
radministrativos, quienes comparecen son dos sujetos 10 que en
tran en contacto en cuanto son titulares de potestades que inciden 
sobre el mismo objeto, pero entre los que que no se da ninguna 
relación de supremacía o subordinación n. Lo que hay es una ma
teria social sometida al ejercicio de las competencias de ambas Ad
ministraciones. En el acuerdo se establece un programa común 
para el ejercicio de las respectivas competencias que evite las dis

8 Vid. mi libro Los contratos, cit., especialmente sus capítulos VI-VIII.
9 También se han ceñido al estudio de los convenios con particulares otras in

vestigaciones anteriores, como el trabajo de R. O. B ustillo B olado/J. R. Cuer
no Llata, Los convenios urbanísticos, cit., págs. 31-32.

10 Los convenios interadministrativos se traban ordinariamente entre dos per
sonas jurídico-públicas, y especialmente entre Administraciones territoriales 
(para las cuales los convenios son algo necesario e incluso, en ocasiones, obliga
do, como consecuencia de la distribución constitucional de competencias y del 
principio de cooperación del art. 103.1 CE). También existen convenios entre ór
ganos de una misma Administración, a veces previstos incluso por Leyes (es el 
caso de los convenios interministeriales), y convenios entre una Administración 
y sus entes o sociedades instrumentales, que plantean problemas especiales. Por 
otra parte, hay que distinguir los convenios interadministrativos ordinarios de 
aquellos que sirven para crear un sujeto dotado de personalidad jurídica al que 
se encomienda el desarrollo de funciones de interés común para las Administra
ciones que son parte en el convenio.

11 El hecho de que una de las Administraciones que son partes del convenio 
se encuentre situada en una posición de supremacía sobre la otra, como conse
cuencia de la mayor amplitud o generalidad de los intereses públicos cuya tutela 
le está encomendada, e incluso sea competente para coordinar el ejercicio de la 
competencia de la otra Administración, no es suficiente para alterar la igualdad 
que define el convenio interadministrativo, pues las dos Administraciones que lo 
celebran lo hacen en cuanto titulares de potestades que tienen como destinata
rios a particulares ajenos al convenio, y no en calidad de titular de una potestad y 
de sujeto sometido a la misma.
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funciones o colisiones que se podrían producir si se ejercieran des- 
coordinadamente sobre un mismo objeto n. El convenio interadmi
nistrativo tiene normalmente, por ello, y siempre que su objeto no 
sea la realización de una obra concreta, alcance general, es decir, es 
aplicable a todos los casos en que se ejerciten esas potestades y que 
entren en su ámbito personal y temporal de aplicación. Entre dos 
Administraciones Públicas pueden darse, por otra parte, convenios 
que no sean interadministrativos, cuando una de ellas está sujeta 
en sentido estricto a una potestad de la que la otra es titular.

Por esta razón, los problemas planteados por los convenios in
teradministrativos (la distribución competencial que les sirve de 
base, el deber de acceder al convenio cuando es necesario para que 
otra Administración pueda ejercer sus competencias, la indisponi- 
bilidad de las competencias propias) son absolutamente distintos 
de los que aparecen en los convenios con particulares, que a su vez 
se derivan, fundamentalmente, de la desigualdad existente entre la 
Administración y el contratante particular, sometido al ejercicio de 
las potestades de aquélla y necesitado de una tutela especial que 
evite que el contrato (basado en la igualdad de las partes) quede 
desvirtuado.

Por otra parte, la complejidad del Derecho urbanístico hace 
necesarias algunas precisiones sobre la distinción básica entre con
venios interadministrativos y convenios con particulares. Las Admi
nistraciones Locales y las Comunidades Autónomas disponen en 
muchos casos de sociedades urbanísticas a través de las cuales ca

12 Sobre la distinción entre convenios interadm inistrativos y convenios con 
particulares, vid. Los contratos, cit., § 1.1. Siendo éste el criterio de distinción, la 
expresión «convenios interadministrativos» es só lo  aproximada, puesto que tam 
bién podrán celebrarse convenios sobre actos y potestades entre Adm inistracio
nes Públicas (com o admite el art. 88.1 L A P), siem pre que una de ellas esté sujeta 
a una potestad de la que es titular la otra. La tesis sostenida en el texto explica 
que, en la LAP, mientras que la terminación convencional del artículo 88 se pro
duce, en su caso, al final de un procedim iento tramitado por una Administración 
para el ejercicio de una de sus potestades (y el convenio se celebra con los intere
sados en ese procedim iento), en los convenios interadministrativos regulados en 
el artículo 6, cada Adm inistración interviene en ejercicio de una com petencia  
[art. 6.2.b)]. En este sentido, A. M en én d ez  R e x a ch , «Procedim ientos adminis
trativos: finalización y ejecución», en J. L e g u in a  V il la /M . S á n ch ez  M o ró n  
(dirs.), La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, Madrid, 1993, pág. 263, L. P a re jo  A l f o n 
so, «La terminación convencional», cit., pág. 195.
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nalizan una parte de su actuación en este ámbito B. Estas socieda
des, mixtas o exclusivamente en mano pública, disfrutan en parte 
de un régimen privilegiado respecto a los particulares que partici
pan en la ejecución del planeamiento urbanístico (a efectos de la 
cesión de terrenos municipales y de la adjudicación de la ejecución 
de los planes), realizan por encargo de los Ayuntamientos funcio
nes de asesoramiento y preparación de instrumentos de planea
miento, y pueden participar en el mercado inmobiliario como em
presas públicas para la ejecución de políticas de vivienda.

Las relaciones entre la sociedad y la Administración matriz se 
articulan normalmente mediante convenios, bien para un encargo 
determinado o como marco de regulación de los encargos que se 
realicen en el futuro14. Estos convenios sirven para explicitar la vo
luntad del ente matriz (como un reglamento organizatorio) más 
que para regular la colaboración patrimonial entre dos sujetos cu
yos intereses estén enfrentados (que es la función normal de un 
contrato). La sociedad urbanística carece de un interés propio, 
puesto que su finalidad se agota en la ejecución de las misiones que 
le encomiende el Ayuntamiento, que es quien la sostiene económi
camente y quien designa a los titulares de sus órganos directivos. 
Por ello es prácticamente impensable que los convenios den lugar 
a un conflicto jurídico. Las desavenencias entre el Ayuntamiento y 
los responsables de la sociedad se zanjarán con la destitución de és
tos, y cualquier problema que surja en la ejecución del convenio 
será resuelto por el Ayuntamiento o bien dará lugar a una modifi
cación del mismo 1S.

13 Sobre las sociedades urbanísticas, vid. R. B ocanegra Sierra , «Las socie
dades urbanísticas: problemas jurídicos», Revista Jurídica de Asturias, 15 (1992), 
págs. 163 y sigs. En el Derecho estatal, están reguladas por el 115 del TRLS de 
1976, desarrollado por el Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo. Naturalmente, 
no me estoy refiriendo a las entidades administrativas de colaboración entre mu
nicipios (mancomunidades, etc.), a las que se puede transferir el ejercicio de 
competencias públicas en materia urbanística. Los acuerdos entre las Adminis
traciones agrupadas son típicos convenios interadministrativos.

14 Vid. R. B ocanegra  Sierra , «Las sociedades urbanísticas», cit., pág. 170.
15 La situación es algo más compleja cuando la sociedad ha sido creada por 

varias Administraciones, o bien se trata de una sociedad mixta, con accionistas 
privados (minoritarios). En este caso, no existe un único ente matriz que actúe 
como parte contractual. Existe un «interés de la sociedad», en sentido objetivo, 
que puede entrar en conflicto con el interés de una o varias de las Administracio
nes accionistas, y es perfectamente posible un conflicto judicial entre ambas.

Lo mismo sucede cuando las relaciones entre una sociedad íntegramente par
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Mayor interés presentan los convenios que se celebren entre 
las sociedades urbanísticas y particulares. Algunos de estos contra
tos no presentan peculiaridad alguna. Así ocurre con los contratos 
que la sociedad celebra para cubrir sus necesidades materiales y 
personales: suministros, contratos de trabajo y de arrendamiento 
de servicios, fundamentalmente. O también cuando la sociedad ur
banística actúa como empresa pública de promoción de suelo y vi
viendas, y vende a otros empresarios o a consumidores finales sus 
productos.

Hay otros casos, sin embargo, en los que al fondo del contrato 
aparecen las potestades de que es titular la Administración matriz. 
Se trata de convenios urbanísticos «triangulares», en los que las 
prestaciones que los particulares asumen al fijar, de acuerdo con el 
Ayuntamiento, el contenido de decisiones administrativas futuras, 
no se van a realizar directamente en favor del Ayuntamiento, sino 
de la sociedad urbanística16. Aparecen contratos indirectos, en los 
que la verdadera causa de las prestaciones del particular (aparente
mente abstractas o camufladas con diversos títulos) es la obtención 
de una determinada decisión administrativa.

Sin llegar a ese caso extremo, sí es frecuente que los convenios 
afecten tanto al ejercicio de las potestades administrativas en senti
do estricto (que el Ayuntamiento retiene y no puede encomendar a 
la sociedad urbanística) como a la actuación típica de ésta, de eje
cución del planeamiento, urbanización de terrenos y enajenación

ticipada por una sola Administración Pública y el ente matriz están reguladas por 
Ley (como ocurre, por ejemplo, con las relaciones entre la Administración del 
Estado y las empresas de construcción de armamento, según la Ley 44/1959, de 
30 de julio, que ordena la creación de esas empresas como instrumento de una 
política de autoabastecimiento). En este caso, el contrato obliga a las partes (in
cluso aunque ambas opinen que sería mejor resolverlo) y si la Administración 
matriz lo incumple, aunque no es probable que los órganos de la sociedad se 
opongan, puede haber interesados (por ejemplo, los trabajadores de la sociedad) 
que accedan al contencioso-administrativo impugnando los actos del ente matriz.

16 Ello puede obedecer a diversas finalidades, entre ellas la poco defendible 
de hacer más opaco el convenio. Uno de los problemas de las sociedades urba
nísticas participadas íntegramente por una sola Administración pública es la falta 
de transparencia. No hay accionistas minoritarios ni consejeros disidentes que 
tengan derecho a obtener información de acuerdo con la legislación de socieda
des, y por otro lado la sociedad es prácticamente inmune al derecho ciudadano 
de acceso a los registros administrativos, por ser una sociedad privada y para 
proteger a los particulares que contratan con ella.
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de éstos. Así, los convenios con propietarios de suelo para llevar a 
cabo modificaciones del planeamiento y en los que se prevén cesio
nes voluntarias y otras condiciones en la ejecución de los planes 
modificados, pueden regular también la participación de una socie
dad urbanística municipal en esa ejecución (lo que con frecuencia 
significa exigir al particular que contribuya a financiar a esa socie
dad e, indirectamente, a la propia Administración)17. En este caso, 
habrá convenios entre la sociedad urbanística y el particular, bien 
solos o en el marco de un convenio previo con el Ayuntamiento.

Otro supuesto frecuente es el de los convenios entre la socie
dad urbanística y promotores privados para la enajenación, urbani
zación y promoción de terrenos propiedad de la primera (proce
dentes o no del patrimonio municipal del suelo), que incluyen 
compromisos sobre la actuación del Ayuntamiento o de la sociedad 
durante el período de ejecución del contrato, al objeto de asegurar 
el mantenimiento de un determinado nivel del precios, y por tanto 
la rentabilidad de la inversión del particular18.

Los convenios de este tipo son convenios urbanísticos, aunque 
no sea parte en los mismos ninguna Administración. La sociedad 
urbanística actúa como instrumento de la Administración, y si el 
convenio no se celebra en nombre de ésta es, o bien porque la ac
tuación principal que es objeto del mismo ha sido encomendada a 
la sociedad urbanística (convenios para la enajenación y urbaniza
ción de suelo), o bien porque el Ayuntamiento quiere ocultar, por 
unas u otras razones, que actúa de común acuerdo con un particu
lar. Es importante calificar a estos convenios como urbanísticos, 
porque no tendría sentido estudiar detenidamente los límites y el 
régimen de los convenios urbanísticos para a continuación permitir 
a la Administración que eluda ese régimen, haciendo figurar el 
contrato a nombre de la sociedad urbanística.

17 Vid. W. Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, cit., pág. 369.
” Así, cuando la sociedad se compromete a no llevar a cabo ninguna otra 

operación de promoción de viviendas en un plazo de, por ejemplo, dos años. Ello 
no vincula exclusivamente la actuación «empresarial» de la sociedad, sino que 
también puede afectar al ejercicio de las competencias municipales (en especial, 
de la potestad de planeamiento), cuando ese compromiso de no actuación impli
ca que el Ayuntamiento no apruebe el planeamiento de desarrollo para determi
nadas zonas, o cuando la sociedad se compromete a indemnizar al particular en 
caso de que la aprobación de algún plan en el período previsto disminuya sus ex
pectativas de beneficio.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



38 LOS CONVENIOS URBANISTICOS

Además, dada la relación tan estrecha que existe entre Admi
nistración y sociedad urbanística (sobre todo cuando ésta está par
ticipada íntegramente por una sola Administración Pública), el 
convenio plantea los mismos problemas que si lo celebrase directa
mente la Administración. Es cierto que, incluso en el caso de que 
se admita la posibilidad de vincular convencionalmente el dictado 
de un acto o el ejercicio de una potestad, ello sólo podrá hacerlo 
su titular (la Administración), y no una sociedad urbanística, y 
que ello supone una primera diferencia con los convenios de so
ciedades urbanísticas. Sin embargo, también queda vinculado el 
ejercicio de una potestad administrativa (y, por lo tanto, también 
es dudosamente válido desde el punto de vista del principio de in- 
disponibilidad) cuando su titular sabe que, si la ejerce en un deter
minado sentido, su sociedad urbanística instrumental deberá afron
tar una obligación indemnizatoria frente a un particular.

Por otro lado, y yendo al segundo de los problemas básicos que 
plantean los convenios urbanísticos, es decir, la necesidad de prote
ger al particular frente a los posibles abusos de la Administración 
al utilizar como instrumento de presión el ejercicio de sus potesta
des, tan posible es esto en un convenio del que sea parte la Admi
nistración como en uno firmado sólo por una sociedad urbanística, 
y ello porque el particular sabe perfectamente que detrás de la se
gunda está su ente matriz.

Una vez sentado que también son convenios urbanísticos algu
nos de los celebrados por las sociedades urbanísticas con particula
res, es necesario indicar una característica de los mismos, y es que 
de las cuestiones que surjan de estos convenios va a conocer el or
den jurisdiccional civil y no el contencioso-administrativo19. Las 
sociedades urbanísticas están constituidas con arreglo a formas de 
personificación jurídico-privadas y toda su actuación se rige por 
este Derecho. No dictan actos administrativos, y por ello tampoco 
se puede provocar la competencia de la jurisdicción contencioso- 
administrativa entendiendo que existe un «acto separable» previo

19 De ahí que, como se indicó en el epígrafe anterior, no exista prácticamente 
ninguna norma aplicable a todos los convenios administrativos, ni siquiera el ar
tículo 303 del TRLS de 1992. Este precepto no puede servir para alterar por sí 
solo las reglas de distribución de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la 
contencioso-administrativa, pues se refiere a los convenios celebrados por Admi
nistraciones Públicas.
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a la celebración del convenio. Igualmente inaceptable sería soste
ner que tras cada convenio de la sociedad urbanística hay un acto 
separable del ente matriz, porque equivaldría a ignorar la persona
lidad jurídica de la sociedad y a introducir (como toda utilización 
asistemática de la técnica del «levantamiento del velo») inseguri
dad jurídica en perjuicio del particular que contrata con la socie
dad, que nunca sabría las reglas de juego aplicables a sus relaciones 
con ella: cuándo debe contar, además de con el Derecho contrac
tual común, con las reglas sobre invalidez, revisión, etc., de los ac
tos y contratos administrativos.

Parece que la solución es más sencilla y consiste en que los Jue
ces y Tribunales civiles apliquen, al decidir un litigio en que esté en 
juego un convenio urbanístico, el régimen específico de éstos, aun
que el origen de ese régimen se encuentre en el Derecho adminis
trativo. Una solución cada vez más frecuente, por lo demás, ya que 
muchos contratos celebrados por entidades sometidas al Derecho 
privado (y que ni siquiera se puede entender que dictan actos ad
ministrativos separables) están sometidos al régimen de la contra
tación pública en cuanto a la aplicación de los principios de publici
dad y concurrencia en la selección del contratista (DA 6.a y DT 6.a 
de la LCAP).
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CAPITULO II
EVOLUCION HISTORICA DE LOS CONVENIOS 

URBANISTICOS

Los convenios se han convertido en una pieza clave de la apli
cación del Derecho urbanístico en los últimos veinticinco años. 
Sólo en este período han llegado a ser un instrumento constante e 
imprescindible en la gestión urbanística de las Administraciones 
Locales. Por ello, sólo en fechas recientes se ha planteado la con
veniencia de regularlos en la legislación del suelo. Ello no significa 
que los actuales convenios carezcan de precedentes: los convenios 
intentan dar satisfacción a necesidades y conflictos de intereses 
que se han dado siempre en la práctica urbanística, y por ello es 
posible rastrear figuras similares en la legislación del siglo xix. A 
lo largo de este capítulo se van a examinar esos precedentes, no 
con un criterio exclusivamente cronológico, sino atendiendo a las 
funciones que los convenios han desempeñado en cada momento.

1. Los convenios como alternativa a la expropiación

Es sabido que, durante todo el siglo xix y prácticamente hasta 
la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, el Derecho urbanístico 
no se concibe como una regulación integral y conformadora del 
contenido edificatorio del derecho de propiedad, sino como previ
sión de los viales e infraestructuras necesarios para el crecimiento 
exterior de las ciudades (ensanche) o para la reconstrucción de sus 
zonas más degradadas (reforma interior). Las diversas normas que 
se van sucediendo se basan en unas pocas técnicas relativamente 
simples: aprobación de los planos que señalan las zonas en que se 
van a construir los viales y las redes de los servicios públicos (pla
nos de alineaciones y ensanches), habilitación al Ayuntamiento 
para la expropiación de los terrenos necesarios para su ejecución y 
previsión de medios económicos que permitan financiar esas ope
raciones (cesión de tributos estatales y creación de otros nuevos)'.

1 Vid. M. B assols Com a , Génesis y evolución del Derecho Urbanístico espa-U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria
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El único avance relevante en esa evolución se produce en fecha 
muy tardía, con la LEF de 10 de enero de 1879, cuando se habilita a 
la Administración para expropiar, no sólo los terrenos destinados a 
la construcción de viales y a la instalación de las redes de alcantari
llado y demás servicios públicos (bienes de dominio público, obras 
públicas), sino también una «zona de influencia» a ambos lados de 
las vías públicas, cuyo único objeto era la reversión a las cajas públi
cas de una parte de los beneficios (plusvalías) generados por la ur
banización de terrenos rústicos y su conversión en solares2.

La legislación del siglo xrx regula diversas especies de convenios 
relacionados con la expropiación forzosa de los bienes incluidos en 
los planes de ensanche3. Un primer tipo de convenios son los que 
tienen por objeto la fijación del justiprecio del bien expropiado. Es
tos convenios son una constante de la legislación expropiatoria y se
rán analizados (con relación al Derecho vigente) en el capítulo X 4.

ñol (1812-1956), Madrid, 1973, E. G arcía de  Enterría/L. Parejo, Lecciones de 
Derecho Urbanístico, Madrid, 1981 (2.a ed.).

1 La expropiación de zonas laterales se admitió por primera vez en la LEF de 
10 de enero de 1879, y a partir de ahí en su Reglam ento de 13 de junio del mismo 
año y en la Ley de Saneamiento y Reform a Interior de Grandes Poblaciones de
18 de marzo de 1895 (y en su Reglam ento de 15 de diciembre de 1896). Sobre 
esta técnica y su carácter pionero en la recuperación pública de plusvalías urba
nísticas, vid. E. García de Enterría/L. Parejo, Lecciones, cit., pág. 79, M. B as- 
sols, Génesis y evolución, cit., págs. 341 y sigs. Según R. G ómez-Ferrer Mo- 
rant, Las zonas verdes y espacios libres como problema jurídico, Madrid, 1971, 
págs. 22-23, la oposición de los propietarios a las expropiaciones tramitadas con 
arreglo a la Ley de 1879 (que incluían las zonas laterales), provocó dificultades 
en su aplicación y motivó la presentación del Proyecto que daría lugar a la Ley 
de Saneam iento de 1895.

Los convenios urbanísticos surgieron en Italia como consecuencia de la apli
cación de una técnica similar, como recuerda V. M a z za r e ll i, Le convenzioni ur- 
banistiche, cit., págs. 24 y sigs. La Ley de Expropiación Forzosa de 25 de junio de 
1865 obligaba a los Ayuntamientos de las principales ciudades a aprobar planos 
de ensanche, y les habilitaba para expropiar las zonas necesarias para su ejecu
ción: no sólo los terrenos necesarios para la construcción de viales, sino también 
los destinados a la construcción de edificios de viviendas. La Administración po
día adquirir, por tanto, las plusvalías derivadas de la urbanización, pero normal
mente prefería celebrar convenios con particulares (propietarios de grandes ex
tensiones de terreno en las zonas afectadas), que se obligaban a realizar las obras 
de urbanización a cambio de ser liberados de la expropiación.

3 Sobre los convenios previstos en la legislación de ensanche, vid. R. O. B us- 
tillo B olado/J. R. Cuerno Llata, Los convenios urbanísticos, cit., págs. 38 y 
sigs.

4 A diferencia de lo que ocurre en la vigente LEF, en la que el expediente de
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Junto a la forma habitual de compensar al propietario median
te el pago del valor del bien expropiado (justiprecio), se establecía 
otra fórmula (posiblemente más favorable a corto plazo para la 
Administración) que consistía en eximir al propietario del pago, 
durante un período de tiempo futuro, de los tributos que gravasen 
la parte no expropiada de su propiedad, es decir, la que iba a ver 
incrementado su valor como consecuencia de la construcción de 
viales y de la instalación de servicios públicos urbanos en la parte 
expropiada. El montante de la compensación tributaria y la obli
gación de cesión asumida por el propietario se fijaban en un con
venio 5. El convenio podía prever pagos adicionales al expropiado, 
en caso de que éste no sólo se comprometiese a ceder los bienes 
afectados por los planes de ensanche, sino también a urbanizarlos6.

fijación del justiprecio comienza con un plazo para que las partes (expropiado y 
expropiante o beneficiario) pacten, en los términos más amplios, la adquisición 
del bien expropiado, las Leyes de 1836 (arts. 7 y sigs.) y 1879 (arts. 26 y sigs.) 
prescindían de cualquier tipo de negociación y simplemente concedían al propie
tario un plazo para aceptar o rehusar, «lisa y llanamente», la oferta presentada 
por el representante de la Administración, «teniéndose por nula toda aceptación 
condicional». El acuerdo, en caso de producirse, se limitaba a la fijación del justi
precio, por lo que se margina la posibilidad de un convenio más amplio, que re
gule aspectos distintos del justiprecio (como la propia cesión). Sin embargo, al
gunos preceptos parecen dar a entender lo contrario, como el artículo 25, párr. 
2.°, de la Ley de 26 de julio de 1892, sobre Ensanches de Madrid y Barcelona, al 
decir que los titulares regístrales de los bienes expropiados, o los representantes 
legales de sus propietarios, «podrán (...) celebrar con los Ayuntamientos (...) to
dos los contratos que estimen convenientes sobre los particulares relacionados 
con esta ley».

5 Así, según el artículo 13 de la Ley de Ensanche de 17 de junio de 1864, «a 
los propietarios o empresas que sin costear las obras a que en este artículo se 
hace referencia, cedan en propiedad a los Ayuntamientos los terrenos necesarios 
para la vía pública, se les podrá condonar por el espacio de tiempo que se estipu
le el recargo extraordinario» (se trata del recargo sobre la contribución que la 
Ley autorizaba a los Ayuntamientos a imponer a los terrenos favorecidos por la 
realización de obras de ensanche). De todas formas, esta misma operación (ex
propiación con pago del justiprecio mediante una condonación temporal del 
pago de un tributo anual) se articula en otras normas mediante una resolución 
administrativa unilateral (art. 28 de la Ley de 26 de julio de 1892), que se supone 
precedida de negociaciones con los propietarios.

6 El propio artículo 13 de la Ley de Ensanche de 1864 disponía que «a las em
presas o particulares que en toda una zona o en parte de ella cedan al Ayunta
miento la propiedad de los terrenos necesarios para calles y plazas, costeen su 
desmonte, construyan las alcantarillas y establezcan las aceras, empedrado y 
alumbrado, se les entregará o condonará en su caso el importe de la contribución 
territorial, y recargos municipales expresados (...), por el tiempo y en la forma 
que el Ayuntamiento determine, oyendo a la Junta de ensanche y con aproba
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El trasfondo de estos convenios se encuentra, probablemente, en 
la debilidad económica de los Ayuntamientos. Los recursos de que 
éstos disponían para hacer frente a las expropiaciones y a la urba
nización de los terrenos eran recursos a largo plazo (tributos 
anuales sobre los solares resultantes), y por tanto la única forma 
de disponer inmediatamente de los fondos necesarios para pagar 
las expropiaciones y las obras de urbanización era la emisión de 
obligaciones (contemplada también en el art. 7 de la Ley de En
sanche de 1864). El convenio con los propietarios permitía evitar 
o reducir la emisión de obligaciones, ya que eran los propietarios 
quienes, de hecho, adelantaban los fondos (al ceder «gratuitamen
te» los terrenos y urbanizarlos a su costa), recuperando su importe 
durante los años siguientes en forma de exenciones tributarias 7. 
Por otra parte, el convenio sugiere que muchos propietarios o 
bien se convertían en empresarios de la urbanización y construc
ción, o vendían sus terrenos a éstos antes de la expropiación, pues 
renunciar al justiprecio y obligarse a realizar la urbanización sólo 
tiene sentido para quien va a edificar después en los solares resul
tantes.

Junto a estos convenios se encuentran los de concesión a parti
culares de las obras de urbanización (y, a su vez, de la expropiación 
de los terrenos afectados)8. Estas concesiones aparecen sobre todo 
a partir de 1879 (es decir, cuando se autoriza la expropiación de las

ción del Gobierno». Al decir que se «entregará o condonará», se está previendo 
la posibilidad de que la exención tributaria no sea suficiente para compensar la 
cesión de terreno y las demás prestaciones asumidas por el propietario, y que sea 
necesario entregarle también otros fondos procedentes de los tributos especiales 
afectados a las obras de urbanización. Se trata, como observan R. O. B u s t i l l o  
B o la d o /J .  R. C u e r n o  L l a t a  (L os convenios urbanísticos, cit., pág. 49), de un 
convenio con causa mixta, a través del cual se persigue tanto la adquisición de los 
terrenos por la Administración como la realización por el particular de las obras 
de urbanización.

7 Sobre el fracaso de los planteamientos económicos de la Ley de Ensanche 
de 1864, vid. M. B a s s o l s  C om a, Génesis y  evolución, cit., págs. 255 y sigs.

8 Dichas concesiones se prevén a partir de la LEF de 1879 (es decir, cuando 
comienza a autorizarse la expropiación de zonas laterales). El reglamento de la 
LEF de 1879, aprobado el 13 de junio del mismo año, regula la concesión en los 
artículos 93 y sigs. Las normas se detienen, sobre todo, en la selección del conce
sionario, a la que se aplicaban supletoriamente las reglas sobre contratación pú
blica (el Decreto Bravo Murillo de 27 de febrero de 1852). La Ley de Sanea
miento y Mejora Interior de Grandes Poblaciones de 18 de marzo de 1895 (art. 51) 
y su Reglamento de 15 de diciembre de 1896 (art. 100) potenciarán esta técnica, 
al implantar el principio del concesionario interpuesto.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



EVOLUCION HISTORICA 45

zonas adyacentes a las vías públicas), y no parece descabellado su
poner que muchos grandes y medianos propietarios se convirtieron 
en concesionarios para «liberarse» de la expropiación de las zonas 
laterales y no perder los beneficios derivados de la conversión de 
terrenos rústicos en solares9.

En la actualidad se siguen practicando los convenios para la 
fijación del justiprecio expropiatorio y para la concesión a parti
culares de la ejecución del planeamiento mediante el sistema de 
expropiación (como se estudiará en el capítulo X). La posibilidad 
de expropiar no sólo los terrenos destinados a dotaciones públi
cas y las zonas adyacentes, sino todos los incluidos en la unidad 
de ejecución (sistema de expropiación) ha hecho surgir la figura 
de la «liberación de expropiaciones», también articulada median
te convenios, que tiene como antecedente esa posibilidad (no 
contemplada expresamente por la legislación de reforma interior 
de 1895) de que los propietarios dispuestos a colaborar con la 
Administración se conviertan en concesionarios de las obras de 
urbanización 10.

9 En nuestro Derecho ha estudiado este tipo de convenios M. B a sso ls  C o m a , 
Génesis y evolución, cit., pág. 337. La posibilidad de liberar de la expropiación de 
las zonas laterales a los propietarios que se mostrasen dispuestos a colaborar en 
la urbanización aparece ya en la Proposición de Ley de Gabirol y Turull (1876) 
que pretendía la declaración como obras de utilidad pública de las de reforma in
terior de las poblaciones: «En la Proposición de Ley, si bien se proclama como 
pieza clave la ampliación de la expropiación a las zonas laterales, no deja de su
brayarse el carácter extraordinario y oneroso de esta facultad. Así, su autor con
fiesa: “mas el que suscribe se permite indicar que, en su sentir, una autorización 
de aquella naturaleza sería demasiado absoluta, pues si bien creo indispensable 
el que la Ley facilite a los Ayuntamientos los medios para llevar a cabo estas 
obras, autorizándoles para hacer todas las expropiaciones necesarias a dicho ob
jeto, entiende que ha de ser siempre con las restricciones convenientes en favor 
de los propietarios que se presten a contribuir voluntariamente a su realización 
con condiciones equitativas, porque si la necesidad pública hace justo el que se 
expropie la propiedad particular cuando haya de servir para uso público, o bien 
cuando su dueño se niegue a hacer las reformas en la mesura que exigen la con
veniencia y la higiene públicas, no puede ser justo en manera alguna el que se 
desposea de su propiedad al que voluntariamente se preste a dichas reformas”.»

10 En la normativa urbanística estatal, la liberación de expropiaciones se rige 
por el artículo 176 del TRLS de 1976 y por el Decreto 458/1972, de 24 de febrero. 
La liberación ha sido regulada en algunas normas autonómicas, como los artícu
los 183 de la Ley navarra 10/1994, de 27 de junio, y 86 de la Ley madrileña 
9/1995, de 28 de marzo.
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2. La legislación del suelo de 1956-1976. Los convenios
del «urbanismo concertado»

La LS de 1956, al calificar al urbanismo como función pública y 
atribuir a la Administración la titularidad de su gestión y de la eje
cución de los planes en todo caso, fue una Ley contraria a los «con
venios urbanísticos», al menos a los que, superando las categorías 
típicas de la contratación pública, tienen por objeto el ejercicio de 
potestades administrativas.

La Ley, en efecto, al pretender orientar el desarrollo urbano en 
función de los intereses de todos los habitantes de la ciudad, y no 
sólo de los propietarios de suelo o empresarios inmobiliarios, atri
buyó a la Administración (en cuanto representante de los intereses 
públicos) poderes que le permitieran actuar unilateralmente para 
la tutela de tales intereses, sin necesidad de negociar con los pro
pietarios de suelo y de ceder a sus exigencias 11. Así, los propieta
rios quedaban obligados a ceder a la Administración los terrenos 
necesarios para la construcción de viales y dotaciones públicas, y a 
pagar los gastos de urbanización (arts. 67 y 114 de la LS de 1956). 
Frente a lo que ocurría durante la vigencia de la legislación ante
rior, la Administración no tenía que tramitar expropiaciones ni en
deudarse para realizar las obras de urbanización: bastaba liquidar 
su importe a los propietarios o encomendarles su realización (siste
mas de cooperación y compensación, respectivamente).

Por otro lado, y de forma coherente con la idea de que la ac
tuación unilateral de la Administración garantiza que se van a te
ner en cuenta exclusivamente los intereses colectivos, mientras que 
el convenio con los particulares más «poderosos» en el ámbito ur
banístico (propietarios de suelo, constructores) tiende a privilegiar 
los intereses de éstos, en la LS de 1956 se canalizan a través de ins
trumentos y formas de actuación unilaterales todos los supuestos

11 Esta idea es subrayada constantemente en la jurisprudencia. Como dice, 
por ejemplo, la sentencia de 18 de marzo de 1992 (Ar. 3376, Delgado Barrio), «el 
plan, elemento fundamental de nuestro ordenamiento urbanístico, dibuja el mo
delo territorial que se entiende, dentro de lo hacedero, más adecuado para el de
sarrollo de la personalidad y la convivencia. Corresponde a la Administración, 
con una intensa participación ciudadana para asegurar su legitimación democrá
tica, el trazado de dicho modelo atendiendo a las exigencias del interés público: 
la ciudad es de todos y, por tanto, es el interés de la comunidad y no el de unos 
pocos, los propietarios del suelo, el que ha de determinar su configuración».
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de colaboración con particulares o de participación de éstos en la 
adopción de las decisiones administrativas.

Así ocurre con los planes de iniciativa particular, que son confi
gurados como instrumentos de aprobación unilateral, y en los que 
el particular se limita a poner en marcha el procedimiento. En rea
lidad, el particular que presenta el proyecto de plan y solicita su 
aprobación tiene un papel mucho más relevante, ya que es, en la 
mayoría de los casos, el propietario del terreno, y la ejecución del 
plan sólo va a ser posible si está de acuerdo con las condiciones im
puestas por la Administración (puesto que ésta no está dispuesta, 
normalmente y en ausencia de una necesidad pública apremiante, 
a recurrir a la expropiación). De ahí que con el plan en sentido es
tricto se aprueben unos «compromisos y garantías» entre el parti
cular y el Ayuntamiento (art. 41) que son en realidad un convenio 
urbanístico a cuya conclusión se subordina el ejercicio de la potes
tad de planeamiento n. Sin embargo, la mentalidad unilateral de la 
Ley evita dar una vestidura contractual a este acuerdo.

Por otra parte, y en los casos más claros de participación de los 
particulares en la gestión urbanística e incluso de ejercicio de po
testades públicas por delegación (juntas de compensación), se evita 
también una terminología contractual: las relaciones entre la Ad
ministración y la junta son de subordinación de la segunda (que 
formula el proyecto de compensación) respecto a la primera (que 
lo aprueba). La adopción de decisiones con trascendencia general 
(aprobación de planes) queda reservada en exclusiva a la Adminis
tración.

Los complejos mecanismos instaurados por la Ley de 1956 en 
la ejecución del planeamiento (delimitación de polígonos, equidis- 
tribución, reparcelación, cesiones), al servicio, sobre todo, de la 
justa distribución de beneficios y cargas, van a dar lugar, sin embar
go, a numerosos convenios con los particulares, dirigidos a agilizar 
la gestión y a solucionar en un solo documento, y mediante un con
venio que evite litigios futuros, los múltiples problemas planteados 
por cada proyecto urbanístico. El modelo de estos convenios (lla
mados de ejecución) es el convenio para la fijación del justiprecio 
expropiatorio (que también se aplica bajo la vigencia de la LS de

12 J. A r o z a m e n a  S ie r r a  otorga carácter contractual a tales «compromisos», 
en «Algunas consideraciones», cit., pág. 13.
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1956). Se trata de establecer el modo de cumplimiento de determi
nadas obligaciones de los propietarios o de la Administración, y los 
convenios sirven para pactar el pago en terrenos de los gastos de 
urbanización o de los justiprecios, etc. (arts. 100 y 114.3)13.

Este panorama cambia con la aparición, a comienzos de los 
años setenta, del «urbanismo concertado», que va a ser paralelo a 
la expansión de los convenios urbanísticos hasta la actualidad y 
probablemente en los próximos años (si no se produce un giro im
portante respecto a las tendencias actuales). Con el urbanismo 
concertado, los convenios no sólo aumentan en número, sino que 
se extienden al núcleo del proceso de toma de decisiones urbanísti
cas: la potestad de planeamiento. Ya los convenios de ejecución 
afectaban al contenido de actos administrativos, puesto que pre
tendían resolver las cuestiones planteadas en la ejecución de los 
planes, que está encomendada como competencia pública a la Ad
ministración. Pero los convenios de planeamiento van más allá, 
puesto que afectan al ejercicio de potestades con un alto grado de 
discrecionalidad y suponen que las correspondientes decisiones ad
ministrativas (que afectan a todos los habitantes de la ciudad, inte
resados en cómo se orienta su desarrollo futuro) no las toma la 
Administración unilateralmente, sino de acuerdo con determina
dos particulares, y por tanto cediendo de algún modo a sus exigen
cias a fin de obtener su colaboración voluntaria.

Como es sabido, el urbanismo concertado obedece a un cambio 
en la política urbanística respecto al planteamiento originario de la 
LS de 1956, cambio que, tras diversos intentos, cristaüzó en la re
forma de 1975. La idea es que el desarrollo urbanístico no puede 
estar guiado exclusivamente y durante largo tiempo por las decisio
nes administrativas tomadas al aprobar el Plan General (y sus su
cesivos programas), sino que debe ser flexible a las iniciativas urba-

13 E n Alemania, el primer tipo de «contrato de Derecho público» que llegó a 
la jurisprudencia fue precisamente el que concluían los Ayuntamientos y los soli
citantes de licencias de edificación, por el que el Ayuntamiento dispensaba a és
tos de la obligación legal de construir un determinado número de plazas de gara
je a cambio de una contribución económica destinada a la construcción de un 
aparcamiento municipal. La validez de este contrato fue admitida por primera 
vez, expresamente, por la sentencia del BVerwG  de 4 de febrero de 1966 
(BVerwGE, 23, págs. 213 y sigs.). Vid. D. E h le r s ,  «Die Zulässigkeit von öffent
lich-rechtlichen Verträgen über die Ablösung der Stellplatz- oder Garagenbau
pflicht», DVBl, 101 (1986), págs. 529 y sigs.
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nizadoras y edificatorias privadas. De acuerdo con esta idea, el 
Plan General señala las zonas ya ocupadas por la urbanización 
(suelo urbano), las que deben ser preservadas de ella (suelo no ur
banizable) y aquellas cuya urbanización está prevista a corto plazo 
(suelo urbanizable programado), y debe dejar el resto del territo
rio disponible para esas iniciativas privadas (suelo urbanizable no 
programado). La urbanización de zonas incluidas en esta clase de 
suelo se llevará a cabo sólo cuando ofrezca suficientes atractivos 
(expectativas de beneficio) a los promotores particulares, es decir, 
sólo cuando un particular se comprometa a llevar a cabo en deter
minadas condiciones económicas y temporales su urbanización y 
edificación. Con una u otra denominación, es un acto suscrito por 
la Administración y un promotor (normalmente, aunque no siem
pre, como resultado de la adjudicación de un concurso público) el 
que establece una relación bilateral entre ambos y permite que 
una zona del suelo urbanizable no programado sea «descongela
da» e integrada en el proceso urbanizador y edificatorio.

Tras diversas experiencias previstas al margen de la legislación 
del suelo y aplicables sólo a algunas grandes ciudades, el instru
mento previsto por la Ley de Reforma de 1975 (y mantenido en el 
TRLS de 1992) para regular esta forma de actuación fueron los 
Programas de Actuación Urbanística (PAU)14. Aunque la Ley per
mitía al Ayuntamiento formular y ejecutar por sí mismo el PAU, su 
principal virtualidad era la de acomodar la urbanización a las ini
ciativas y condiciones asumibles por los empresarios particulares, 
de modo que el procedimiento más característico para su formula
ción y ejecución era el concurso convocado a tal efecto (arts. 177 y 
sigs. TRLS)15. Esto debería asegurar que un PAU sólo es aprobado 
cuando su contenido (tanto los aprovechamientos lucrativos admi

14 Ya el artículo 22 de la Ley 22/1972, de 10 de mayo, de aprobación del III 
Plan de Desarrollo Económico y Social, preveía la convocatoria de concursos 
para la formulación de planes y la urbanización de terreno al margen de las pre
visiones de los Planes Generales. Mediante el Decreto 2432/1972, de 18 de agos
to, se aprobaron las bases de los concursos que se celebrasen en la provincia de 
Madrid. La ejecución de los Programas de Actuación Urbanística se regula en los 
artículos 146-153 del TRLS de 1976, vigentes hoy con carácter supletorio después 
de que la STC 61/1997 haya declarado inconstitucionales los artículos 177 y sigs. 
del TRLS de 1992 casi en su totalidad.

15 En este sentido, J. G o n z á le z  P é r e z , Comentarios a la Ley del Suelo (Tex
to Refundido de 1992), 3 vols., Madrid, 1993 (6.a ed., con la colaboración de Pe
dro González Salinas), vol. II, pág. 1343.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



50 LOS CONVENIOS URBANISTICOS

tidos como las cesiones obligatorias) ofrece suficiente atractivo 
económico como para que un empresario se comprometa a ejecu
tarlo.

El urbanismo concertado ha sido objeto de fuertes críticas por
que supone una abdicación del planeamiento y de la racionalidad 
que éste (supuestamente) produce en las decisiones urbanísticas. 
Orientar el desarrollo urbano hacia unas zonas u otras (que es lo 
que lleva consigo la aprobación de un PAU y la apertura de un de
terminado suelo a la urbanización) es una decisión que repercute 
sobre toda la ciudad y que debe estar guiada por consideraciones 
objetivas (adecuación de la zona para los usos apetecidos, situación 
respecto a infraestructuras que aseguren su correcta conexión con 
los demás núcleos, previsiones urbanizatorias futuras que eviten 
que una zona residencial acabe rodeada de núcleos industriales o 
vecina al único emplazamiento posible de un vertedero o de un ae
ropuerto, etc.) que no siempre coinciden con las exigencias del 
mercado. El urbanismo concertado limita la libertad del Ayunta
miento para tomar sus decisiones de acuerdo con estos criterios de 
racionalidad, puesto que sólo se van aprobar PAUS en las zonas en 
que un promotor pueda disponer de suelo, y esas zonas serán, nor
malmente, las que antes no eran apetecidas, por unas u otras razo
nes, para la edificación16.

La concepción flexible del planeamiento (cuya principal herra
mienta es el urbanismo concertado) tiene teóricamente un aspecto 
positivo: reduce la casi absoluta discrecionalidad del planeamiento 
urbanístico y, en consecuencia, el riesgo de actuaciones arbitrarias. 
La decisión de clasificar un terreno como urbano (por contar con

16 Sobre los orígenes del urbanismo concertado en nuestro Derecho, y los an
tecedentes de esta técnica jurídica, vid. T .-R . F e r n á n d e z  R o d r íg u e z , El urba
nismo concertado, cit. Su crítica, como la formulada prácticamente a la vez por 
G a r c ía  d e  E n t er r ía , «Actuación pública y actuación privada en el Derecho U r
banístico», Curso de conferencias sobre Propiedad Horizontal y Urbanizaciones 
Privadas, Madrid, 1973, pág. 277, se basan en que el urbanismo concertado pue
de suponer una abdicación excesiva de la potestad planificadora, de la toma de 
las decisiones urbanísticas esenciales, por las Administraciones a favor de parti
culares. E n palabras del último autor citado, «se trata de una fórmula elogiable 
como tal, pero de la que debe tenerse conciencia que junto a sus ventajas entraña 
también un evidente peligro: la posible sustitución de una verdadera iniciativa 
social (el hecho de la ciudad es un hecho colectivo, la ciudad es de todos) por 
una simple iniciativa de grandes empresas o de grandes propietarios, lo cual es 
algo en esencia distinto, e incluso más, potencialmente contradictorio».
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los servicios mínimos legalmente exigidos) o como no urbanizable 
(si se limita esta última categoría, como propone la tesis del planea
miento flexible, a aquellos terrenos que por razones ambientales o 
geológicas o por su valor cultural deban ser preservados de la 
urbanización) es una decisión cuyo grado de discrecionalidad es re
lativamente bajo. La discrecionalidad es mucho mayor cuando la 
Administración decide, de entre todas las zonas «neutras» o aptas 
en principio para ser urbanizadas, hacia cuáles de ellas se debe ca
nalizar el desarrollo urbano. Esta discrecionalidad se reduce, en
tonces, si los propietarios de terrenos incluidos en esa categoría 
neutra pueden presentar propuestas urbanizatorias a la Adminis
tración, y ésta sólo puede rechazarlas motivamente, invocando ra
zones objetivas que desaconsejen la urbanización. Sin embargo, el 
grado de discrecionalidad de la potestad de planeamiento es nece
sariamente muy alto, debido sobre todo al conjunto de argumentos 
e intereses que se deben ponderar antes de abrir un determinado 
suelo a la urbanización. El hecho de que los propietarios puedan 
plantear estas iniciativas a la Administración, sin estar vinculados 
por un programa más o menos rígido fijado en el planeamiento ge
neral, y que la modificación o complemento de este último para 
dar cabida a tales iniciativas no exija una tramitación demasiado 
compleja, puede ser importante a la hora de acelerar la urbaniza
ción del suelo, pero no reduce significativamente la discrecionali
dad administrativa17.

17 Esta discrecionalidad se deriva de la propia naturaleza del planeamiento y 
en consecuencia es prácticamente inmune a los intentos de reducción por vía le
gislativa, como demuestra el proceso de elaboración de la LS de 1998. El Proyec
to de Ley aprobado por el Consejo de Ministros (BOCG-Congreso, A-66/1, de 9 
de junio de 1997) partía de la idea, expuesta en el texto, de un planeamiento fle
xible como técnica de reducción de la discrecionalidad. Con independencia del 
modo en que el planeamiento general programe la actuación urbanística de la 
Administración, son los propietarios quienes proponen iniciativas en suelo urba
nizable, ante las que «dicha autoridad debe responder razonadamente identifi
cando, si los hay, los obstáculos que eventualmente puedan oponerse a la viabili
dad de las iniciativas que se le sometan y las condiciones que éstas deben 
satisfacer para asegurar su encaje en la estructura general del territorio que el 
planeamiento general haya podido establecer» (Exposición de Motivos, núm. 2). 
En el texto aprobado finalmente, sin embargo, no sólo aumenta la discrecionali
dad en la clasificación de un terreno como urbanizable o no urbanizable (art. 
9.2), sino que el desarrollo urbanístico efectivo de los terrenos clasificados como 
urbanizables queda condicionado a que el planeamiento general los incluya en 
un «ámbito de desarrollo», o bien a una decisión administrativa posterior cuya 
regulación corresponde a las CCAA (art. 16.2). Es arriesgado pronosticar el re-
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El urbanismo concertado es una técnica esencialmente contrac
tual, y en la que, además, el objeto del contrato es el ejercicio de la 
potestad de planeamiento, aunque ello no siempre resulte claro en 
el texto de las normas. La Administración no ejerce de forma libre 
su potestad de planeamiento, sino que sólo obtendrá la necesaria 
colaboración del particular (es decir, que éste invierta y urbanice y 
construya en los terrenos afectados) si el Plan establece unas con
diciones aceptadas por él al presentarse al concurso.

En este sentido, es útil comparar los PAU con una figura simi
lar, aunque de menor alcance, como lo es la llamada concesión de 
obra urbanizadora, regulada en los artículos 114 del TRLS de 1976 
y 211-212 del RGU Cuando el sistema de ejecución del planea
miento es el de expropiación, la Administración actuante puede 
encomendar dicha ejecución a un particular, mediante concesión. 
El concesionario actúa en ese caso como beneficiario de la expro
piación, efectúa a su cargo la urbanización del polígono o unidad 
de ejecución, cede a la Administración las obras y terrenos destina
dos al uso o servicio públicos (o que deba ceder en virtud de la 
concesión), y se resarce mediante la edificación o enajenación de 
los solares generados. Aunque se ha discutido si esta figura es o no 
una concesión de obra w, lo que no ofrece dudas es su naturaleza 
contractual y la aplicación supletoria de la normativa sobre contra
tación pública, a la que se remiten tanto el artículo 114 del TRLS 
de 1976 como los apartados 1 y 2.n) del artículo 212 RGU. La con
cesión de obra urbanizadora no es un contrato que tenga por obje

sultado de la aplicación de estos preceptos, sobre todo porque depende de lo que 
establezca la legislación autonómica (que dispone de un amplio margen), pero el 
sistema que se acaba de exponer recuerda a la distinción entre suelo urbanizable 
programado (en el que se puede pasar directamente al planeamiento ejecutivo) y 
suelo urbanizable no programado (cuyo desarrollo urbanístico está condicionado 
a una decisión administrativa de mayor calado y discrecionalidad, antes denomi
nada PAU).

18 Vid. R. G ómez-Ferrer M orant, «El contrato de obras. La.concesión de 
obras públicas como contrato», en el Comentario a la LCAP  (dirigido por él mis
mo), Madrid, 1996, pág. 619, J. G onzález  P ér ez , Comentarios a la Ley del 
Suelo, cit., vol. II, págs. 1331 y sigs., T.-R. Fernández, Manual de Derecho Urba
nístico, Madrid, 1997 (12.a ed.), pág. 189.

19 Para R. G ómez-Ferrer, «El contrato de obras», cit., pág. 619, la concesión 
de obra urbanizadora es un tertium genus entre la concesión de obra y la conce
sión de servicio público, mientras que según T.-R. Fernández, en cambio, «es 
una típica concesión de obra, aunque ni la LS, ni el RG, la califiquen expresa
mente de tal» (Manual, cit., pág. 185).
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to la potestad de planeamiento, sino un contrato administrativo 
normal, puesto que la Administración no compromete en modo 
alguno el ejercicio de sus potestades o la producción de actos. Se 
trata simplemente de que un particular lleve a la práctica las de
terminaciones contenidas en normas administrativas (en los instru
mentos de planeamiento que se ejecutan).

¿Cuáles son las diferencias entre el urbanismo concertado y la 
concesión de obra urbanizadora? ¿Justifican tales diferencias la ca
lificación del primero como contrato sobre actos y potestades? En 
la concesión de obra urbanizadora, el plan a ejecutar (rectius, los 
diversos planes, pues de ordinario será necesaria la superposición 
de diversos instrumentos hasta llegar a la fase de ejecución), cuya 
aprobación supone el ejercicio de una potestad administrativa, es 
formulado unilateral y exclusivamente por la Administración ac
tuante (correspondiendo o no, según los casos, a la Administración 
autonómica la aprobación definitiva). La concesión se limita a tra
ducir en concretas obligaciones del concesionario las determinacio
nes del plan, pero sin que el concesionario concurra a la formula
ción de éste. La concesión sigue al plan, y no al revés.

En el urbanismo concertado se altera, al menos parcialmente, 
este planteamiento. Lo que la Administración aprueba unilateral
mente (y con la participación ciudadana típica del procedimiento de 
formación de cualquier instrumento de planeamiento) son las bases 
del concurso para la formulación y ejecución del PAU (art. 219 
RGU), bases que admiten una variedad de concreciones y de con
tenidos diversos del PAU. Cada participante en el concurso pre
senta un avance de PAU, y el adjudicatario del concurso debe pre
sentar a continuación un proyecto completo, conforme con las 
previsiones del avance (art. 222.1 RGU). El proyecto del adjudica
tario deberá ser tramitado por la Administración, que es a quien 
corresponde su aprobación, pero se trata de una aprobación en 
cierto modo vinculada (art. 222.3 RGU) que sólo se podrá denegar 
cuando el proyecto «no se ajuste a los requisitos contenidos en las 
bases o a las determinaciones del Plan general»20.

La relación jurídica resultante de la adjudicación del concurso 
para la formulación y ejecución del PAU, si es un contrato (algo 
que sostiene la doctrina y que apunta el art. 153 del TRLS de 1976

20 Vid. J. A. L ópez Pellicer, «Régimen y naturaleza», cit., pág. 34.
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al hablar de «resolución del convenio»21), es un contrato sobre ac
tos y potestades22, ya que la Administración se obliga a aprobar el 
PAU formulado por el adjudicatario del concurso23. En el urbanis
mo concertado se dan los problemas típicos de los contratos sobre 
actos y potestades (analizados supra, en el § 1.1): la predetermina
ción del procedimiento de aprobación del PAU (que está vinculado 
por la adjudicación previa del concurso), así como el sometimiento 
a los intereses de un particular (el adjudicatario del concurso) de 
un acto de la Administración (más exactamente, una norma, un 
instrumento de planeamiento), el PAU, que debe estar ordenado a 
la satisfacción de los intereses públicos. Lo que ocurre en el caso 
del urbanismo concertado es que, al estar admitido y regulado por 
la Ley, ésta ha dado respuesta a esas objeciones que en otro caso 
plantearían problemas a la validez de los PAU.

21 La naturaleza contractual de los PAU ha sido afirmada por J. G onzález 
Pérez, Comentarios a la Ley del Suelo, cit, vol. II, pág. 1346, T.-R. Fernández, 
Manual, cit., pág. 195, A. Leyva , «Urbanismo concertado», Curso de Conferen
cias sobre Propiedad Horizontal y Urbanizaciones Privadas, Madrid, 1973, págs. 
283 y sigs., pág. 293, J. A . López Pellicer, «Régimen y naturaleza», cit., págs. 
23-25, así como por quienes han estudiado la terminación convencional y los con
venios urbanísticos: F. D elgado  Piqueras, La terminación convencional, cit., 
pág. 127, L. Parejo A lfonso, «La terminación convencional», cit., pág. 156, R. 
O. B ustillo B olado/J. R. Cuerno Llata , Los convenios urbanísticos, cit., pág. 
122. E. G arcía de Enterría/T.-R. Fernández, Curso, cit., vol. I, pág. 664, optan 
por la tesis contraria, la de que la adjudicación a un particular de la formulación 
y ejecución del PAU es un acto unilateral necesitado de colaboración.

22 Algunos autores han observado esta singularidad de los convenios de for
mulación y ejecución de los PAU respecto a otros convenios que no tienen por 
objeto el ejercicio de una potestad administrativa. Vid. J. A. López Pellicer, 
«Régimen y naturaleza», cit., págs. 23-24, y «Naturaleza, supuestos y límites», cit., 
pág. 118. Otros autores, como P. Martín Hernández , «Los convenios urbanísti
cos», cit., pág. 65, los incluyen simplemente en la categoría de los convenios urba
nísticos. M. B. B lanquer Prats, en cambio, separa estrictamente los PAU de 
los convenios urbanísticos, en «Aspecto contractual de los PAU», RDU, vol. 
XXIX (1995), núm. 144, págs. 11 y sigs., pág. 25.

23 La excepción contenida en el artículo 222.3 RGU (que el PAU no se ajuste 
a las bases o al Plan General) se refiere al caso de que el adjudicatario incumpla, 
al redactar el PAU, las condiciones del concurso, pero no afecta al hecho de que 
el Ayuntamiento, al aprobar el PAU presentado por el adjudicatario, no dispone 
de la discrecionalidad con la que opera al decidir sobre la aprobación o no de 
todo tipo de planes, de iniciativa pública o particular. El hecho de que la aproba
ción definitiva del PAU no corresponda al Ayuntamiento que ha convocado el 
concurso, sino a la Comunidad Autónoma, tampoco impide, según J. G onzález 
Pérez (Comentarios a la Ley del Suelo, cit., vol. II, pág. 1359), que el adjudicata
rio del concurso tenga un auténtico derecho subjetivo a la aprobación del PAU 
siempre que éste no incumpla las Bases o el Plan General.
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Aunque el urbanismo concertado apareció ligado, en su origen 
(1975) a la distinción entre suelo urbanizable programado y no pro
gramado, la supresión de estas categorías por obra de las medidas 
liberalizadoras de 1996-1997 (Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de ju
nio, y Ley 7/1997, de 14 de abril), así como en la LS de 1998, no ha 
hecho sino consolidar este tipo de actuación urbanística, al incre
mentar la flexibilidad del planeamiento ante las iniciativas de los 
particulares24. La reforma de 1990-1992 pretendió fortalecer las 
potestades administrativas y hacer innecesarios los convenios, pero 
no se puede decir que haya logrado sus objetivos25. Lo que se pre
tende con la supresión del suelo urbanizable no programado (pues
to que el actual suelo urbanizable equivale al antiguo urbanizable 
programado) es, en realidad, consolidar el urbanismo concertado y 
facilitar su ejecución, ya que por un lado se pretende aumentar la 
cantidad de suelo clasificada como urbanizable (mediante un con
cepto restrictivo de suelo no urbanizable) y por otro se facilita la 
incorporación de ese suelo al proceso urbanizador a iniciativa de 
un particular. Lo que ha cambiado es la retórica utilizada, y de ahí 
el abandono de la expresión «urbanismo concertado», procedente 
de los Planes de Desarrollo Económico (aunque, en el fondo, pre
tendía dinamitar la planificación urbanística rígida y por ello sigue 
siendo útil en un contexto neoliberal como el presente).

24 Son claras al respecto las conclusiones de la Comisión de Expertos sobre 
Urbanismo (noviembre de 1994), págs. 6 y 10, en las que se defiende una concep
ción «abierta» de los Planes Generales, de modo que gran parte del suelo esté 
disponible para iniciativas urbanizadoras de los particulares, y se plantea como 
instrumento para lograr ese objetivo la supresión de la categoría del suelo urba
nizable programado, así como, en el mismo sentido, la Exposición de Motivos de 
la LS de 1998 (núm. 2).

25 Mediante la adquisición secuencial de las facultades urbanísticas del dere
cho de propiedad (arts. 19 y sigs. del TRLS de 1992) y el uso de la expropiación- 
sanción, el legislador pretendía dotar a las Administraciones Locales de los instru
mentos necesarios para impedir la especulación, es decir, para obligar a los 
propietarios del suelo a ejecutar los planes y satisfacer así la demanda de vivienda 
mediante la urbanización de las zonas previamente clasificadas por la Administra
ción como suelo urbanizable programado. De este modo, el planeamiento no ten
dría que estar «abierto» a iniciativas de promotores o propietarios de suelo (que 
es lo que pretende el urbanismo concertado), pues sería la Administración la 
orientadora del crecimiento, con o contra la voluntad de los propietarios afecta
dos. Es notorio el fracaso de esta reforma, cuya adecuada puesta en práctica ha
bría exigido un esfuerzo de gestión que la mayoría de los Ayuntamientos no han 
realizado, y bajo cuya vigencia ha continuado el desarrollo (subterráneo) de los 
convenios urbanísticos, como veremos en el siguiente epígrafe.
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3. El desarrollo de los convenios al margen de la Ley

Durante los años ochenta se generaliza el recurso de los Ayun
tamientos a los convenios urbanísticos con particulares. De los 
convenios introducidos por el legislador (convenios expropiatorios, 
concesión de obra urbanizadora, urbanismo concertado) se pasa a 
los convenios atípicos, de calificación y validez dudosas y que sólo 
en la década siguiente comienzan a acceder a la legislación urba
nística (autonómica).

Las primeras elecciones municipales democráticas (1979) no 
son en absoluto indiferentes en esta evolución. Para los nuevos res
ponsables de la política municipal, el convenio aparece como una 
técnica nueva, llena de posibilidades y con el prestigio que le da su 
carácter consensual. A ese prestigio contribuye la propia legitima
ción democrática de quienes suscriben el convenio en nombre de la 
Administración (mientras que de los convenios predemocráticos se 
sospechaba siempre que sólo tendían a favorecer los intereses par
ticulares representados en el Ayuntamiento)

Con las elecciones democráticas aparecen nuevos intereses (ve
cinales, o de colectivos que intervienen en defensa del patrimonio 
histórico o del medio ambiente) a los que se quiere dar cabida en 
la ejecución de la política urbanística, y muchas veces ello se logra 
integrándolos en el convenio que regula una operación urbanística 
polémica.

Quienes participan en la escena urbanística (y, en primer lugar, 
los promotores y propietarios de suelo) se dan cuenta de que la 
pura aplicación de la normativa (predemocrática) no permite satis
facer esos intereses que antes no solían tener representación políti
ca ni capacidad de presión, y se avienen a negociar con el nuevo 
poder (los Ayuntamientos democráticos), y lograr a su vez una 
cierta garantía para sus posiciones económicas y sus expectativas 
de beneficio. Esta situación es el caldo de cultivo, por ejemplo, de 
los convenios para el realojo de vecinos (especialmente arrendata
rios) en las operaciones de reforma interior. La aplicación de la le
gislación vigente, que tutelaba muy escasamente a estos inquilinos, 
habría provocado protestas lo suficientemente intensas como para

26 Un exponente de esta ilusión por los convenios son los trabajos publicados 
por el Ayuntamiento de Madrid en El urbanismo heredado, cit.
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exigido) ante la conveniencia de asegurarse, para el futuro, la cola
boración del Ayuntamiento29.

Los problemas de financiación de los Ayuntamientos también 
han contribuido al éxito de los convenios urbanísticos. Los conve
nios permiten a las Administraciones ahorrar en costes de gestión, 
al no ser necesario tramitar expropiaciones, sostener procesos judi
ciales, etc. (lo que no quiere decir que el convenio sea siempre favo
rable a los intereses públicos, pues las cesiones que se hacen a los 
particulares pueden ser más onerosas que el ahorro obtenido) x.

Como resultado de todo ello, los convenios se han convertido 
en un instrumento al que las Administraciones recurren constan
temente y que, lo que es más importante, ha supuesto práctica
mente el fin de la función orientadora del desarrollo urbano que, 
según la legislación urbanística, corresponde a los Planes Genera
les municipales. No me estoy refiriendo, naturalmente, a los conve
nios de ejecución (del tipo de los convenios expropiatorios), clara
mente convenientes para la eficacia de la actuación administrativa 
pero cuyo contenido no difiere, básicamente, del que habría podi
do adoptar un acto unilateral. Son los convenios dirigidos a la mo
dificación del planeamiento los que minan la función de los planes 
generales. A pesar de que, como es sabido, las modificaciones del 
planeamiento general están sometidas a límites materiales (respeto 
de las zonas verdes y de la proporción entre espacios libres y apro
vechamientos edificatorios) que pretenden garantizar que las deci
siones trascendentes pasen por el filtro de un procedimiento so
lemne de revisión, difícilmente puede sostenerse que un Plan 
General conserva su función directora del desarrollo urbanístico 
del municipio cuando se ve sometido, en unos pocos años, a cientos 
de modificaciones parciales a través de las cuales se pretende dar 
luz verde, a cambio de cesiones voluntarias al municipio, a los más 
diversos proyectos urbanísticos privados, no previstos en absoluto 
al aprobarse el Plan General.

29 Sobre la utilización del convenio para obtener el cumplimiento de los debe
res urbanísticos que anteriores Corporaciones no habían exigido en su momento, 
vid. El urbanismo heredado, cit., pág. 9.

30 Por otro lado, y como se estudiará con más detalle infra, en el § III.2, los 
convenios son en ocasiones una fuente directa de financiación para las Adminis
traciones Públicas, lo que también lleva a éstas a celebrarlos.
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En definitiva, la práctica de los convenios de planeamiento tal 
como se ha producido a partir de los años ochenta supone, a mi jui
cio, una forma de urbanismo concertado praeter legem, que va más 
allá de la simple convocatoria y aprobación de PAU. En cierto 
modo, la actual tendencia legislativa hacia un planeamiento gene
ral flexible, que se limite a tomar nota de la realidad física e histó
rica (suelo urbano y no urbanizable) y deje el desarrollo del resto 
a la iniciativa y arbitrio privados, no hace más que reflejar lo que 
ha sucedido en los últimos años. Dada la utilización que se ha he
cho de los convenios urbanísticos, cabe concluir que para que el 
Plan General (como decisión adoptada con las máximas garantías 
de publicidad y participación) cumpla su función orientadora del 
desarrollo urbano, no basta con que la Ley lo disponga, sino que es 
precisa una orientación política decidida en este sentido de las Ad
ministración Locales.

4. Su recepción en la legislación autonómica

Ante la pasividad del legislador estatal (que no ha ido más allá 
de las lacónicas alusiones a los convenios de ejecución que ya apa
recían en la LS de 1956), algunos legisladores autonómicos han re
gulado los convenios urbanísticos con mayores o menores preten
siones de generalidad.

Las normas más tempranas parecen ser las de la Comunidad 
Autónoma de Canarias31. Por un lado, la Ley 3/1985, de 29 de ju
lio, sobre Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y de Protec
ción de la Naturaleza, habilita a las Administraciones territoriales 
para la celebración de convenios, con particulares o con otras Ad
ministraciones, que establezcan medidas de protección sobre te
rrenos con valor ambiental (estos convenios serán analizados en el 
§ XI.3). Hay que destacar, por otra parte, la Ley 6/1987, de 7 de 
abril, reguladora del Sistema de Actuación Urbanística Diferida. 
La finalidad de esta Ley es bien conocida, y responde fundamen
talmente a la necesidad, a juicio del legislador canario, de rebajar 
los niveles de urbanización exigidos por la legislación urbanística 
para que se otorgue una licencia, y permitir que la urbanización se

31 Vid. R. O. B u s t i l l o  B o la d o /J . R. C u ern o  L la t a ,  L os convenios urbanís
ticos, cit., pág. 186.
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complete después de la edificación y venta de los terrenos. De este 
modo se abarata la edificación (al no ser necesario adelantar el 
coste de las inversiones necesarias para urbanizar los terrenos) y se 
desincentivan las edificaciones ilegales (sobre suelo no urbaniza
do), que hacen necesarias posteriormente cuantiosas obras munici
pales de urbanización. La urbanización diferida se configura como 
un sistema más de ejecución del planeamiento, que éste puede pre
ver, y cuya eficacia se condiciona a la firma de convenios entre 
Ayuntamiento, promotores y adquirentes de los terrenos en los 
que se establezcan los compromisos de urbanización diferida asu
midos por estos últimos32.

En realidad, la principal novedad de la Ley en cuanto a los con
venios es la utilización de esta palabra, debida sin duda a que en 
1985 el ambiente era ya propicio al convenio. En sí mismos, los 
convenios de urbanización diferida no son muy distintos de los 
«compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y 
el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros propietarios de sola
res» sobre la realización y mantenimiento de las urbanizaciones, 
que ya la LS de 1956 obligaba a incluir en la documentación de los 
planes y proyectos de iniciativa particular. En este último caso, sin 
embargo, y por falta, como ya he dicho, de ese ambiente propicio, 
no se hablaba de convenio.

La primera regulación general de los convenios urbanísticos es 
la contenida en la Disposición Adicional 4.a de la Ley valenciana 
4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable (confirmada por 
la DA 6.a de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre). La dis
posición comienza con una cláusula de habilitación: «Para la mejor 
gestión de la actividad urbanística, los municipios podrán suscribir 
convenios con los particulares». La Ley hace suya además la distin
ción, a la que ya se ha hecho referencia, entre convenios de ejecu
ción y convenios que se refieran al ejercicio de la potestad de pla
neamiento. Los primeros están sujetos a una única regla que se 
limita a recordar los límites de la autonomía de la voluntad:

32 El artículo 5.1 de la Ley dispone que «la aceptación de sistemas de urbani
zación diferida estará condicionada al establecimiento de Convenios entre el 
Ayuntamiento, el urbanizador y los adquirentes de solares, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 53.2.d) del TRLS» (de 1976, vigente como Derecho suple
torio). Se podrán concertar con el urbanizador topes máximos en los precios de 
venta de los solares, que deberán ser recogidos en el texto del convenio (art. 6).
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«Cuando se form alicen (los convenios) con m otivo y en  relación 
con la ejecución del planeam iento no podrán alterar o modificar 
ninguna de las determ inaciones del plan o instrum ento de cuya eje
cución se trate, ni perjudicar derechos e intereses de terceros».

Respecto a los convenios que tengan por objeto la potestad de 
planeamiento (que son, como ya se ha indicado en el epígrafe pre
cedente, muy frecuentes en la práctica actual), la Ley establece di
versas medidas que garanticen su publicidad, sobre todo durante la 
tramitación de la modificación del planeamiento que se lleva a 
cabo para cumplir el convenio. Como en el supuesto anterior, se 
establecen algunos límites que no hacen sino explicitar los previs
tos en el artículo 1.255 CC (así como en los arts. 4 LCAP y 111 
TRRL), al decirse que «serán nulas las estipulaciones y los com
promisos contrarios a normas imperativas legales y reglamentarias, 
así como a determinaciones de un plan superior, y, en todo caso, las 
que supongan disminución de los deberes y cargas definitorios del 
contenido del derecho de propiedad del suelo». Respecto al grado 
en que la potestad de planeamiento queda vinculada por el conve
nio, el párrafo 3.° establece que:

«Lo convenido se entenderá siempre sin perjuicio de la plenitud 
del ejercicio por la Administración de la potestad de planeamiento 
y sometido a la condición suspensiva de que el plan o instrumento 
definitivamente aprobado haga posible su cumplimiento. El no 
cumplimiento de esta condición no dará lugar, en ningún caso, a 
responsabilidad contractual de la Administración que hubiera sus
crito el convenio, salvo que el cambio de criterio que determinara la 
imposibilidad de cumplimiento le fuera imputable y no se justificara 
suficientemente en razones objetivas de interés público.»

Aunque el precepto se esfuerza por destacar la indisponibili- 
dad de la potestad de planeamiento, así como la integridad de la 
misma a pesar de la conclusión de un convenio, afirma algo muy 
importante: que un convenio cuyo objeto es el ejercicio de la po
testad de planeamiento es (o puede ser) válido, y que su incumpli
miento (es decir, el ejercicio de esa potestad en un sentido distinto 
del pactado en el convenio) puede dar lugar a la responsabilidad 
contractual de la Administración. De todos modos, no son pocas 
las dudas suscitadas por esta disposición: el convenio, ¿puede refe
rirse a todo tipo de planes? ¿debe limitarse a modificaciones con
cretas de los mismos, o puede abarcar la formulación o la revisión 
de un Plan General? ¿cabe imponer a la Administración el cumplí-
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miento in natura del convenio, en caso de que su incumplimiento no 
esté justificado? De otro lado, la regulación se limita prácticamente 
a afirmar la validez del convenio y a establecer algunos límites ge
néricos y ciertos requisitos formales33. Queda por aclarar, por tanto, 
todo su régimen jurídico34.

Las demás regulaciones autonómicas integrales de los conve
nios urbanísticos siguen el esquema de la Ley valenciana. Tanto la 
Ley navarra 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, como la Ley madrileña 9/1995, de 28 de marzo, de Me
didas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (que, salvo en al
gunos matices, sigue literalmente a la navarra) comienzan con una 
cláusula de habilitación (art. 140.1 de la Ley navarra y 74 de la ma
drileña) y distinguen entre convenios de ejecución y de planea
miento.

Respecto a los primeros, la Ley madrileña, yendo más allá de 
lo dispuesto en las Leyes valenciana y navarra, dispone que «cuan
do las personas firmantes con la Administración actuante asuman 
la total iniciativa y responsabilidad de la gestión urbanística en la 
ejecución del planeamiento, podrán definir en todos sus detalles, 
apartándose incluso de los sistemas de actuación regulados en la 
Ley, el estatuto de aquella ejecución» [art. 74.3.a)]. Con ello se va 
más allá del recordatorio de la Ley como límite genérico del con

33 La Ley exige, en la citada DA 4.a, que los convenios de planeamiento con
tengan «una parte expositiva en la que se justifiquen suficientemente los siguien
tes extremos: Conveniencia de lo estipulado para el Plan General: coherencia de 
lo convenido con el modelo y la estrategia territoriales, así como, en su caso, con 
la programación prevista en el plan o instrumento urbanístico en tramitación» 
(apartado 1). Ello supone exigir que el convenio justifique expresamente la con
currencia de un requisito inexcusable de validez: su conveniencia para el interés 
público (art. 4 LCAP), es decir, que no se trata de una cesión ante los intereses 
del contratante privado, sino de obtener la colaboración de éste como mejor for
ma de satisfacer los intereses públicos. La Ley trata de garantizar además que, si 
se modifica un plan para cumplir el convenio, esta circunstancia se dé a conocer 
durante el procedimiento de modificación del plan.

34 Este problema es común a todos los contratos cuya validez está sometida a 
discusión, como ocurre con los convenios urbanísticos (especialmente, los de pla
neamiento). Durante años, todo su estudio se centra en si son o no válidos, y en 
el momento en que se responde afirmativamente a esa cuestión comienzan a 
plantearse otras no abordadas hasta ese momento. Esto sucedió también con los 
contratos de Derecho público alemanes, como denuncia G. B einhardt, «Der 
öffentlich-rechtliche Vertrag im deutschen und französischen Recht», VerwArch, 
55 (1964), págs. 151 y sigs. y 210 y sigs., esp. págs. 251-252.
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venio, y se califican implícitamente como dispositivos algunos de 
sus preceptos.

Por lo que se refiere a los convenios de planeamiento, las Le
yes navarra y madrileña (en sus arts. 140.5 y 74.5, respectivamen
te), delimitan su objeto con más precisión que la valenciana, al de
cir que son los convenios referidos a «posibles modificaciones del 
planeamiento en vigor, bien directamente, bien por ser éstas preci
sas en todo caso para la viabilidad de lo estipulado». De esta for
ma, quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la norma tanto 
los convenios en que la Administración se obliga a modificar un 
determinado plan urbanístico, como aquellos en los cuales no se 
establece una relación sinalagmática entre modificación del plane
amiento y contraprestación del particular, pero la modificación 
aparece como base del contrato y causa de la obligación asumida 
por el particular. Estos últimos convenios son los más frecuentes, 
ya que las partes intentan asegurar que el contrato que firman sea 
válido y obligatorio, y saben que un Tribunal difícilmente conside
rará válida una cláusula por la que un Ayuntamiento se obligue a 
modificar una norma (en este caso, un plan urbanístico).

Por otra parte, y en una nueva prueba de realismo, las Leyes 
navarra y madrileña hablan de «modificaciones del planeamiento 
en vigor» y no simplemente de la «formulación y aprobación de 
planes», como hace la Ley valenciana. Todo convenio supone con
dicionar el ejercicio de una potestad urbanística a la satisfacción de 
un interés particular, partiendo de la idea de que la mejor forma de 
satisfacer el interés público es, en ese caso concreto, lograr la cola
boración de los particulares, que sólo es posible si se satisfacen de 
algún modo sus intereses. Se puede aplicar esta tesis a la potestad 
de planeamiento urbanístico, y aceptar que una modificación de un 
plan (es decir, una innovación normativa que afecta a una exten
sión limitada de terrenos y de sujetos) resulte de un pacto con un 
particular. Lo que ya no parece aceptable (y de ahí lo acertado de 
la limitación de las Leyes navarra y madrileña) es supeditar la for
mulación de un plan (que puede suponer, en el caso de un Plan Ge
neral municipal, las decisiones básicas sobre el desarrollo y la 
orientación de la ciudad) a la conveniencia de determinados intere
ses particulares3S.

35 Ello llevará, en este punto, a una interpretación restrictiva de la Ley valen
ciana. Vid. infra, § VIII.l.
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Las Leyes navarra y madrileña también se apartan de la valen
ciana en la formulación del precepto que limita los efectos de los 
convenios de planeamiento para evitar que resulte predeterminado 
el procedimiento de aprobación de los planes, y por tanto su trami
tación simplemente formal. De acuerdo, respectivamente, con sus 
artículos 140 y 74, las estipulaciones de estos convenios

«sólo tienen el efecto de vincular a las partes del convenio para la ini
ciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos para la modi
ficación del planeamiento sobre la base del acuerdo sobre la oportu
nidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de 
ordenación. En ningún caso, vincularán o condicionarán el ejercicio 
por la Administración pública, incluso la firmante del convenio, de la 
potestad de planeamiento».

Como en el caso de la Ley valenciana, se trata de conciliar el 
principio de indisponibilidad de las potestades administrativas 
(constantemente utilizado por la jurisprudencia para declarar la 
nulidad de los convenios de planeamiento que se someten a su con
sideración, como veremos más despacio en el capítulo IV) y la vali
dez de los convenios de planeamiento. Para ello se les somete a 
unos límites estrictos que aún no han pasado la prueba de su apli
cación jurisprudencial. Por ello (como se analizará en detalle en el 
§ VIII.2) no es fácil determinar las diferencias prácticas entre la 
formulación valenciana y la de las Leyes navarra y madrileña.

También está presente en las Leyes navarra y madrileña el in
tento de garantizar, al menos teóricamente, la máxima transparen
cia sobre los convenios celebrados (como respuesta, tal vez incons
ciente, al clima de sospecha que los ha rodeado siempre). Respecto 
a los convenios de ejecución, se obliga a incluir un informe de los 
servicios técnicos municipales sobre el contenido y valoración de 
las prestaciones pactadas (es decir, una justificación de que la fija
ción convencional del contenido de las obligaciones y derechos ur
banísticos de la Administración y el particular no perjudica a los 
intereses públicos)36. También es obligatorio el sometimiento a in-

36 Los artículos 140.4 de la Ley navarra y 74.4 de la madrileña, disponen que 
«los convenios en los que se acuerde el cumplimiento del deber legal de cesión 
del aprovechamiento urbanístico no susceptible de apropiación mediante el pago 
de cantidad sustitutoria en metálico, deberán incluir, como anexo, la valoración 
pertinente, practicada por los servicios técnicos que tengan atribuida tal función, 
con carácter general, en la correspondiente Administración». Se supone que los
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cen unos registros de convenios, accesibles a cualquier ciudadano38.
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convenios de planeamiento deben regular también la ejecución, pues en ellos de
berán «cuantificarse todos los deberes legales de cesión y determinarse la forma 
en que éstos serán cumplidos».

37 En cuanto a la información pública (arts. 141 de la Ley navarra y 75 de la 
madrileña), existe una diferencia básica respecto a la Ley valenciana. En ésta, 
sólo se someten a información pública los convenios de planeamiento y lo que se 
hace es incorporar el convenio a la información pública del procedimiento de 
aprobación del plan. Sólo se celebra una información pública específica sobre el 
convenio cuando su firma es posterior a la información pública general, previa a 
la aprobación provisional del plan, es decir, cuando no es posible insertar el con
venio en el trámite de información pública del procedimiento de aprobación o 
modificación del plan. Se intenta evitar que se escamotee a quienes participen en 
la información pública previa a la aprobación del plan un dato esencial, como es 
el convenio en que la Administración ha pactado el contenido del plan.

En Navarra y Madrid, sin perjuicio de incorporar el convenio a la informa
ción pública de aquellos procedimientos de modificación del planeamiento que 
resulten afectados por él, es necesario someter a información pública cualquier 
convenio, aunque se refiera a una materia cuya fijación mediante acto unilateral 
no exige este trámite. La información pública es previa a la celebración del con
trato: «Tras la información pública, el órgano que hubiera negociado el convenio 
deberá formular, a la vista de las alegaciones, una propuesta de texto definitivo 
del convenio, de la que se dará vista a la persona o a las personas que hubieran 
negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, reparos o, en su caso, re
nuncia.» El texto definitivo deberá ser suscrito por las partes.

38 Artículos 142 de la Ley navarra y 76 de la madrileña. En la Ley madrileña 
no se prevén sólo registros municipales, sino también un registro autonómico.
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CAPITULO III
SIGNIFICADO Y TIPOLOGIA DE LOS CONVENIOS

URBANISTICOS

1. El urbanismo como función pública y los convenios
urbanísticos

La gran variedad de figuras agrupadas bajo la expresión «con
venios urbanísticos» no sólo no constituyen una única institución 
jurídica (como se expuso en el § 1.1), sino que tampoco son recon- 
ducibles a un esquema unitario desde el punto de vista funcional.

Tal vez su característica más generalizada, la que se da en una 
proporción mayor de convenios, sea que la Administración renun
cia, al concluir el convenio, a dirigir de modo unilateral el desarro
llo urbanístico, y lo hace para obtener la colaboración de algunos 
particulares (quienes firman con ella el convenio), colaboración 
que le parece imprescindible \

Es cierto que no todos los convenios suponen una renuncia o 
una retirada de la iniciativa y dirección públicas porque algunos 
convenios son necesarios, es decir, no constituyen una alternativa 
a la actuación unilateral, sino la única técnica a que puede recu
rrir la Administración si quiere lograr una determinada finalidad. 
Ello ocurre, por ejemplo, con los contratos de obra que se cele

1 Naturalmente, esa nota no se da en todos los convenios, ni se aprecia en la 
misma medida en todos ellos. Hay convenios que no se refieren a decisiones ur
banísticas con trascendencia para terceros, sino que sólo afectan a una relación 
patrimonial entre la Administración y el particular: son los convenios expropia- 
torios o los convenios para la fijación del equivalente en terrenos de los gastos de 
urbanización o del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Adminis
tración. Sin embargo, no conviene olvidar que, cuando esos convenios alcanzan 
una cierta magnitud, sí afectan a las decisiones administrativas sobre el planea
miento: cualquier conocedor de la realidad urbanística sabe que, debido sobre 
todo al endeudamiento municipal, muchos proyectos urbanísticos (de infraes
tructuras, equipamientos públicos o simples urbanizaciones privadas) sólo son 
posibles si el Ayuntamiento obtiene los terrenos o los fondos necesarios gratuita
mente o por un valor inferior al de mercado, lo que, a su vez, sólo ocurrirá si un 
particular se compromete a ello en un convenio, a cambio de otra decisión urba
nística favorable.
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bran por Ayuntamientos o sociedades urbanísticas para la urbani
zación de terrenos, o con los contratos de cesión a particulares de 
solares o terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del sue
lo. Por el contrario, los convenios de planeamiento y de ejecución 
son ejemplos típicos de contratos «innecesarios» o al menos con
tingentes, porque la Administración los concluye a pesar de que 
sus potestades le permiten actuar unilateralmente tanto para la 
aprobación como para la ejecución de los planes.

Normalmente, por tanto, la razón por la que se recurre al con
venio es la desconfianza en el ejercicio unilateral de las potestades 
urbanísticas, al que se renuncia para pactar con los interesados y 
obtener su colaboración. Alcanzado este compromiso, y a pesar de 
que la Administración dicta, para cumplir el pacto, actos unilatera
les (y planes de aprobación también unilateral), esa actuación apa
rentemente imperativa y unilateral tendrá, como apoyo adicional a 
las potestades administrativas, el consentimiento de quienes han 
contratado con la Administración, lo cual reduce el riesgo de im
pugnaciones y asegura una más sencilla ejecución.

De hecho, se han teorizado los convenios urbanísticos (y los 
convenios administrativos en general) como una manifestación 
(casi una exigencia) del principio de participación (art. 9.2 CE) y 
de los principios de Estado de Derecho y Estado democrático 
(art. 1.1 CE), ya que estos principios abogarían por una Adminis
tración que negocia con los particulares y los trata en un plano de 
igualdad2. Los convenios serían una «fuente de legitimidad» para 
la actuación administrativa, adicional a la que le proporcionan las 
normas atributivas de potestades, pero no por ello menos impres
cindible, ya que sólo la adhesión de los particulares garantiza su 
colaboración voluntaria, necesaria para la satisfacción de intereses 
públicos en situaciones tan complejas como las propias del Dere
cho urbanístico3.

1 Como he explicado en mi libro Los contratos, cit., § II.2.
3 Vid. S. M uñoz M achado, «Las concepciones del Derecho Administrativo y 

la idea de participación en la Administración», RAP , 84 (1977), págs. 519 y sigs., 
pág. 533, M. Sánchez Morón, «Participación, neocorporativismo y Administra
ción económica», en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profe
sor Eduardo García de Enterría, Madrid, 1991, vol. V, págs. 3943 y sigs., pág. 3948, 
F. D elgado  P iqueras , La terminación convencional, cit., págs. 158-159, A. 
B enz , Kooperative Verwaltung. Funktionen, Voraussetzungen und Folgen, Ba- 
den-Baden, 1994, pág. 61, J.-P. Schneider, «K ooperative Verwaltungsverfah-
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D esde un pun to  de vista opuesto, a los convenios se les ha re 
prochado que suponen un abandono inaceptable de com petencias 
que la Ley atribuye de form a im perativa a la A dm inistración 4. E n 
este sentido, los convenios sirven, sim ultáneam ente, p a ra  que la 
Adm inistración presione a los particulares y ob tenga de ellos p res
taciones caren tes de respaldo  legal, y para  hacer posible tam bién  
el efecto opuesto , es decir, favores a determ inados particu lares a 
expensas de los in tereses públicos.

Cualquier análisis de los convenios urbanísticos debe partir, a 
mi juicio, de una primera constatación: los convenios son una reac
ción, probablemente errónea, al fracaso o a la ineficacia de las po
testades que las Leyes otorgan a la Administración para que dirija 
el desarrollo urbanístico. Dichas potestades son un conjunto de 
instrumentos que, utilizados por una organización administrativa 
diligente, deberían permitir una adecuada satisfacción de los inte
reses públicos urbanísticos dentro del respeto de los derechos de 
los particulares afectados. Sin embargo, tanto la escasez (o la mala 
utilización) de los medios financieros disponibles como la inefica
cia de las organizaciones administrativas, convierten en inoperan
tes esas potestades (o al menos eso piensan sus titulares), y de ahí 
el recurso al convenio con los particulares5. En lugar del ejercicio 
unilateral (y responsable ante los Tribunales) de las potestades, se 
prefiere pactar un ejercicio de las mismas que sea aceptable por sus 
destinatarios.

De ahí que los convenios urbanísticos se adapten a todos los 
cambios de la coyuntura urbanística y hayan sobrevivido a todos 
ellos. El convenio es tan útil en un contexto intervencionista como

ren», VerwArch, 87 (1996), págs. 38 y sigs., pág. 47, G. C orso , «Attività amminis
trativa informale», Nuove autonomie, 4 (1995/1), págs. 5 y sigs., pág. 17.

4 Este ha sido el eje de las críticas de E. G arcía d e  E nterría  y T.-R. F ernán 
dez al urbanismo concertado, como se recordado en la nota 16 del capítulo II.

5 Ha observado este fenómeno en relación a los convenios urbanísticos T.-R. 
Fernández , en El urbanismo concertado, cit., págs. 50 y sigs., al mostrar cómo 
las reformas de los años setenta (primero las normas urbanísticas especiales de la 
legislación del planeamiento económico y después la reforma de 1975), en lugar 
de operar sobre aquellos elementos de la Ley del Suelo de 1956 que se habían 
mostrado ineficaces en la práctica, rompieron el esquema de esa Ley mediante el 
recurso al compromiso con los particulares como auténtica alternativa al planea
miento de dirección pública. Sobre el convenio como alternativa a la ineficacia 
en la gestión de las potestades administrativas, y sus riesgos, vid. mi libro Los 
contratos, cit, § VIII.4.
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en uno neoliberal. Lo primero, porque permite a las Administra
ciones Públicas influir en las decisiones y proyectos privados (satis
faciendo así, al menos nominalmente, múltiples intereses públicos), 
sin disponer de la compleja organización que es necesaria para ac
tuar eficazmente por la vía unilateral del mandato y la prohibición. 
Pero a la vez los convenios son necesarios en épocas de restriccio
nes presupuestarias, pues permiten a la Administración (aunque 
ahora veremos con qué costes) seguir influyendo sobre el desarro
llo urbanístico, y tutelar así los intereses generales, sin invertir di
rectamente fondos públicos6. Sólo una auténtica «desregulación», 
que hiciera totalmente libre la realización de aquellas actividades 
cuya compatibilidad con el interés público no pueda verificar (por 
razones organizativas) la Administración, supondría la reducción 
de los convenios, al hacerlos innecesarios. Pero no es probable que 
se produzca un proceso de este tipo, pues supondría reconocer 
abiertamente un retroceso en la tutela de los intereses públicos, a 
cambio simplemente de una mayor transparencia que no tiene nin
gún beneficiario inmediato.

Las aparentes ventajas de los convenios urbanísticos se convier
ten en costes a medio y largo plazo y también, normalmente, en per
juicios para los intereses públicos. Existe el riesgo de supeditar los in
tereses del grueso de la población municipal (cuyos intereses son 
los intereses «públicos») a los intereses de los particulares que son 
partes del convenio.

Cuando la Administración busca la colaboración de los particu
lares a través de un convenio, lo que intenta conseguir son aquellos 
bienes o servicios que, en la práctica, ni tiene ni le parece oportuno 
obtener mediante el ejercicio unilateral de sus potestades7. De ahí

6 De hecho, incluso en los casos en que las Administraciones renuncian a in
tervenir directamente, mediante empresas públicas, en sectores estratégicos, y se 
limitan al ejercicio de competencias reguladoras, como sucede en el actual proce
so privatizador, el recurso a los convenios se mantiene o incluso crece. Piénsese 
en la Ley 5/1995, que somete a autorización administrativa ciertos acuerdos de 
empresas privatizadas, y que admite la terminación convencional de ese procedi
miento autorizatorio.

7 Eso sucede, por ejemplo, cuando la Administración considera necesario 
construir un centro deportivo o un parque y ni dispone de los terrenos ni quiere 
recurrir a la expropiación, o no desea asumir en solitario el riesgo económico de 
urbanizar una gran extensión de terreno sin saber cuándo y a qué precio va a po
der vender los solares urbanizados.
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que no pacte con «los particulares», en general, ni con todos los in
teresados en una operación urbanística, sino únicamente con quie
nes pueden ofrecerle aquello que necesita: los grandes constructo
res o promotores que disponen de los terrenos o de la capacidad 
financiera o de gestión precisas, y que además están en condiciones 
de aprovechar las contrapartidas que la Administración está dis
puesta a ofrecer, porque disponen de otros terrenos que pueden re
sultar beneficiados por una modificación del planeamiento, o por
que su dim ensión em presarial les perm ite esperar a que se 
materialice esa modificación que les resarza de las contraprestacio
nes ofrecidas8.

Ello no sólo lleva a la marginación de determinadas clases de 
interesados (simples habitantes de la ciudad, potenciales adquiren- 
tes de viviendas, vecinos de zonas rurales en proceso de urbaniza
ción) que no pueden ofrecer otra contraprestación que, en su caso, 
el cese de las protestas contra una actuación administrativa, sino 
que produce efectos discriminatorios, carentes de toda base jurídica, 
entre los medianos y grandes empresarios (que resultan favorecidos, 
como premio a sus prestaciones convencionales a la Administra
ción) y los pequeños constructores y promotores, forzosamente au
sentes de las grandes (y lucrativas) operaciones urbanísticas, al ca
recer del bargaining power necesario9. Con un resultado, además, 
negativo a largo plazo para la Administración, ya que se favorece 
una estructura oligopolística del mercado inmobiliario, en la que 
sólo sobreviven empresas de dimensiones considerables, lo que 
puede llevar a una disminución de la competencia y desde luego al 
empeoramiento de la posición negociadora de la Administración, 
que tiene que vérselas con sujetos más poderosos y más capaces de 
condicionar sus decisiones.

Por otro lado, la colaboración de los particulares, que la Admi
nistración busca para ahorrar los costes de una actuación exclusiva
mente unilateral, y que obtiene mediante convenios, se logra al

8 De ahí que, en la mayoría de los casos, los convenios urbanísticos no sean 
una consecuencia de la participación ciudadana o de la negociación colectiva, 
como se han presentado en ocasiones. Para ello sería necesario que fuesen parte 
en los mismos los representantes de todos los intereses (incluidos los que no pue
den asumir contraprestaciones económicas, como los de tipo vecinal, ambiental, 
etc.), mientras que normalmente la Administración elige al contratante particu
lar sólo por las contraprestaciones que puede ofrecerle.

9 Vid. W. Spannowsky, Die Grenzen des Verwaltungshandelns, cit., pág. 388.
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precio de dictar determinadas decisiones favorables a sus intereses. 
Los particulares asumen en el convenio obligaciones que carecen 
de base legal, es decir, que la Administración no podría imponerles 
unilateralmente, porque obtienen de la Administración contrapar
tidas que, al menos a su juicio, justifican el sacrificio. No siempre se 
realiza un cálculo similar desde el lado de la Administración, es de
cir, no en todos los casos se es consciente del coste que suponen 
para los intereses públicos las contrapartidas ofrecidas a los parti
culares.

Utilizar el convenio como instrumento para obtener la colabora
ción de los particulares supone siempre, si traducimos a términos ju
rídicos las afirmaciones anteriores, acercarse a la desviación de po
der. La compensación, el sacrificio recíproco de intereses, son lícitos 
cuando afectan a bienes y servicios cuyos titulares pueden utilizar li
bremente, pero no cuando se refieren a las potestades administrati
vas, que la Administración sólo puede ejercer para la satisfacción de 
los intereses públicos. No cabe pactar una rebaja en la tutela de esos 
intereses para favorecer a un particular, ni siquiera cuando a cambio 
de esa rebaja se obtienen contraprestaciones que también sirven 
para la defensa de los intereses públicos urbanísticos10.

Este es un límite infranqueable a los convenios urbanísticos, 
que hace necesario, al analizarlos para determinar su validez, saber 
cuál es la contraprestación administrativa, cuáles eran las alternati
vas de que disponía la Administración y a qué ha renunciado para 
obtener la colaboración del particular. El convenio será admisible 
cuando exista una auténtica convergencia de intereses, es decir, 
cuando sea la colaboración del particular la que haga posible la sa
tisfacción de los intereses públicos y esa colaboración no se obten
ga mediante cesiones ilegales. Para que no sólo la Administración, 
sino también un Tribunal contencioso-administrativo pueda verifi
car si concurre este requisito, se necesita una motivación exhausti
va del convenio, y especialmente una valoración de las alternativas 
al alcance de la Administración. Como esto no es frecuente, el aho
rro que para la actuación administrativa suponen los convenios es 
poco transparente, pues es prácticamente imposible valorar los 
costes que suponen, para los intereses públicos, las decisiones favo-

10 En este sentido, J. B urmeister, «Verträge und Absprachen zwischen der 
Verwaltung und Privaten», VVDStRL, 52 (1993), pägs. 190 y sigs., esp. pägs. 236 
y sigs.
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rabies a los contratantes privados que la Administración se com
promete a dictar.

2. Convenios urbanísticos, financiación administrativa
y adquisición pública de plusvalías

La Administración puede conseguir dinero, terrenos u otros 
bienes que le sean necesarios, mediante el ejercicio de sus potesta
des, como la tributaria, la expropiatoria o las que le permiten el co
bro de los gastos de urbanización a los propietarios o la adquisición 
de un porcentaje del aprovechamiento urbanístico. Al margen de 
ese ejercicio normal de las potestades (cuyos límites están fijados 
estrictamente en las Leyes), la Administración las utiliza como me
dio de financiación cuando se asegura la percepción de una parte 
de los beneficios que una determinada decisión administrativa pro
duce a un particular. Para ello necesita, o bien que una Ley autori
ce a incluir esa percepción parcial del enriquecimiento como cláu
sula accidental del acto (cánones concesionales, etc.), o bien que el 
particular se comprometa en un convenio a entregar a la Adminis
tración esa cuota del enriquecimiento obtenido.

Los convenios de este tipo son extraordinariamente frecuentes u, 
es más, es una de las funciones típicas de los convenios. Se puede 
decir que el convenio, o sirve para establecer la medida de una 
obligación jurídico-administrativa (convenios de ejecución), o sirve 
para fijar la conducta que la Administración considera suficiente 
como para no iniciar un procedimiento sancionador o represor 
(convenios típicos en la aplicación de normas de policía), o sirve 
para condicionar la producción de decisiones administrativas favo
rables a contraprestaciones ofrecidas por los interesados.

En los convenios de este tipo existen dos polos: la decisión ad
ministrativa que supone un enriquecimiento para el particular y la 
contraprestación de éste. El convenio puede producirse en cual
quiera de las dos fases. Así, la Administración puede celebrar el 
convenio cuando quiere llevar a cabo una actuación costosa. En

n Un ejemplo reciente puede verse en la sentencia de 15 de marzo de 1997 
(Ar. 1677, Rodríguez-Zapata Pérez), relativa a un convenio para la recuperación 
pública de las plusvalías derivadas de una modificación del planeamiento (en ese 
caso, dirigida a la instalación de un gran almacén).
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tonces el particular asume «voluntariamente» la totalidad o una 
parte del coste de esa operación y la Administración se comprome
te a dictar en favor suyo un determinado acto. Es el caso de los 
convenios expropiatorios en los que se paga al expropiado con una 
modificación del planeamiento que incrementa la edificabilidad de 
otros terrenos suyos n.

También se utiliza el convenio con finalidad recaudatoria en el 
segundo elemento de la relación, es decir, el ejercicio de potestades 
administrativas que producen un enriquecimiento a los particula
res. En este caso, la Administración obtiene financiación si el parti
cular beneficiario de la actuación administrativa se compromete a 
entregar una parte del enriquecimiento obtenido. Cuando no hay 
una norma que autorice a la Administración a imponer ese pago 
como cláusula accesoria del acto favorable, es necesario que la co
rrespondiente obligación del particular se constituya mediante un 
convenio13. En los supuestos en que el contratista o concesionario 
de la Administración (el destinatario del acto favorable) es selec
cionado mediante un procedimiento competitivo (subasta, concur
so), la finalidad recaudatoria aparece cuando se tiene en cuenta, 
entre otros criterios, la aportación económica que cada ofertante 
está dispuesto a realizar, aunque esa aportación no indique en ab

12 Estos convenios pueden mezclar dos actuaciones totalm ente aisladas 
(cuando el aumento de edificabilidad no tiene ninguna relación con la obra que 
motiva la expropiación, y simplemente se trata de encontrar un equivalente pa
trimonial del bien expropiado), o bien tener una cierta racionalidad, como suce
de cuando una obra ocupa una parte de determinadas fincas y se reagrupa la edi
ficabilidad para dejar indemnes a los propietarios (como ocurrió en el caso 
resuelto por la sentencia de 18 de julio de 1994, Ar. 5543, Barrio Iglesias).

13 Ejemplo típico de actos en los que la Administración está autorizada por 
una norma para imponer al particular el pago de una parte de los beneficios obte
nidos son las concesiones. Al eliminar o limitar la competencia de otros sujetos, la 
Administración atribuye al concesionario un beneficio especial, que va más allá 
del beneficio empresarial ordinario. La norma que reserva una actividad o bien a 
la Administración, y exige una concesión para su ejercicio o aprovechamiento por 
particulares, no persigue ese efecto. El establecimiento de un régimen concesional 
se justifica por sus efectos favorables para determinados intereses públicos, y no 
por el enriquecimiento que produce a determinados particulares, y por ello, me
diante la técnica de los cánones concesionales, una parte de ese enriquecimiento 
revierte a la Administración (art. 84 de la Ley de Costas, art. 80 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales). En estos casos, los fondos obtenidos median
te el cobro de cánones no están vinculados a ninguna finalidad concreta, y la Ad
ministración que los percibe no está obligada a destinarlos a la misma actividad, 
servicio o interés público que motivó su percepción.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



SIGNIFICADO Y TIPOLOGIA 75

soluto la idoneidad de ese candidato para realizar adecuadamente 
las prestaciones o la actividad a que se refiere el contrato o conce
sión para la que se le selecciona14.

Lo relevante en estos casos no es el convenio (que es un simple 
instrumento), sino la utilización de cualquier potestad administrati
va (sea cual sea su finalidad) para obtener recursos con destino a 
financiar a la Administración. Esta técnica presenta aspectos muy 
diferentes que conviene tener en cuenta.

La utilización de cualesquiera potestades, bienes y posiciones 
jurídicas del Estado como fuente de rentas era una técnica típica 
de las Haciendas patrimoniales del Antiguo Régimen. El estableci
miento de una Hacienda tributaria fue un avance muy importante 
del constitucionalismo, al separar la obtención de ingresos públicos 
(regida por los principios que se consideran más adecuados para el 
reparto de la carga tributaria) del ejercicio de las demás potesta
des, que, al carecer de finalidad recaudatoria, se ejercen de forma 
más racional, puesto que sólo se va a tener en cuenta el mejor ser
vicio al interés público de que se trate en cada caso15.

Sin embargo, hay razones que justifican que la Administración 
perciba contribuciones económicas de quienes resultan enriqueci
dos por determinados actos favorables. Son las mismas razones 
que han llevado al legislador a establecer, sin que ello plantee nin
gún problema de constitucionalidad, cánones concesionales. Cuan
do un acto administrativo proporciona a su destinatario beneficios 
extraordinarios que no obedecen a su actividad empresarial, sino a 
que la intervención administrativa distorsiona el mercado, elimi
nando la competencia, reduciendo el número de competidores o 
alterando el precio de las cosas (como ocurre en las modificaciones 
del planeamiento), es lógico, en principio, que una parte de ese en
riquecimiento revierta a la Administración. De esta forma se po
dría lograr, además, una mayor transparencia. Las expectativas de 
obtención de beneficios extraordinarios mueven a distintos sujetos

14 Esta práctica aparece docum entada (y criticada) en el Inform e núm. 
44/1995 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de 21 de diciem
bre (publicado como Suplemento al Boletín Oficial del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 28 de diciembre de 1995).

15 Es decir, se va a nombrar juez a quien acredite las mejores condiciones 
para el desempeño del cargo (principio del mérito), y no a quien ofrezca el pre
cio más alto (venta de oficios).

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



76 LOS CONVENIOS URBANISTICOS

a competir para convertirse en colaboradores de la Administración 
(concesionarios, contratistas, etc.). Partiendo de un sencillo cálculo 
de costes y beneficios, los competidores estarán dispuestos a gastar 
en esa pugna una parte de los beneficios esperados. Es preferible 
que esa «puja» sea transparente y beneficiosa para los intereses pú
blicos, a que se produzca de forma subterránea y a favor de los ti
tulares de los órganos administrativos o de los miembros de las me
sas de contratación.

De todas formas, ese argumento no es tan válido cuando los 
empresarios que han debido hacer pagos a la Administración para 
obtener un determinado acto administrativo pueden fijar libremen
te (es decir, sin competencia) los precios de los bienes y servicios 
que ofrecen a los consumidores, y repercutir a éstos los pagos he
chos a las Administraciones. En este caso, los convenios de finan
ciación administrativa se convierten en un nuevo «impuesto» indi
recto para los ciudadanos, carente de toda garantía jurídica (ya que 
no ha sido establecido por norma alguna), y que no sirve en abso
luto para «drenar» beneficios extraordinarios, ya que la repercu
sión a los consumidores permite mantener a los empresarios el 
mismo nivel de beneficios. El convenio se convierte para la Admi
nistración en una fuente de financiación fácil de utilizar (puesto 
que los empresarios que celebran el contrato no tienen problemas 
para repercutir los pagos que se ven obligados a realizar y, por tan
to, no se oponen a los mismos), pero que produce tendencias infla- 
cionistas y fomenta el incremento del gasto público16.

La utilización del convenio con finalidad recaudatoria es espe
cialmente habitual en Derecho urbanístico, donde tiene además 
causas de justificación específicas. La fórmula más habitual es un 
convenio en el que el propietario de un terreno, que desea llevar a 
la práctica un proyecto que exige la recalificación o (más frecuen
temente) reclasificación del mismo, se compromete a realizar de
terminadas prestaciones (cesiones, obras de urbanización o de 
construcción de dotaciones municipales, contribuciones pecunia
rias) siempre que la Administración lleve a cabo la necesaria modi
ficación del planeamiento17.

16 Esta crítica ha sido formulada por el Tribunal de Defensa de la Competen
cia en su informe Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia 
en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios, 1994, pág. 195.

17 Otro ejemplo (en este caso se trataba de autorizar una actuación en suelo
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La asunción voluntaria de obligaciones por el beneficiario de 
la modificación del planeamiento está prevista en la legislación ur
banística, en particular como criterio relevante para la adjudica
ción de los concursos para la formulación y ejecución de PAU ,8. 
La reforma de 1996-1997, con la que han desaparecido tanto la 
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, 
como la figura de los PAU, no afecta a este tipo de convenios, 
pues la Administración podrá seguir obteniendo cesiones volunta
rias, bien a cambio de la transformación de suelo no urbanizable 
en suelo urbanizable, bien con motivo de la aprobación de los pla
nes que permitan el aprovechamiento urbanístico del suelo urba
nizable (y señalen la calificación de ese suelo, es decir, la asigna
ción al mismo de un aprovechamiento urbanístico más o menos 
lucrativo).

La única forma de impedir (manteniendo el actual principio de 
que el aprovechamiento urbanístico es una facultad que los planes 
atribuyen al propietario y no un derecho de la Administración, que 
ésta pueda ejercer directamente o conceder mediante concurso) 
que la Administración y los particulares celebren convenios con fi
nalidad recaudatoria es suprimir la discrecionalidad del planea
miento urbanístico y, por tanto, la posibilidad de que la Adminis
tración decida, a voluntad, la reclasificación de un terreno. Este 
propósito está implícito, de algún modo, cuando se utiliza la cate
goría «suelo urbanizable» como clasificación ordinaria, en la que

no urbanizable), en la sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de Granada) de 6 de 
abril de 1992 [RGD, 589-590 (1993), págs. 11187 y sigs.; Ponente: Trujillo Ma- 
sely].

“ El artículo 177.3 del TRLS de 1992 establecía que «en las bases se concreta
rán, asimismo, las demás obligaciones que deben asumir los adjudicatarios respec
to a la ejecución del programa, que comprenderán, cuando menos, las siguientes: 
(...) e) La cesión de los terrenos en los que se localice el aprovechamiento corres
pondiente a la Administración, que podrá ser superior al establecido con carác
ter general en la presente Ley». Dado su carácter supletorio, este precepto ha 
sido declarado inconstitucional por la STC 61/1997. Sin embargo, y con indepen
dencia de las CCAA que han incorporado el TRLS de 1992 a su ordenamiento 
propio, preceptos análogos se contienen tanto en el TRLS de 1976 (art. 146.4) 
como en diversas Leyes autonómicas (art. 185 de la Ley navarra 10/1994, por 
ejemplo). Nótese que la norma transcrita (así como las de contenido análogo que 
se acaban de reseñar) no habla de mejoras voluntarias en las cesiones de terre
nos destinados a dotaciones públicas, o en la calidad de la urbanización, o en los 
espacios verdes públicos previstos, sino en el aprovechamiento correspondiente a 
la Administración (liquidable, por lo demás, en metálico), lo que implica una cla
ra finalidad recaudatoria.
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se incluyan todos aquellos terrenos que no estén urbanizados (he
cho objetivo que no incluye ningún grado de discrecionalidad) ni 
estén afectados por una circunstancia concreta (ambiental, geoló
gica, cultural) que excluya su aprovechamiento urbanístico 19. Si, 
además, el aprovechamiento inmobiliario del suelo urbanizable se 
considera un derecho de su propietario, sólo supeditado al cumpli
miento de las condiciones establecidas en la Ley, la Administración 
no tiene ningún margen de discrecionalidad al respecto y no puede 
condicionar su aprobación al pago de una prestación económica o 
a la construcción de una determinada dotación pública.

La eliminación de la discrecionalidad en el planeamiento urba
nístico es, sin embargo, totalmente imposible, como sin duda se de
duce de la enumeración de requisitos del párrafo anterior. La Ley 
puede establecer como clasificación residual (es decir, aplicable en 
ausencia de una causa específica) la de suelo urbanizable, en lugar 
de partir (como ha hecho la legislación del suelo desde 1956, y 
como sostenía el art. 12 del TRLS de 1992) de que la urbanización 
es algo excepcional y configurar al suelo no urbanizable como cate
goría residual. Pero ello no significa que la Administración no ten
ga ningún margen de discrecionalidad para clasificar el suelo como 
urbanizable o como no urbanizable, pues los términos que deter
minan la inclusión en una u otra categoría son forzosamente muy 
abiertos.

Además, la Administración siempre podrá determinar discre
cionalmente (y modificar) la calificación de cada porción del suelo 
urbanizable, es decir, el aprovechamiento que le corresponde, y li
gar en un convenio el ejercicio de esas potestades a prestaciones 
adicionales del propietario del terreno, relativas a su urbaniza
ción, que contribuyan a justificar, desde el punto de vista de su 
adecuación al interés general, la modificación del planeamiento 
proyectada.

19 Esta decisión corresponde al legislador estatal, pues la determinación de 
las clases de suelo y su estatuto básico forma parte de «la regulación de las condi
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» (art. 149.1.1.a 
CE), de acuerdo con la STC 61/1997. La Exposición de Motivos de la LS de 1998 
también pretende limitar esa discrecionalidad para «asegurar un mínimo de con
sistencia al derecho del propietario del suelo clasificado por el planeamiento 
como urbanizable» (núm. 2). Vid. lo que se ha dicho supra, en la nota 17 del capí
tulo II.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



SIGNIFICADO Y TIPOLOGIA 79

Es aquí donde entran en juego las causas específicas de justifi
cación de los convenios con cláusulas de financiación en el ámbito 
urbanístico. Normalmente, estos convenios no prevén, sin más, el 
pago al Ayuntamiento correspondiente de una cantidad de dinero 
que éste sea libre para utilizar en cualquier actividad o servicio (es 
decir, una cantidad destinada a financiar al Ayuntamiento)2G. Lo 
que se prevé es que el particular contribuya a la urbanización de la 
zona y a dotarla de espacios libres, servicios públicos, etc., por en
cima del estricto cumplimiento de los estándares legales.

Estas prestaciones tienen como destinatario a la Administración 
(en la medida en que los bienes cedidos o las dotaciones construidas 
van a ser demaniales) e incluso tienen para ella un valor patrimo
nial efectivo (ya que se trata de inversiones que la Administración 
habría tenido que acometer, antes o después, con sus propios fon
dos), pero su obtención no supone incorporar una finalidad finan
ciera o recaudatoria al ejercicio de la potestad de planeamiento. 
Cuando la Administración tiene en cuenta, a la hora de decidir 
(discrecionalmente) una modificación del planeamiento, las presta
ciones que el propietario de los terrenos afectados ha asumido vo
luntariamente en un convenio, está actuando legalmente, pues esas 
cesiones son relevantes y adecuadas para el interés público urba
nístico, que es el que debe tenerse en cuenta al decidir una modifi
cación del planeamiento21.

El Derecho alemán utiliza este argumento para admitir la vali
dez de los llamados Folgekostenvertrage (contratos sobre los costes 
derivados), mediante los cuales la Administración obtiene, como 
contrapartida de una modificación del planeamiento que aumenta 
considerablemente la edificabilidad de una determinada zona, que 
el beneficiario de la modificación costee determinadas infraestruc

20 Esta contribución general a la financiación municipal es lo que recoge la le
gislación urbanística, sin embargo, como se ha visto en la nota 18, en el caso de 
los PAU, en forma de cesión al Ayuntamiento de un porcentaje del aprovecha
miento urbanístico superior al establecido por Ley como obligatorio.

21 Este caso es, pues, distinto al descrito por R. Pa ra d a  [Derecho Adminis
trativo, vol. III, Madrid, 1997 (8.a ed.), pág. 379], cuando afirma que «los munici
pios participan y viven en buena parte de lo que reciben de los propietarios como 
cuota parte de las edificabilidades que los propios planes crean y que negocian 
en convenio urbanísticos, con lo que los planes ya no responden estrictamente a 
las necesidades urbanísticas, sino básicamente, a las recaudatorias de los entes 
locales que padecen déficits crónicos».
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turas o servicios que son necesarios a causa de esa nueva urbaniza
ción pero que, por no estar incluidos en el concepto estricto de gas
tos de urbanización, la Ley no le obliga a pagar (se trata de gastos 
como la construcción de centros escolares, salas de conciertos, cen
tros sociales, etc.) 22.

22 Bastará citar, en apoyo de esta regla, dos sentencias del BVerwG, muestra 
de una jurisprudencia muy matizada al respecto, acompañada por una abundante 
doctrina que se estudia infra, en el § VIII.2. La sentencia de 6 de julio de 1973 
(BVerwGE, 42, 331) es aquí el leading case. En los contratos sobre «costes deri
vados» (Folgekosten), el particular se compromete a pagar a la Administración 
«gastos que surgen para los Ayuntamientos como consecuencia de la necesidad 
de realizar obras y servicios para los nuevos asentamientos, y que van más allá 
de lo que es posible repercutir a los propietarios (jenseits beitragsfähigen Er
schließung)» (pág. 336). Para valorar la licitud de este tipo de contratos, hay que 
partir del principio (conocido como Koppelungsverbot), según el cual «las deci
siones administrativas, por regla general, no pueden condicionarse a contrapresta
ciones económicas (adicionales)» (pág. 339). Principio que tiene excepciones, 
como ocurre «cuando es justamente la contraprestación (Gegenleistung) la que 
permite a la Administración tomar la decisión discutida, es decir, cuando a través 
de la contraprestación se elimina un obstáculo jurídico a la resolución» (pág. 339). 
Estos contratos son válidos porque en ellos la «contraprestación» no es tal, es de
cir, no hay ningún «comercio» sobre actos o potestades. Frente a esta acusación 
dirigida contra los contratos (Verkauf von Hoheitsrechten), la sentencia afirma 
que «la palabra “venta” se aplica al caso de un auténtico intercambio de presta
ciones, en el que el acto administrativo aparece igual que una mercancía, una 
mercancía que, además, no causa ningún gasto a la Administración, así que la 
venta le produce un enriquecimiento injusto. Esto no ocurre en el contrato sobre 
“costes añadidos”, al menos mientras se ciñan a esta expresión. En estos contra
tos no se “vende”, sino que se obtiene el reembolso de los gastos que la aproba
ción de un plan de edificación (o el asentimiento en el procedimiento de solicitud 
de una licencia de edificación) ha producido o va a producir» (pág. 340). Esta 
idea establece también el principal límite al contenido de estos contratos: la 
«causalidad» (Ursächlichkeit): «los contratos sobre costes añadidos sólo pueden 
incluir los costes derivados de una actividad edificatoria concreta. La justifica
ción jurídica de esta limitación se desprende de lo que se dijo antes sobre la 
“venta de actos de soberanía” (Verkauf von Hoheitsakten): si en estos contratos 
no hay ninguna “venta” reprobable, porque no hay una relación de intercambio 
de prestaciones en sentido estricto, porque se trata en realidad de la compensa
ción de un gasto y por tanto no hay ningún enriquecimiento injustificado, de ello 
se desprende obligatoriamente que los contratos sobre costes añadidos sólo son 
admisibles cuando se mantengan dentro de estos límites» (pág. 343). La senten
cia de 14 de agosto de 1992 (BVerwGE , 90, 310) insiste en este límite al anular la 
sentencia apelada que había sostenido que el requisito de causalidad debía ser 
reconducido «a una (supuesta) “planificación global”, de acuerdo con la cual ha
bría que considerar todo el territorio (y sus necesidades y gastos), más allá del te
rreno concreto» afectado por la actuación a la que se refiere el contrato (pág. 
311). Criterio que ha seguido el legislador al modificar, por Ley de 22 de abril de 
1993, el § 124 del Código sobre Urbanismo (en adelante, BauGB), y establecer
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Este tipo de convenios urbanísticos tienen los mismos inconve
nientes económicos de los convenios con finalidad recaudatoria o 
financiera, porque el promotor o constructor puede repercutir a los 
compradores de viviendas, normalmente, el coste de las prestacio
nes asumidas en el convenio23. Es más: los adquirentes de las vi
viendas pueden llegar a pagar el coste de esas dotaciones o servi
cios dos veces, si el contratista de la Administración (el promotor 
que les ha vendido las viviendas) incumple sus compromisos y es la 
Administración quien lleva a cabo dichas dotaciones y cobra su im
porte a los propietarios, bien como gastos de urbanización, bien 
por medio de contribuciones especiales24.

Sin embargo, es necesario reconocer (y éste es el objetivo del 
presente epígrafe) que la realidad empuja a la conclusión de este 
tipo de contratos de financiación, especialmente en momentos de 
restricciones presupuestarias. Al promotor urbanístico le es relati
vamente indiferente asumir el coste de una obra o servicio que va a 
poder repercutir fácilmente a los adquirentes de viviendas, y en 
todo caso le resulta preferible asumir esas prestaciones «volunta
rias» a perder toda oportunidad de ganancia, en caso de que la Ad
ministración se niegue a aprobar la modificación del planeamiento 
que necesita para poder llevar a cabo sus proyectos. La Adminis
tración necesita ofrecer nuevos servicios y obras a los ciudadanos 
sin aumentar los impuestos ni el déficit, aunque sea remitiendo su 
financiación al futuro o cargándosela indirectamente a los propios 
ciudadanos25.

como requisito del «contrato de urbanización» una «conexión material» (sachli
cher Zusammenhang) entre las prestaciones exigidas al particular y la urbaniza
ción del terreno de que se trate.

23 Como reconocen, en Alemania, M.-T. G assner , Die Abwälzung kom m u
naler Folgekosten durch Folgekostenverträge, München, 1982, págs. 120 y sigs., I. 
E bsen , «Der Bauplanungsgarantievertrag -ein neues Mittel vertraglicher Bin
dung der Gemeinde bei der Bauleitplanung?», JZ, 40 (1985), págs. 57 y sigs., pág. 
59, H. G rziwotz, «Städtebauliche Verträge zu Lasten Dritter?», NJW, 48 (1995), 
págs. 1927 y sigs., pág. 1931.

24 Vid. W. Spa n n o w sk y , Grenzen des Verwaltungshandelns, cit., pág. 362.
25 De ahí que, en países como Alemania en que esta clase de contratos están 

regulados expresamente, en los últimos años se hayan aflojado los límites que in
tentan evitar que se conviertan en un medio espúreo de financiación de las A d
ministraciones Locales. Este tipo de convenios, que comenzaron siendo utiliza
dos praeter legem, fueron regulados por primera vez en la Ley de Medidas o 
Maßnahmen zum  Baugesetzbuch. La Ley de Medidas fue aprobada el 17 de 
mayo de 1990 (Bundesgesetzblatt, I, pág. 926) en el marco de una Ley (Gesetz zur
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3. Convenios de planeamiento y convenios de ejecución

Esta distinción constituye el primer (y, hasta el momento, 
prácticamente único) intento de sistematización de los convenios 
urbanísticos. Ya he hecho referencias a ella en los epígrafes ante
riores, al estudiar las funciones de los convenios y al exponer su 
regulación en la legislación urbanística autonómica, que ha recu
rrido también a esta bipartición (vid. supra, § II.4)26. La jurispru
dencia no ha utilizado expresamente este criterio de clasificación, 
pero en muchos casos sus diferentes reacciones ante los convenios 
invocados por las partes sólo pueden entenderse a partir de él 
(como se estudiará detalladamente en el capítulo IV).

a) Los convenios de planeamiento:

Los convenios de planeamiento son los que tienen por objeto

Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur Änderung 
mietrechtlicher Vorschriften) que modificaba algunos preceptos de la legislación 
urbanística durante un período de tiem po limitado (que fue prorrogado hasta el 
31 de diciembre de 1997) e introducía nuevos instrumentos que permitieran, espe
cialmente mediante la colaboración de los particulares, aumentar rápidamente la 
cantidad de suelo disponible para urbanizar y paliar de esta forma la apremiante 
necesidad de viviendas, especialmente en el territorio de la antigua República D e
mocrática de Alemania. Los instrumentos contractuales previstos en la Ley de 
Medidas han funcionado correctamente en la práctica y la Ley de reforma de la 
legislación de urbanística de 18 de agosto de 1997 [Bau- und Raumordnungsgesetz 
(BauROG), publicada en el Bundesgesetzblatt, I, pág. 2081] los ha recogido en la 
legislación ordinaria. Sobre el resultado práctico de los convenios previstos en la 
Ley de Medidas, vid. la exposición de motivos del proyecto de BauROG, elabora
do por el G obierno Federal, y publicado en Bundesrat Drucksachen 635/96, así 
com o H.-J. B irk , Die neuen städtebaulichen Verträge, cit., R. Stich , «W ege und 
Irrwege städtebaulicher Verträge», BauR, 28 (1997), págs. 744 y sigs., W. Spa- 
n ow sk y , «Verträge zwischen G em einden und Privaten im Rahmen förmlicher 
städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und des Zustandekom m ens von Sat
zungen mit Vorhaben- und Erschließungsplan», Umwelt- und Planungsrecht, 17 
(1997), págs. 41 y sigs., E. H ien, «Bemerkungen zum städtebaulichen Vertrag», en 
B erk em a n n /G aen tzsch /H alam a/H eeren /H ien /L em m el (Hrsg.), Planung und 
Plankontrolle. Entwicklungen im Bau- und Fachplanungsrecht. Otto Schlichter 
zum  65. Geburtstag, K öln-B erlin -B onn-M ünchen , 1995, págs. 129 y sigs., B. 
S tü er , «Der städtebauliche Vertrag», DVBl, 110 (1995), pág. 656.

26 En la doctrina, distinguen entre convenios de planeamiento y convenios de 
ejecución R. O. B u s t i l lo  B o la d o /J . R. C u ern o  L la t a ,  L os convenios urbanís
ticos, cit., pág. 106, así como, anteriormente, E. G a rcIa  d e  E n te r r ía , «Actua
ción pública y actuación privada en el Derecho Urbanístico», cit., pág. 277.
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el ejercicio de esta potestad, es decir, la aprobación o modificación 
de planes urbanísticos. La Administración dispone en esta materia 
de un amplísimo margen de decisión, con el que puede producir 
importantes enriquecimientos patrimoniales a los propietarios del 
suelo. Ello otorga a los Ayuntamientos la posibilidad de obtener 
contraprestaciones de esos particulares, para lo que se utiliza la 
fórmula del convenio urbanístico.

Los convenios de este tipo son «una actuación convencional 
frecuente en las Administraciones Públicas» [sentencia de 15 de 
marzo de 1997 (Ar. 1677, Rodríguez-Zapata P érez)]27. Existen 
múltiples posibilidades. A veces se introduce una modificación 
muy limitada dentro del suelo urbano, con la cual se «paga» a un 
propietario que, a su vez, se compromete a ceder una finca que el 
Ayuntamiento necesita (para la construcción de una dotación pú
blica), pero que no desea expropiar28. El convenio también puede 
servir para que un Ayuntamiento que pretende modificar un plan, 
y que se encuentra con el obstáculo que suponen los derechos ur
banísticos consolidados de los propietarios (a los que tendría que 
indemnizar si optase finalmente por la modificación), les compense

27 Según R. O. B u s t i l l o  B o la d o /J .  R. C u e r n o  L l a t a ,  L os convenios urba
nísticos, cit., pág. 192, «el grupo más nutrido lo constituyen convenios en los que 
el Ayuntamiento se compromete a clasificar o calificar unos terrenos atribuyén
doles determinados usos e intensidades, y el propietario, por su parte y en com
pensación por el beneficio que tal hecho le reporta, a incrementar las cesiones 
gratuitas al Ayuntamiento por encima de los mínimos previstos en la Ley y el 
planeamiento».

En Alemania, algunos Ayuntamientos (como el de Munich) han llegado a 
aprobar resoluciones en las que declaran que sólo se aprobarán planes que au
menten el aprovechamiento urbanístico de un sector si previamente se firma un 
convenio en el que el propietario asuma la obligación de efectuar cesiones de 
suelo (y pagos en metálico) por encima de lo que la legislación urbanística esta
blece como obligatorio. Vid. P. M. H u b e r , Der planungsbedingte Wertzuwachs 
als Gegenstand städtebaulicher Verträge, Berlin, 1995, págs. 3 y sigs., H. Jä d e , 
«Neue Aspekte städtebaulicher Verträge», BayVBl, 38 (1992), pág. 556.

28 Esta es una técnica utilizada frecuentemente para la obtención de terrenos 
destinados a parques, estaciones, etc. (un ejemplo es el caso resuelto por la sen
tencia de 30 de marzo de 1993, Ar. 1785, Barrio Iglesias). Se trata de una fórmula 
atípica, puesto que la legislación urbanística prevé la obtención de los terrenos 
clasificados como sistema general mediante ocupación directa [art. 14.2.£>) de la 
LS de 1998], compensando al propietario con la atribución de aprovechamientos 
urbanísticos localizados en una unidad de ejecución, pero lo que no prevé es la 
creación de esos aprovechamientos mediante una modificación del planeamiento 
pactada con ese propietario.
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con un aumento de edificabilidad en otra zona29. El endeudamien
to municipal (que lleva al Ayuntamiento a evitar, siempre que sea 
posible, el pago de grandes justiprecios en metálico) permite a las 
empresas constructoras hacer un buen negocio comprando los te
rrenos libres de las zonas céntricas o próximas al centro, de forma 
que pueden ofrecer al Ayuntamiento los que necesita (los que teó
ricamente estaban destinados a la expropiación) a cambio de una 
modificación del planeamiento en los demás, que incremente nota
blemente su valor30. En todo caso, el convenio de planeamiento 
está ligado a la clasificación o calificación de una porción de terre
no relativamente reducida (que es la zona en la que el contratante 
privado tiene intereses), y no se extiende a la revisión o aprobación 
del planeamiento general de un municipio.

Las obligaciones del particular consisten siempre en la cesión 
gratuita de terrenos destinados a espacios libres y dotaciones públi
cas, la realización a su costa de las obras de urbanización y, en oca
siones, el pago de una cantidad de dinero destinada a sufragar par
te de la urbanización o bien alguna infraestructura31. A veces, los

29 Así ocurría en el caso resuelto por la sentencia de 25 de marzo de 1992 (Ar. 
3387). El Tribunal Supremo justificó el convenio, ya que «se ofrecía como la úni
ca posibilidad viable para eludir las consecuencias indemnizatorias a que se refie
re el artículo 87.2 de la Ley del Suelo (TRLS de 1976), que, en otro caso, hubie
ran devenido inevitables».

30 En este convenio, la modificación del planeamiento se lleva a cabo para fa
vorecer a un particular determinado, y el convenio pone en relación (por la in
fluencia de ese particular) dos operaciones que no tienen entre sí ninguna rela
ción desde el punto de vista urbanístico: la obtención de los terrenos necesarios 
para la construcción de una dotación pública y la recalificación de otro suelo per
teneciente al mismo propietario. No hay que confundir este supuesto con otra 
técnica habitual en la financiación de infraestructuras públicas que consiste en 
prever dentro de las mismas (al aprobar el plan correspondiente) algún aprove
chamiento lucrativo (el ejemplo típico son las «torres» de oficinas proyectadas al 
lado de nuevas estaciones de ferrocaril, como en el caso de Bolonia, o centros co
merciales unidos a las mismas, como en la nueva estación de Leipzig), cuya ex
plotación se concede al mismo contratista de la obra pública y contribuye a reba
jar la carga económica que debe afrontar la Administración. En este caso, se 
trata de un proyecto unitario (la obra pública con los aprovechamientos lucrati
vos que incluye) y la Administración selecciona al contratista en un concurso o 
subasta, mientras que en el convenio de planeamiento el contratante privado es, 
necesariamente, el propietario de los terrenos que la Administración necesita.

31 La jurisprudencia ofrece numerosos ejemplos: vid. las sentencias de 18 de 
octubre de 1977 (Ar. 4364, Jiménez Hernández), 1 de diciembre de 1982 (Ar. 
7733, Martín del Burgo). En el convenio analizado en esta última, un particular 
se comprometía a que, a su muerte, una finca de su propiedad pasase a ser par
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terrenos cedidos por el contratante privado no se encuentran en el 
área objeto de la recalificación, es decir, no son dotaciones y espa
cios libres al servicio de los habitantes de ese área. En estos casos, 
el interés del Ayuntamiento se centra en la obtención de una par
cela singular (por ejemplo, un edificio antiguo o un jardín que ha
yan quedado enclavados en una zona de urbanización reciente, o 
bien la única finca suficientemente extensa como para construir un 
parque en el centro de la ciudad), y accede a la recalificación y ur
banización de unos terrenos alejados de ella, para compensar al 
propietario sin tener que pagarle en metálico.

Con frecuencia, la redacción de los convenios es confusa y no 
permite valorar con claridad las prestaciones de las partes, espe
cialmente del particular. Lo normal es que el promotor y el Ayun
tamiento, en lugar de aparecer como representantes de intereses 
contrapuestos que intentan encontrar un punto de encuentro en el 
convenio, comparezcan ante la opinión pública (y la oposición po
lítica) como defensores del acuerdo alcanzado frente a la acusación 
de que el mismo favorece al particular a costa de los intereses pú
blicos. Por ello, se mencionan cifras globales (y enormes) sobre los 
metros cuadrados cedidos «gratuitamente» por el particular, sin in
dicar cuántos de esos metros cuadrados habrían sido de cesión 
obligatoria en todo caso, en cumplimiento de la legislación urba
nística. Lo mismo sucede con las cantidades económicas pactadas, 
que normalmente se entregan a cuenta de las tasas e impuestos li
gados al otorgamiento de la licencia urbanística (y, por tanto, no 
tienen su causa en el convenio, sino que el particular habría tenido 
que pagarlas en todo caso).

Aún más variables y confusos son, en muchos casos, los com
promisos asumidos por la Administración. No siempre es fácil sa
ber si ésta se ha obligado a aprobar la modificación de un plan, o 
bien el único que ha asumido obligaciones concretas es el particu
lar, y esas obligaciones están condicionadas a que la Administra
ción ejerza en un sentido determinado su potestad de planea
miento.

que público, si se aprobaba un Plan Parcial que otorgase mayor edificabilidad a 
otra finca suya. En la sentencia de 24 de abril de 1987 (Ar. 4757, García-Ramos 
Iturralde) se discutió la validez de un plan que había sido aprobado para cumplir 
un convenio firmado con ciertos particulares, «como contrapartida de determina
das cesiones realizadas por éstos, sin estar obligados a ello».
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La jurisprudencia muestra múltiples supuestos en que los parti
culares reclaman a la Administración, con base en un convenio, 
que apruebe o modifique un plan urbanístico, y ello indica que los 
Ayuntamientos asumen normalmente, en los convenios de planea
miento, compromisos relativos a la aprobación o modificación de 
planes n. Ello es fácilmente explicable, especialmente en aquellos 
casos en que el particular que contrata con la Administración es un 
empresario que ha comprado los terrenos afectados (o una opción 
sobre los mismos) sólo porque espera urbanizarlos y obtener el 
aprovechamiento fijado en el convenio (incluso es posible que el 
precio pagado por los terrenos en el mercado incluya en alguna 
medida esas expectativas urbanísticas)33. La expectativa de cumpli
miento del convenio induce al particular a realizar gastos cuantio
sos, y su frustración le ocasionaría pérdidas importantes, por lo que 
lo normal es que exija a la Administración garantías del cumpli
miento del convenio (es decir, la asunción de un compromiso jurí
dicamente vinculante de aprobación del plan que sea necesario 
para la ejecución del convenio)34. No hay que descartar que el con

32 Así ocurre, por ejemplo, en los asuntos resueltos por las sentencias de 27 
de octubre de 1992 (Ar. 8157, Oro-Pulido López) y 23 de junio de 1994 (Ar. 
5339, Delgado Barrio).

33 En otras ocasiones, en cambio, quien contrata es un propietario (no profe
sional), que espera incrementar, gracias al convenio, las posibilidades de aprove
chamiento de su terreno, o simplemente desprenderse de él de una forma ade
cuada a sus intereses cuando, por ejemplo, la urbanización de las fincas vecinas 
como consecuencia de la expansión de la ciudad hace antieconómico o incluso 
imposible mantener el uso tradicional de su terreno (agrícola, cinegético, etc.). 
En estos casos, el convenio no ocasiona al particular ningún riesgo o gasto, por
que no tiene que comprar los terrenos, y tampoco sufre ningún perjuicio en caso 
de que la Administración, finalmente, decida no aprobar la modificación de pla
neamiento pactada y se frustre la operación. Lo normal es que este tipo de pro
pietarios esperen, antes de cumplir sus prestaciones, no sólo a la aprobación del 
plan, sino también a que sea firme (por la desestimación de los recursos dirigidos 
contra él). En esta situación se encuentran también entidades públicas titulares 
de fincas sobrantes o que han perdido su utilidad anterior (cuarteles, prisiones o 
centros universitarios que se han trasladado a la periferia y que tampoco tienen 
valor cultural) y que esperan una modificación del planeamiento para obtener un 
provecho de los mismos. El ejemplo más importante es la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, regulada por la Ley 28/1984, de 31 de julio, y las normas 
sucesivas que prorrogan su vigencia (vid. infra, capítulo VI, nota 22).

34 A  su vez, el particular que contrata con la Administración no puede espe
rar, normalmente, a que se apruebe el plan (o su modificación) para comprar los 
terrenos y cumplir el convenio, porque éste sólo le resulta rentable (una vez des
contado el coste de las prestaciones pactadas) si adquiere el suelo al precio de 
suelo rústico, sin expectativas urbanísticas. Precisamente, el interés de estos con
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tratante privado utilice medios no jurídicos para garantizar la eje
cución del convenio, lo que probablemente está detrás de numero
sos problemas de la política local35.

Lo que mueve al particular a firmar el convenio, y a asumir 
obligaciones que van más allá de lo que el Ayuntamiento le puede 
exigir de acuerdo con la legislación urbanística, es la necesidad de 
planificar con cierta antelación sus operaciones (adquisición de te
rrenos, edificación, venta de viviendas), sin soportar la lentitud y 
las incertidumbres del procedimiento urbanístico, que pueden pa
ralizar su actividad36. De ahí que, como la doctrina y la jurispru
dencia alemanas han observado reiteradamente, el convenio sólo 
es útil para los particulares si la Administración queda vinculada 
de algún modo por el mismo37.

En todo caso, incluso si la Administración no asumiese ninguna

venios para la Administración (frente a otras alternativas, como la de ejecutar el 
plan por el sistema de expropiación, seleccionando por concurso un concesiona
rio) está en que un solo sujeto es el propietario de los terrenos afectados, y va a 
obtener una ganancia lo suficientemente abultada como para financiar las presta
ciones asumidas voluntariamente en el convenio.

35 Cuando la Administración recurre de alguna manera a la «explotación» 
mercantil del ejercicio de sus potestades (intentando canalizar los enriquecimien
tos que produce este ejercicio, y recuperarlos en parte), debe esperar también 
que sus socios se tutelen como lo hacen en la vida empresarial, y que intenten in
fluir con todos los medios a su alcance sobre las decisiones municipales si creen 
que éstas les van a perjudicar (por ejemplo, no aprobando el plan previsto en el 
convenio), del mismo modo que esos empresarios comprarían una empresa rival
o intentarían crearle dificultades si supusiera una amenaza para ellos.

36 Esa lentitud y sus repercusiones negativas sobre el mercado inmobiliario 
no es una impresión caprichosa de los promotores que celebran convenios urba
nísticos, sino que ha sido reconocida por el legislador en la Exposición de Moti
vos de la LS de 1998 (núm. 1).

37 Vid. M. D o ss m a n n , Die Bebauungsplanzusage. Eine Untersuchung der 
kommunalen Selbstverpflichtung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes durch 
einseitige und vertragliche Zusagen, Diss. Münster, 1985, pág. 97, l. E b se n , «Der 
Bauplanungsgarantievertrag», cit., pág. 60, nota 48, E. S c h m id t -A ssm a n n /W . 
K r e b s , Rechtsfragen städtebaulicher Verträge, cit., pág. 91, W. K r e bs , «Konsen- 
suales Verwaltungshandeln im Städtebaurecht», DoV, 42 (1989), págs. 969 y sigs., 
pág. 973. Remitir al particular a acciones de responsabilidad extracontractual o 
de enriquecimiento injusto contra la Administración, además de no responder a 
las expectativas de las partes, no satisface adecuadamente el interés del particu
lar e impide que la Administración pueda contar con su (necesaria) colaboración 
para el éxito del planeamiento, como señalan R. Stettn er , «Die Bingung der 
Gemeinde durch den Folgekostenvertrag», AöR, 102 (1977), págs. 544 y sigs., pág. 
548, y M. D o ssm a n n , op. cit., págs. 99 y sigs.
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obligación de aprobar (o de modificar) un plan urbanístico como 
consecuencia del convenio, dicha aprobación sería la causa de las 
obligaciones asumidas por el particular o una condición a la que es
taría supeditado su cumplimiento, y por tanto no sería en ningún 
caso irrelevante para la ejecución del convenio.

Ya se ha visto que los convenios de planeamiento permiten a 
los promotores racionalizar su actividad, al conocer de antemano 
el resultado de los procedimientos de planificación urbanística. Los 
convenios también les proporcionan importantes enriquecimien
tos, ya que estas empresas compran el terreno cuando está clasifi
cado como rústico (o, en todo caso, con un escaso aprovechamien
to urbanístico) y lo explotan como urbano. A la ganancia propia de 
la urbanización y construcción de la vivienda se une una ganancia 
especulativa, producida directamente por la modificación del plan.

A su vez, los convenios permiten a la Administración, además 
de financiarse u obtener los terrenos que necesita para la construc
ción de infraestructuras (vid. supra, § III.2), ampliar sus posibilida
des de intervención y de influencia sobre el desarrollo urbanístico 
y el mercado inmobiliario. Al condicionar la aprobación de un plan 
a la asunción de compromisos por los particulares, el Ayuntamien
to puede dirigir también su ejecución e imponerles condiciones no 
previstas en la legislación (precios de las viviendas, plazos de entre
ga, etc.). El Ayuntamiento no se limita a ofrecer un marco (el 
plan), que los propietarios pueden aprovechar o no, y tampoco ne
cesita recurrir al costoso mecanismo de la expropiación-sanción 
para poner en marcha su ejecución38. El enriquecimiento patrimo
nial que el Ayuntamiento proporciona al propietario al aprobar el 
plan pactado en el convenio, le permite obtener de ese propietario 
un compromiso de ejecución del plan en un determinado plazo. 
En caso de retrasos, al Ayuntamiento le resulta más fácil exigir el 
cumplimiento de una obligación contractual (que puede estar tu
telada, además, por garantías de diversos tipos) que utilizar la ex
propiación-sanción. El convenio permite a la Administración, en

38 Vid. H. G r ziw otz , «Städtebauliche Verträge als Weg zu einer sozialge
rechten Bodennutzung?», DVBl, 109 (1994), págs. 1048 y sigs., pág. 1050. El ur
banismo concertado es un ejemplo de este fenómeno. Al adjudicar a un particu
lar el concurso para la formulación y ejecución de un PAU, la Administración 
obtiene un nuevo título jurídico que le permite imponerle obligaciones no previs
tas por la legislación urbanística (art. 219 R G U ), tanto en lo relativo al aprove
chamiento del terreno y cesión de espacios libres, como en el plazo de ejecución.
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consecuencia, servir mejor a los intereses públicos, puesto que no 
sólo aprueba un plan, sino que asegura de antemano su ejecución 
rápida.

Los convenios de planeamiento plantean problemas específicos 
(además de las dudas e inconvenientes de todos los convenios ur
banísticos). Los planes urbanísticos, sobre todo cuando tienen un 
objeto amplio, han de basarse en una valoración global de los inte
reses públicos, ya que repercuten en las condiciones de vida de to
dos los ciudadanos y no sólo en los intereses de los propietarios o 
promotores de los terrenos afectados. Por ello, todo convenio cuyo 
resultado sea condicionar la aprobación o modificación de un plan 
a la satisfacción de los intereses particulares de los propietarios, 
promotores, etc., requiere una justificación especial.

Además, el procedimiento de aprobación y modificación de los 
planes es uno de los principales motivos de la conclusión de este 
tipo de convenios y el mayor obstáculo para su validez. Los parti
culares buscan o aceptan el convenio porque quieren saber cuál va 
a ser la decisión que la Administración va a adoptar, sin necesidad 
de esperar a que concluya la tramitación del procedimiento (con 
las diversas aprobaciones, información pública, etc.). Ese procedi
miento específico es necesariamente lento (a pesar de las reformas 
introducidas por el legislador estatal y ahora por los autonómicos) 
si se quiere que permita la participación de todos los interesados y 
que garantice una ponderación adecuada de todos los intereses 
afectados. El convenio, en la medida en que pretende vincular la re
solución administrativa antes de la tramitación del procedimiento 
(y, por tanto, predeterminar el resultado y las conclusiones de éste), 
está, al menos aparentemente, en contra de las normas que regulan 
el procedimiento de aprobación de los planes y que hacen de su tra
mitación efectiva un requisito de validez de éstos.

b) Los convenios de ejecución:

En los convenios de ejecución, el Ayuntamiento y los particula
res regulan la forma de cumplimiento de las obligaciones estableci
das por la legislación urbanística, ya se trate de obligaciones de los 
particulares o de la Administración39. Los ejemplos más conocidos

39 Como he indicado en Los contratos, cit., § 1.2, a estos convenios sí se aplica
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de este tipo de convenios son los que regulan el pago de los gas
tos de urbanización mediante la cesión de terrenos edificables 
(art. 122.2 del TRLS de 1976, tras la declaración de inconstitucio- 
nalidad del art. 155 del TRLS de 1992), el pago del justiprecio ex- 
propiatorio mediante la adjudicación de terrenos (art. 37 de la LS 
de 1998), la constitución de servidumbres (art. 68 del TRLS de 
1976) o la compra a la Administración del porcentaje del aprove
chamiento urbanístico que le corresponde en una unidad de ejecu
ción (art. 157.5 de la Ley gallega 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo).

Sin embargo, la práctica va más allá de las previsiones legales, y 
lo normal es que se celebren acuerdos globales que regulen el cum
plimiento de todas las obligaciones surgidas durante la ejecución 
de una determinada actuación urbanística. La ejecución de los pla
nes es un proceso complejo, del que se derivan múltiples obligacio
nes, tanto de los propietarios y demás interesados como de la Ad
ministración (justiprecios, indemnizaciones por responsabilidad 
extracontractual, etc.), y es normal que los sujetos entre quienes se 
traban todas estas relaciones cruzadas decidan regularlas de forma 
conjunta. La legislación urbanística autonómica otorga a las partes 
un amplio margen para la conclusión de este tipo de convenios,

la definición que E . G a r c ía  d e  E n t er r ía  y T .-R . F e r n á n d e z  dan de los llama
dos «conciertos entre Administración y administrados»: «simple acuerdo sobre la 
medida de una obligación, o de una ventaja, típicas de una relación de sumisión 
jurídico-pública previamente establecida entre la Administración y la persona 
con quien ella conviene» (Curso, cit., vol. I, pág. 667), definición asumida literal
mente por G. F e r n á n d e z  Fa r r er e s  en «Convenio (Derecho Administrativo)», 
Enciclopedia Jurídica Basica Civitas, pág. 1683. En ambas construcciones (singu
larmente, en la apuntada por G . F e r n á n d e z  F a r r e r e s) , la definición de conve
nio (o convenio de colaboración) que se reproduce en el texto pretende dar cabi
da a toda la actividad convencional de la A dm inistración diferente de los 
contratos administrativos y  de Derecho Privado: «junto a los convenios interad
ministrativos, cuando la relación se entabla entre la Administración y los particu
lares, es posible distinguir tres tipos suficientemente diferenciados: los contratos 
administrativos stricto sensu, los contratos de derecho privado y  los llamados 
conciertos o convenios». Estos últimos son caracterizados con la definición más 
atrás entrecomillada. E . G a r c ía  d e  E n t e r r ía /T .-R . Fe r n á n d e z , tras dar esa de
finición (que se corresponde con el esquema causal de los contratos de fijación, 
añaden) dicen que «es la fórmula más extendida en este tipo de conciertos», re
mitiendo los demás supuestos a calificaciones jurídicas no contractuales, como la 
de actos necesitados de colaboración o la situación estatutaria (Curso, cit., vol. I, 
pág. 674). Lo que se propone en el texto es que los convenios de ejecución son 
uno de los posibles tipos de convenio con características diferentes respecto a los 
acuerdos sobre el ejercicio de potestades discrecionales.
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puesto que no regula, como hacen los TRLS de 1976 y 1992, acuer
dos concretos en relación con aspectos específicos de la ejecución 
del planeamiento, sino la celebración, en general, de convenios so
bre dicha ejecución40.

Los convenios de ejecución tienen por objeto el ejercicio de 
potestades administrativas, ya que la ejecución de los planes (como 
su formulación y aprobación) también ha sido encomendada a las 
Administraciones como una función pública (sin perjuicio de la co
laboración de los particulares), y por tanto la Administración ac
tuante (que suele ser una Corporación Local) puede resolver de 
forma unilateral y ejecutoria, mediante actos administrativos, todas 
las cuestiones que se planteen: fijación del importe de los gastos de 
urbanización, de los terrenos objeto de cesión obligatoria, del 
aprovechamiento urbanístico que le corresponde, de las indemni
zaciones procedentes en caso de responsabilidad extracontractual, 
etc. Estos convenios, por tanto, anticipan y predeterminan el con
tenido de actos administrativos41.

Esos actos administrativos, sin embargo (y a diferencia de lo 
que ocurre en los convenios de planeamiento), no incluyen prácti
camente ningún elemento discrecional, puesto que su contenido se 
limita a concretar (en dinero o en terrenos) para cada caso el signi
ficado de conceptos legales más o menos determinados. Como, 
además, esos conceptos delimitan el contenido de obligaciones o 
derechos subjetivos del particular, éste puede impugnar los actos 
correspondientes en vía contencioso-administrativa y obtener su 
revisión o incluso su sustitución judicial, precisamente porque no 
existe ninguna valoración discrecional que esté reservada en exclu
siva a la Administración42. Eso hace que se encuentren con muchas 
menos dificultades que los convenios de planeamiento.

40 Vid. la transcripción de los correspondientes preceptos en el § II.4.
41 Uno de estos convenios globales es aludido en la sentencia de 4 de noviem

bre de 1995 (Ar. 8473, Rouanet Moscardó), suscrito por ENSIDESA y el Ayunta
miento de Gijón en 1974, por el que «ambas partes acordaron solventar definiti
vamente todas las cuestiones pendientes con motivo de la construcción y puesta 
en marcha de la Factoría de Veriña y, entre ellas, especialmente, las relativas a las 
“licencias de explanación y urbanizaciones, instalaciones, obras y construcciones”, 
dejando liquidadas todas las mencionadas cuestiones, incluido cuanto hace refe
rencia tanto “a la legalización de lo edificado, mediante la concesión de las corres
pondientes licencias” como “al pago de los arbitrios y tasas”, con el compromiso, 
por parte de ENSIDESA, de pagar (...) cincuenta y un millones de pesetas».

42 La discrecionalidad aparece por primera vez, en cierto modo, cuando se
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En el caso de los actos sustituidos o afectados por los convenios 
de ejecución, la función principal del procedimiento administrativo 
es garantizar que la traducción a cantidades concretas de los concep
tos legales (terrenos de cesión obligatoria, gastos de urbanización, 
porcentaje del aprovechamiento correspondiente a la Administra
ción) es correcta y no perjudica los intereses públicos (patrimonia
les) 43. Por ello el convenio, como señalan algunas normas autonó
micas, debe ir precedido de un procedimiento en el que los 
servicios técnicos de la Administración contratante valoren las dis
tintas prestaciones y obligaciones que se compensan, y aseguren 
que lo convenido es adecuado para los intereses públicos44.

4. La función «pacificadora» de los convenios urbanísticos 
y las peculiaridades de su contenido

Mientras que los contratos inter privatos (e incluso la contrata
ción administrativa ordinaria regulada por la LCAP) son un aspec
to más de la actividad normal de empresas y particulares, y se valo
ran normalmente desde un punto de vista técnico o económico, los 
convenios urbanísticos (y especialmente los relacionados con el 
ejercicio de las potestades administrativas) tienen siempre un signi
ficado añadido que a veces interfiere o es necesario tener en cuenta 
en su valoración jurídica.

El convenio urbanístico, en la medida en que actúa sobre el 
ejercicio de potestades administrativas, es decir, en una materia so
bre la que la Administración puede dictar actos unilaterales, no tie

plantea la posibilidad de regular estas cuestiones patrimoniales mediante conve
nios con los particulares. La opción entre el acto unilateral y el convenio es emi
nentemente discrecional, ya que no existen mandatos ni prohibiciones al respec
to y la Administración ha de valorar cuestiones como la conveniencia de 
colaborar con los particulares, de evitar un posible litigio, etc. Del mismo modo, 
la decisión de aceptar una forma de cumplimiento de la obligación o de ejercicio 
del derecho distinta de la establecida por la Ley (por ejemplo, el pago en metáli
co en lugar de mediante cesión de terrenos, o viceversa), también parte, incluso 
si existe equivalencia patrimonial entre ambas, de una valoración de los intereses 
públicos y de las necesidades de la Administración.

43 El particular puede obtener la tutela judicial en caso de que el acto le cause 
un perjuicio ilegal, y por ello el procedimiento funciona especialmente como me
canismo de garantía de los intereses públicos.

44 Vid. supra, § II.4, nota 36.
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ne como función constituir un vínculo entre dos sujetos que hasta 
ese momento no estuviesen relacionados (que es lo propio de bue
na parte de la contratación privada). El convenio urbanístico sirve 
para intervenir o interferir sobre las relaciones jurídicas entre la 
Administración y determinados particulares, alterando su conteni
do u otros elementos de las mismas respecto a lo que habría resul
tado de la aplicación unilateral de la legislación urbanística. Lo que 
hace el convenio es resolver un conflicto entre las partes o una si
tuación insatisfactoria que se produce como consecuencia de la apli
cación unilateral de las normas. De ahí que lo importante para cada 
parte del convenio sea superar el conflicto o la incertidumbre que 
existían con anterioridad, y añadir a las normas aplicables (que van 
a seguir gobernando sus relaciones) un compromiso personal arti
culado alrededor de las prestaciones pactadas. Aunque no todo 
convenio tenga como finalidad evitar que surja un litigio concreto, 
sí tienen una finalidad pacificadora, de eliminar conflictos futuros45.

Tanto esa finalidad añadida como la relación (no siempre cla
ra) entre la Ley y los convenios, explican el peculiar contenido de 
éstos, en el que se mezclan normalmente cláusulas que son una 
mera reiteración de preceptos legales, otras que sólo expresan in
tenciones políticas del Ayuntamiento, y compromisos de los parti
culares que a veces son una simple concreción de sus obligaciones 
legales y otras auténticas obligaciones convencionales, que no tie
nen otra base que el acuerdo con la Administración. No siempre 
resulta fácil, además, distinguir estos dos últimos supuestos46.

A ello contribuye también, en ocasiones, la función política o 
retórica de los convenios, que sirven a los responsables municipa
les para justificar (ante la oposición política, primero, y ante un 
Tribunal contencioso-administrativo, después) las decisiones urba
nísticas pactadas con los particulares. De ahí la presentación de 
enormes cifras correspondientes a cesiones «gratuitas» de los pro
motores o contratantes privados, sin que se distinga adecuadamen

45 La doctrina alemana destaca esa función pacificadora, y achaca a la misma 
el número relativamente escaso de sentencias que se ocupan de los mismos. Vid. 
E. H ien , «Bemerkungen zum städtebaulichen Vertrag», eit., pág. 142.

46 Un ejemplo similar en la práctica alemana puede observarse en R. Stich , 
«Wege und Irrwege», cit. S e trata de un típico convenio de planeamiento (Folge- 
kostenvertrag) que el Ayuntamiento exige al propietario como condición previa a 
la aprobación de un plan que incremente la edificabilidad de sus terrenos (vid. 
supra, nota 27).
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te las cesiones obligatorias de las contractuales, y cuál es la causa 
de éstas (es decir, la resolución administrativa que se pretende ob
tener a cambio)47.

Las partes (y, especialmente, las Administraciones) deberían 
evitar esta clase de fórmulas en la redacción de los convenios, y es
forzarse en explicitar, con la mayor claridad posible, las prestacio
nes pactadas, su causa y su relación con la normativa urbanística. 
La claridad en la redacción del convenio es una exigencia de los 
principios de buena fe y de transparencia (en relación con el con
tratante privado y con los ciudadanos en general), y además puede 
ayudar a probar, en sede contenciosa, que el convenio favorece a 
los intereses públicos y no supone una desviación de poder.

47 Es la jurisprudencia la que está verificando la supuesta «gratuidad» de las 
cesiones pactadas en convenios urbanísticos. De acuerdo con las sentencias de 18 
de octubre de 1996 (Ar. 7279, Rouanet Moscardó) y 19 de marzo de 1997 (Ar. 
2420, mismo ponente), las cesiones de terrenos a la Administración, derivadas de 
la ejecución de planes urbanísticos, sólo están exentas del Impuesto sobre el In
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (arts. 159.4 y 170 del 
TRLS de 1992), en la medida en que sean realmente obligatorias y gratuitas, lo 
que no sucede cuando, además de producirse en un convenio, el cedente recibe 
alguna forma de compensación, normalmente mediante una modificación del 
planeamiento que agrupe en el resto de su propiedad la edificabilidad de la por
ción cedida.
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CAPITULO IV 
LOS CONVENIOS URBANISTICOS 

EN LA JURISPRUDENCIA

1. La función de la jurisprudencia en el desarrollo
de los convenios urbanísticos

Los convenios urbanísticos (y, en especial, los de planeamiento 
y los que tienen por objeto el ejercicio de potestades discreciona
les) han surgido como contratos atípicos y rodeados, además, de 
toda clase de incertidumbres sobre su validez. Ante el silencio del 
legislador, la jurisprudencia asume un papel muy relevante, pues le 
corresponde decidir en qué medida los convenios van a estar tute
lados jurídicamente (es decir, van a ser válidos) o se van a conside
rar meros acuerdos informales, lo que obligaría a las partes a re
nunciar a ellos o a buscar formas de tutela extrajurídicas.

La jurisprudencia española sobre convenios urbanísticos es re
lativamente abundante y permite conocer los principales tipos con
tractuales que se dan en la práctica municipal.

Se trata, en su inmensa mayoría, de sentencias contencioso-ad- 
ministrativas ', bien porque se parta expresamente de que los con
venios son contratos administrativos y no de Derecho privado, o

1 Hay algunas excepciones, en las que la Sala 1.a se ha pronunciado sobre el 
fondo de lo que es inequívocamente un convenio urbanístico. La sentencia de 4 
de diciembre de 1964 (Ar. 5581, Tutor y Guelbenzu) rechaza la tesis de que el 
convenio era una donación civil, como sostenía el demandante (con la finalidad 
de atacarlo por no estar formalizado notarialmente), y proclama en cambio que 
se trata de un contrato administrativo: «la cesión del terreno para la formación 
de la calle lo fue a cambio de que se redujera su anchura de 20 metros proyecta
dos a la de 12, que se prescindiera de los chaflanes de 15 metros que se exigían y 
que se concedieran los oportunos permisos o licencias para la construcción y rea
lización de obras; es evidente que la conclusión a que llega la sentencia de que no 
hubo donación gratuita, sino cesión sujeta a contraprestación de tipo oneroso, 
que no precisa escritura pública como en la donación y su aceptación, bastando el 
contrato administrativo para su validez y eficacia». Esta doctrina fue invocada ex
presamente por la sentencia (ya de lo contencioso) de 5 de noviembre de 1968 
(Ar. 4908, Becerril) para afirmar la naturaleza administrativa de un convenio de 
cesión de terrenos a cambio de la no expropiación de otros.
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bien porque los particulares que han sido parte en el convenio lo 
invocan como fundamento de la impugnación de un plan urbanísti
co o de un acto administrativo que lo hayan incumplido.

Este es el planteamiento típico de los pleitos sobre convenios 
urbanísticos: la Administración aprueba un plan o dicta un acto 
que se aparta de lo pactado en el convenio, y el particular lo im
pugna, no por razones de legalidad, sino por incumplimiento del 
convenio2. A veces, el particular reclama también la devolución de 
las prestaciones que ha ejecutado y a3. En otros casos, el pleito co
mienza cuando el particular impugna un acto por el que el Ayunta
miento le exige el cumplimiento de las prestaciones pactadas4. 
Una variante de este último supuesto se da cuando el Ayuntamien
to deniega al particular una licencia urbanística por no haber cum
plido las prestaciones pactadas en el convenio, y el particular im

2 Así ocurre en la sentencia de 30 de abril de 1990 (Ar. 3624, Delgado Barrio) 
y las demás que componen esta línea jurisprudencial, que se reseñan en el epí
grafe siguiente.

3 En muchos casos, los particulares ceden voluntariamente determinados te
rrenos a cambio de que el Ayuntamiento renuncie a expropiar otros de su pro
piedad incluidos en la misma zona. Cuando el Ayuntamiento incumple su com
promiso, los particulares obtienen normalmente una indemnización que supone 
el cumplimiento del convenio por equivalente. Un ejemplo aparece en la senten
cia 5 de noviembre de 1968 (Ar. 4908, Becerril y Antón Miralles), que se refiere 
a un contrato por el que una sociedad cedía al Ayuntamiento de Málaga 2.393 
metros cuadrados de terreno «que eran necesarios para la ejecución del proyecto 
de prolongación de la Avenida del Generalísimo Franco, a cambio de que la Ad
ministración municipal asegurara la libre disponibilidad y la inexpropiabilidad de 
determinados solares del dominio de la sociedad cedente», además de «el com
promiso de la sociedad inmobiliaria de “edificar en un tiempo prudencial, que 
sería fijado por el Alcalde”». Incumplido el convenio por el Ayuntamiento (que 
expropió los terrenos necesarios para la ejecución de la Avenida), el Tribunal 
determina las bases de la indemnización que aquél debe pagar. Para que no que
pan dudas sobre la validez del convenio, dice que «aun cuando en principio pu
diera parecer que la presente resolución estuviere decidiendo un supuesto de jus
tiprecio de suelo urbano ocupado por la Administración en ejecución de un 
proyecto urbanístico, (...) la realidad es que no se trata ahora de tal caso, sino del 
muy distinto de imponer a una de las partes de un contrato —el cual constituye 
cabalmente el título de adquisición por la misma del terreno mencionado, y que 
al subsistir válido y eficaz excluye por innecesario el empleo del mecanismo co
activo y subsidiario que es la expropiación— el cumplimiento del mismo».

4 Un ejemplo típico es la sentencia de 30 de abril de 1979 (Ar. 1592, Fernán
dez Tejedor), en la que el origen del pleito fue la impugnación por el particular 
contratante del acto por el que el Ayuntamiento le exigía (de manera unilateral y 
ejecutoria, como en cualquier contrato administrativo) el cumplimiento de las 
prestaciones pactadas.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



LOS CONVENIOS EN LA JURISPRUDENCIA 97

pugna la denegación5. Por último, también hay casos en que terce
ros ajenos al convenio impugnan un plan urbanístico porque, en su 
opinión, la Administración lo ha dictado para cumplir un convenio 
(y no para servir a los intereses públicos), y por tanto incurre en 
desviación de poder6.

Dentro de esa jurisprudencia se han producido ya diversas lí
neas bien definidas que sostienen principios opuestos entre sí. En 
los epígrafes siguientes se van a analizar esas líneas jurisprudencia
les, para ver si conducen a una construcción jurídica coherente de 
los convenios urbanísticos y si las diferencias que se registran entre 
ellas obedecen a disparidades de criterio o a que la atención se fija, 
en cada caso, en una u otra característica de los convenios.

2. La indisponibilidad de las potestades administrativas, 
y en especial de la de planeamiento

Este es uno de los principios que la jurisprudencia ha subrayado 
con más rotundidad, aunque no siempre con la claridad necesaria en 
cuanto a sus consecuencias jurídicas. El leading case es la sentencia 
de 30 de abril de 1979 (Ar. 1592, Fernández Tejedor), relativa (vid. 
supra, nota 4) al cumplimiento por el particular de las prestaciones 
pactadas en un convenio. Del análisis de dicho convenio resulta, para 
el Tribunal, que:

«ateniéndonos al objeto, la simple lectura de aquel Convenio nos con
vence (de) que lo que allí es objeto de tráfico jurídico no solamente 
es una cosa u objeto material, la indemnización pecuniaria pactada a 
favor del Ayuntamiento, ni un derecho subjetivo transmisible, ni tam
poco la ejecución de una obra o la prestación material de un servicio 
público, sino, por el contrario, el Ayuntamiento de Murgados com
promete en él, el ejercicio de potestades públicas, en beneficio de un 
particular aunque sea en reciprocidad de prestaciones de éste».

Este dato es decisivo para la valoración jurídica del convenio:

«el objeto del contrato por lo que se refiere a aquello a que quedó 
obligado el Ayuntamiento, está fuera del tráfico jurídico pues son

5 Así ocurre en las sentencias de 2 de marzo de 1991 (Ar. 1968, Delgado Ba
rrio) y 27 de noviembre de 1995 (Ar. 8553, Garzón Herrero).

6 Este es el caso, por ejemplo, de las sentencias de 24 de abril de 1987 (Ar. 4757, 
García-Ramos Iturralde) y 15 de diciembre de 1993 (Ar. 9561, Barrio Iglesias).
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las mismas potestades administrativas de ejercicio rigurosamente 
reglado, las que la Corporación compromete y enajena al margen 
de toda legalidad, de modo que por aplicación del artículo 1.271 del 
CCiv. no puede estimarse válidamente constituido el pretendido ne
gocio contractual por falta de objeto idóneo, y devienen nulas sin 
posibilidad de ejercicio legal, las obligaciones asumidas p o r la Cor
poración» \

El principio de indisponibilidad «reaparece» en los años noven
ta, cuando comienzan a llegar al Tribunal Supremo los convenios 
atípicos que los Ayuntamientos habían empezado a celebrar en la 
década anterior. La sentencia de 30 de abril de 1979 tiene su conti
nuidad en otra línea jurisprudencial que comienza con la de 30 de 
abril de 1990 (Ar. 3624, Delgado Barrio). Esta resolución desesti
ma la alegación de los recurrentes de que «con el acto recurrido 
(aprobación inicial de Normas Subsidiarias) se revisa sin sujetarse 
al cauce del artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrati
vo un convenio anterior pactado con el Ayuntamiento», con los si
guientes argumentos:

«a) La actuación de la potestad de planeamiento aspira a esta
blecer el modelo territorial más adecuado a las exigencias del inte
rés público de donde deriva la posibilidad de alterar ordenaciones 
urbanísticas establecidas con an terio rid ad  —éste es el ius 
variandi— independientemente de las indemnizaciones que puedan 
resultar procedentes —art. 87.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976—; b) N o resulta admisible una «disposición» de la po 
testad de planeamiento por vía contractual: cualquiera que sea el con
tenido de los acuerdos a los que el Ayuntam iento haya llegado con 
los administrados, aquella potestad ha de actuarse para lograr la me
jo r  ordenación posible, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas 
que ya en otro terreno pueda desencadenar el apartamiento de conve
nios anteriores» 8.

7 La sentencia no se refiere a la potestad de planeamiento, sino a la de otor
gamiento de licencias. En particular, el Ayuntamiento se obligaba (a cambio de 
una indemnización pecuniaria de tres millones de pesetas) a otorgar al particular 
una licencia urbanística, a impedir construcciones frente a los edificios ampara
dos por dicha licencia, «sin la menor referencia al ordenamiento que pueda am
parar tal limitación», a modificar la calificación jurídica de un terreno que pasa
ría de patrimonial a demanial (con destino a viales), y a revocar una orden de 
demolición de determinados edificios construidos sin licencia. Muy probable
mente se habría podido sostener la nulidad del convenio por la ilegalidad de las 
prestaciones pactadas, sin necesidad de recurrir al principio de indisponibilidad.

8 El párrafo transcrito es un obiter dictum, ya que la sentencia inadmite el re-

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



LOS CONVENIOS EN LA JURISPRUDENCIA 99

La sentencia de 18 de m arzo de 1992 (Ar. 3376) recapitula las 
conclusiones de esta línea jurisprudencial:

«El plan, elemento fundamental de nuestro ordenamiento urba
nístico, dibuja el modelo territorial que se entiende, dentro de lo ha
cedero, más adecuado para el desarrollo de la personalidad y la 
convivencia. Corresponde a la Administración, con una intensa par
ticipación ciudadana para asegurar su legitimación democrática, el 
trazado de dicho modelo atendiendo a las exigencias del interés pú
blico: la ciudad es de todos y, por tanto, es el interés de la comuni
dad y no el de unos pocos, los propietarios del suelo, el que ha de 
determinar su configuración. Y es claro que la potestad administra
tiva de planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza 
normativa de los planes, por un lado, y la necesidad de adaptarlos a 
las exigencias cambiantes del interés público, por otro, justifican 
plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Ad
ministración —arts. 45 y sigs. del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. Existe en este sentido una frondosa jurisprudencia —senten
cias de 12 de mayo de 1987, 7 de noviembre de 1988,17 de junio de

curso por estar dirigido contra un acto de trámite no recurrible aisladamente (el 
acuerdo municipal de aprobación inicial de las Normas Subsidiarias). Me parece 
relevante, sin embargo, porque es, que yo conozca, la primera de una línea juris
prudencial en la que se encuentran, sin ánimo de exhaustividad, las sentencias 
de 13 de julio de 1990 (Ar. 6034), 13 de marzo de 1991 (Ar. 1998, Esteban Ala
mo), 25 de marzo de 1991 (Ar. 2026, Barrio Iglesias), 21 de septiembre de 1991 
(Ar. 6818), 20 de diciembre de 1991 (Ar. 314 de 1992), 13 de febrero de 1992 
(Ar. 2828), 18 de marzo de 1992 (Ar. 3376), 15 de abril de 1992 (Ar. 4051, Oro- 
Pulido López), 27 de octubre de 1992 (Ar. 8157, Oro-Pulido López). El ponente 
de las sentencias en que no se indica este dato fue el Magistrado Delgado Barrio. 
Del mismo modo, se afirma que «las exigencias de interés público que justifican 
la potestad de planeamiento —y por tanto el ius variandi— implican que su ac
tuación no puede encontrar límite en los convenios que la Administración haya 
concluido con los administrados. Así esta Sala viene declarando que no resulta 
admisible una “disposición” de la potestad de planeamiento por vía contractual: 
cualquiera que sea el contenido de los acuerdos a que el Ayuntamiento haya lle
gado con los administrados, aquella potestad ha de actuarse para lograr la mejor 
ordenación posible, sin perjuicio de las consecuencias que ya en otro terreno 
pueda desencadenar el apartamiento de convenios anteriores», en las sentencias 
de 30 de abril de 1990 (Ar. 3624, Delgado Barrio), 13 de julio de 1990 (Ar. 6034, 
Delgado Barrio), 18 de octubre de 1990 (Ar. 8145, Oro-Pulido López), 13 de 
marzo de 1991 (Ar. 1998, Estaban Alamo), 21 de septiembre de 1991 (Ar. 6818, 
Delgado Barrio), 20 de diciembre de 1991 (Ar. 314 de 1992, Delgado Barrio), 13 
de febrero de 1992 (Ar. 2828, Delgado Barrio), 15 de abril de 1992 (Ar. 4051, 
Oro-Pulido López), 16 de febrero de 1993 (Ar. 1204, Pastor López), 23 de junio 
de 1994 (Ar. 5339, Delgado Barrio), 19 de julio de 1994 (Ar. 6382, Esteban Ala
mo), 5 de diciembre de 1994 (Ar. 9821, Esteban Alamo).
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1989, 4 de mayo de 1990, 11 de febrero de 1991, 20 de enero de 
1992, etc.— que destaca que frente a la actuación del ius variandi, 
los derechos de los propietarios no son un obstáculo impediente, 
aunque puedan originar indemnizaciones en los términos recogidos 
en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de 
abril de 1976, hoy artículos 86 y siguientes de la Ley 8/1990, de 25 
de julio. Del propio modo, las exigencias del interés público que jus
tifican la potestad de planeamiento —y por tanto el ius variandi— 
implican que su actuación no puede encontrar límite en los conve
nios que la Adm inistración haya concluido con los administrados. 
A s í  esta Sala viene declarando que n o  resulta admisible una «disposi
ción» de la potestad de planeamiento p o r  vía contractual: cualquiera 
que sea el contenido de los acuerdos a que el A yuntam iento haya lle
gado con los administrados, aquella potestad ha de actuarse para lo
grar la m ejor ordenación posible, sin perjuicio de las consecuencias 
que ya en otro terreno pueda desencadenar el apartamiento de conve
nios anteriores — sentencias de 30 de abril y  13 de julio de 1990, 21 de 
septiembre y  20 de diciembre de 1991,13 de febrero de 1992, etcétera. 
En definitiva, los derechos de los propietarios, bien deriven del plan  
reformado, bien de convenios con la Adm inistración, no impiden la 
actuación del ius variandi, independientemente de que puedan gene
rar el derecho a una indemnización. Con ello se arm onizan las exi
gencias del interés público y  de la garantía del administrado» 9.

La jurisprudencia no deja claro cuál es el ámbito del principio 
de indisponibilidad. La línea que se acaba de citar se refiere a la 
potestad de planeamiento, mientras que, en la sentencia de 30 de 
abril de 1979, el objeto del convenio era el otorgamiento de licen
cias urbanísticas. La sentencia de 8 de julio de 1989 (Ar. 5729, Gar
cía Estartús), que ha tenido bastante influencia en la jurispruden

5 La sentencia es citada por quien fue su ponente, el Magistrado J. D elg a d o  
B a r r io , en El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, Ma
drid, 1993, pág. 37. La misma doctrina aparece en la sentencia de 27 de octubre 
de 1992 (Ar. 8157): «La cuestión relativa a la medida en que la potestad de pla
neamiento queda afectada por convenios anteriores que el Municipio haya podi
do concertar con los administrados, ha sido resuelta por esta Sala en el sentido 
de que, al trazar el planeamiento el modelo territorial en atención al interés pú
blico urbanístico, aquella potestad no puede encontrar límite en los convenios 
que la Administración haya podido concluir con los administrados, y así en este 
sentido ha declarado que no resulta admisible una “disposición” de la potestad 
de planeamiento por vía contractual: cualquiera que sea el contenido de los 
acuerdos a que el Ayuntamiento haya llegado con los administrados, aquella po
testad ha de actuarse para lograr la mejor ordenación posible, sin perjuicio de las 
consecuencias jurídicas que ya en otro terreno pueda desencadenar el aparta
miento de convenios anteriores —Ss. 30 de abril y 13 de julio 1990—.»
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cia posterior, liga la indisponibilidad con el carácter reglado de las 
potestades, al decir que un convenio

«no puede derogar, ni en beneficio de la Administración ni en favor 
de los particulares, las reglamentaciones de carácter imperativo, ni 
puede com prom eter tam poco el ejercicio de las potestades regladas 
de las que la A dm inistración dispone».

Esa vinculación desaparece en la sentencia de 15 de febrero de 
1994 (Ar. 1448, Barrio Iglesias), que aparentemente se apoya en la 
anterior y afirma que:

«el convenio viene a ser un instrumento facilitador de la actuación 
urbanística que en modo alguno puede implicar derogación ni en 
beneficio para la Administración ni en favor de los particulares, de 
las reglamentaciones de carácter imperativo, ni puede condicionar el 
ejercicio de las potestades urbanísticas, p o r  ser el urbanismo una au
téntica func ión  pública indisponible e irrenunciable» *°.

Lo que se deduce de esta jurisprudencia es que los convenios, 
en la medida en que prevean el ejercicio de una potestad adminis
trativa o la aprobación de un plan urbanístico, no vinculan en abso
luto a la Administración que los haya celebrado (naturalmente, el 
convenio vincula todavía menos a la Administración que sea titular 
de la potestad afectada, en caso de que no sea ella la firmante del 
convenio). El Tribunal Supremo despacha así las alegaciones basa
das en el convenio, y pasa a examinar la validez del plan o acto im
pugnado desde otros puntos de vista (procedimiento, legalidad ma
terial, etc.). Con ello niega al convenio cualquier clase de eficacia 
vinculante, incluso la más reducida: no sólo no se puede obligar a 
la Administración a que dicte el acto prometido, ni se puede obte
ner la anulación de los actos que se aparten de lo convenido, sino 
que la Administración puede ignorar el convenio e incumplirlo sin 
que se le exija para ello ningún requisito, ni siquiera el de motivar 
su cambio de opinión (lo que parece, sin embargo, obligado en 
aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad).

De las sentencias que forman parte de esta línea jurisprudencial,

10 En esta sentencia se insinúa la distinción entre los convenios de planea
miento y los de ejecución («instrumento facilitador») y un juicio favorable a los 
segundos. Sin embargo, como ya he mostrado en el § III.3, también los convenios 
de ejecución vinculan el ejercicio de potestades administrativas e influyen sobre 
la producción y el contenido de actos futuros.
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sólo la de 30 de abril de 1979 declara expresamente la nulidad del 
convenio11. El motivo principal es que sólo en el caso resuelto por 
esa sentencia el convenio era la base jurídica fundamental del acto 
administrativo impugnado '2. En los demás, una vez establecido que 
el convenio no vinculaba a la Administración en relación con el con
creto acto o plan impugnado, era innecesario declarar la nulidad o 
validez del convenio13.

La jurisprudencia examinada no tiene en cuenta las caracterís
ticas del convenio que los particulares invocan en cada caso con
creto, sino que afirma con carácter general (a partir del principio 
de indisponibilidad) que los convenios no vinculan a la Adminis
tración. No se tiene en cuenta, por ejemplo, en qué medida la Ad
ministración ha «dispuesto» de sus potestades al celebrar el conve
nio o simplemente ha regulado el ejercicio de las mismas en un 
caso concreto. Tampoco se indaga si el contenido de las prestacio
nes pactadas es o no conforme a Derecho, aunque en algunos casos 
(como el ya mencionado de la sentencia de 30 de abril de 1979), 
parece que es la clara ilegalidad del contenido del convenio lo que 
mueve al Tribunal Supremo a declarar su nulidad (aunque lo haga 
con un argumento que resulta aplicable a todo tipo de convenios).

11 Han destacado este dato R. O. B ustillo  B o l a d o /J. R. C u e r n o  L lata , 
Los convenios urbanísticos, cit., pág. 131, al decir que «no existe en la jurispru
dencia duda alguna respecto a que la potestad de planeamiento no puede quedar 
vinculada por contrato, pacto o acuerdo de ninguna clase. No obstante, siguen 
sin quedar claras las consecuencias que se derivan del incumplimiento de estos 
convenios por parte de la Administración. Las variadas respuestas jurispruden
ciales al problema de la validez o nulidad de estos convenios se manifiestan en 
las diferentes respuestas en cuanto al problema de la responsabilidad en caso de 
incumplimiento» (se refieren, sobre todo, a las remisiones jurisprudenciales a 
otros procesos en los que puedan hacerse valer pretensiones indemnizatorias).

12 En este sentido, M. J. A lonso  M a s , «Responsabilidad patrimonial», cit., 
pág. 859.

13 Cabe preguntarse si esa declaración hubiese podido suponer en algún caso 
una incongruencia por exceso de la sentencia, atacable en casación. Para respon
der a esa cuestión habría que ver, en primer lugar, cuáles habían sido las preten
siones ejercitadas por las partes, y si es posible acumular en el mismo proceso la 
acción de impugnación de un plan urbanístico (basada en el que el mismo incum
ple un convenio previo) y una acción de incumplimiento contractual. De todas 
formas, un convenio que vulnera el principio de indisponibilidad de las potesta
des administrativas es nulo de pleno derecho, y dado que este tipo de nulidad 
afecta al orden público, el Tribunal que la constate debe declararla aunque las 
partes no se lo hayan pedido. La calificación de nulidad radical es coherente con 
la relevancia que la doctrina jurisprudencial atribuye a la indisponibilidad, y con 
la oposición que aprecia entre indisponibilidad y convenios (vid. infra, § VI.5).
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y  el rechazo de las pretensiones del particular no se debe a la ine
xistencia de medios procesales que permitan obligar a la Adminis
tración a aprobar un plan urbanístico, puesto que también se des
cartan otras posibilidades más sencillas como la anulación del plan 
que incumple el convenio.

La invocación del ius variandi plantea dos cuestiones. Difícil
mente se puede compartir la utilización de esta figura (cuyo origen 
se encuentra en la teoría de los contratos administrativos) para re
solver los conflictos ocasionados por los convenios de planeamien
to. El ius variandi regula la adaptación de un contrato vinculante 
(es decir, creador de derechos y obligaciones para las partes) a las 
exigencias sobrevenidas del interés público, y tiene un doble senti
do, de tutela del interés público (al habilitar a la Administración 
para modificar unilateralmente el contrato) y de tutela del contra
tante privado (al garantizarle el respeto del equilibrio financiero 
del contrato). El sentido en el que se utiliza esta expresión en la 
jurisprudencia sobre convenios urbanísticos es otro: se alude a la 
potestad de modificar los planes urbanísticos, anulando las expec
tativas derivadas de planes anteriores o de convenios. Y la modifi
cación de los planes es totalmente diferente, desde el punto de vis
ta institucional, del ius variandi. En cuanto normas, los planes son 
esencialmente modificables, y nunca puede entenderse que las 
obligaciones que impongan a los particulares están ligadas sinalag
máticamente a una supuesta obligación administrativa de mante
ner el plan en vigor14. De ahí las diferencias con el ius variandi, 
que se refiere a la modificación de una relación bilateral y singular 
entre la Administración y un particular.

Por lo que respecta a los planes que alteran las expectativas 
creadas por un convenio previo (situación a la que también se re
fiere la jurisprudencia), se podría hablar más bien de factum princi- 
pis, puesto que lo que interfiere sobre el convenio no es otro con
venio (o una modificación de su contenido), sino el ejercicio de 
una potestad administrativa15. Sin embargo, tanto el ius variandi

M Por ello, las posibles consecuencias indemnizatorias de la modificación de 
los planes tienen un ámbito y un fundamento diferentes de la indemnización al 
contratista por el ejercicio del ius variandi, y se basan en la responsabilidad ex- 
tracontractual de la Administración.

15 M . J. A l o n s o  M a s , «Responsabilidad patrimonial», cit., pág. 863, n. 22, 
dice que «estaríamos ante algo muy próximo al factum principis en los contratos 
administrativos».

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



104 LOS CONVENIOS URBANISTICOS

como el factum pñncipis tienen como presupuesto la existencia de 
un contrato válido (es decir, vinculante), mientras que la jurispru
dencia que se está comentando parte de que el convenio no es vin
culante porque vulnera el principio de indisponibilidad.

Por otro lado, el ejercicio del ius variandi exige siempre la 
prueba, por parte de la Administración, de que las modificaciones 
impuestas vienen exigidas por un interés público, o al menos son 
convenientes para él. La jurisprudencia tampoco aplica esta regla a 
los actos que infrigen convenios urbanísticos, puesto que se limita a 
afirmar que estos últimos no vinculan a la Administración, sin exi
gir una motivación específica de su incumplimiento.

Como se ha visto, la negación de que los convenios vinculen a la 
Administración es «suavizada» por la remisión a «otros procesos» 
en los que el particular pueda hacer valer pretensiones indemniza- 
torias derivadas de los mismos. La remisión es confusa, puesto que 
no se indican las bases de esas pretensiones, ni los procesos en que 
serían admisibles16. En particular, en algunos casos se remite a las 
partes a los preceptos de la legislación urbanística estatal que regu
lan la responsabilidad administrativa como consecuencia de la mo
dificación de los planes urbanísticos17. Como estas normas no hacen 
referencia alguna al incumplimiento de convenios, una de dos: o la 
jurisprudencia las emplea como mera referencia retórica, vacía de 
contenido, o se está afirmando (como hace la sentencia de 24 de 
abril de 1987, Ar. 4757) que los «derechos» reconocidos en el con
venio a un particular sólo gozan de tutela jurídica cuando son reco
gidos en un plan urbanístico18.

3. La jurisprudencia favorable a la validez de los convenios 
urbanísticos

Los términos categóricos con que la jurisprudencia reseñada 
rechaza la aplicación de los convenios urbanísticos, al considerarlos

16 En este sentido, R. O. B u s t i l l o  B o la d o /J .  R. C u e r n o  L l a t a ,  L os conve
nios urbanísticos, c it ,  pág. 131.

17 Es el caso de la sentencia de 30 de abril de 1990 (Ar. 3624) y demás citadas 
supra, en la nota 8.

18 Que es lo que afirman, siguiendo a la jurisprudencia, y con respecto a los 
convenios de planeamiento, autores como M . J. A lo n s o  M a s, «Responsabilidad 
patrimonial», cit., pág. 867.
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incompatibles con la indisponibilidad de las potestades administra
tivas, no impiden, sin embargo, que en muchas otras sentencias se 
reconozca, expresa o tácitamente, la validez de los convenios invo
cados por los recurrentes y se estimen las pretensiones apoyadas 
en los mismos.

Con frecuencia, se trata aparentemente de simples convenios 
de ejecución, en los que se regula la cesión de los terrenos necesa
rios para la construcción de viales (o destinados a espacios libres), 
o bien el pago de los gastos de urbanización u. Sin embargo, estos 
convenios siempre vinculan la producción de actos administrativos 
futuros20 y normalmente superan el marco en que la legislación ur
banística admite esta clase de acuerdos, ya que se establecen con
traprestaciones del tipo de la exención de ciertos tributos munici
pales en caso de enajenación de una finca (a cambio de la cesión al 
Ayuntamiento de otros terrenos del mismo propietario)21, o la re
nuncia a la expropiación de determinados inmuebles (en caso de 
que el particular ceda voluntariamente los que el Ayuntamiento 
necesita)22.

La sentencia de 6 de febrero de 1989 (Ar. 1051, Madrigal Gar
cía) desestima la apelación dirigida contra otra que «anula la liqui

15 Este es el ámbito reconocido a los convenios por la sentencia de 8 de julio
de 1989 (Ar. 5729, García Estartús), que los acepta «en el plano instrumental de
la gestión como un complemento de actuación».

20 Así, la sentencia de 29 de marzo de 1995 (Ar. 4163, Nabal Recio) acepta un
convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid y unos particulares que ce
dieron un terreno (de cesión obligatoria en su unidad de actuación), comprome
tiéndose el Ayuntamiento a dar prioridad a la reparcelación de esa unidad (al 
objeto de compensar a los cedentes) y al pago de una cantidad en caso de que la 
reparcelación no hubiese tenido lugar en una fecha determinada.

21 Un ejemplo en la sentencia de 28 de febrero de 1986 (Ar. 642), que declara 
la validez de un convenio por el que un particular asumía los gastos de urbaniza
ción de un determinado complejo, a cambio de que el Ayuntamiento (que in
cumplió el convenio) eximiese del arbitrio de plusvalía la primera transmisión de 
las parcelas. También es interesante la sentencia de 4 de noviembre de 1995 
(Ar. 8473, Rouanet Moscardó), citada ya en el § III.3.

22 Es el caso de la sentencia de 26 de abril de 1980 (Ar. 1434, Martín Herre
ro), referida a un contrato por el que un particular cedió al Ayuntamiento de 
Santander los terrenos necesarios para la apertura de una calle, a cambio de que 
la enajenación futura (y ni siquiera prevista en el momento de celebración del 
contrato) de otros terrenos del mismo propietario quedase exenta del entonces 
arbitrio de plusvalía. Lo mismo ocurría en el caso resuelto por la sentencia 5 de 
noviembre de 1968 (Ar. 4908, Becerril y Antón Miralles).
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dación por contribuciones especiales girada por la Corporación 
Municipal» (Sant Cugat del Vallés), ya que

«entre el A yuntam iento y los titu lares de la finca se había celebrado 
un pacto anterior en virtud del cual éstos habían  cedido a aquél los 
te rrenos donde se habían  realizado las obras a cam bio de quedar 
exentos dé los costes de urbanización».

La sentencia de 18 de abril de 1989 (Ar. 3125, Oro-Pulido Ló
pez) acepta también un convenio celebrado entre el Ayuntamiento 
de Mejorada del Campo y un particular por el que se señalaban las 
parcelas de éste que habían de ser objeto de cesión obligatoria, 
obligándose el propietario a instrumentar la cesión mediante docu
mento notarial.

También se acepta el convenio en la sentencia de 5 de abril de 
1991 (Ar. 2897, Enríquez Sancho), que desestima el recurso de lesi- 
vidad del Ayuntamiento de La Coruña, que solicitaba la declara
ción de nulidad de una cláusula de la concesión de construcción de 
un hotel en propiedad municipal, a tenor de la cual «el concesiona
rio estará exento de toda clase de arbitrios, derechos o tasas muni
cipales que graven o puedan gravar en el futuro el nuevo edificio y 
su explotación, salvo aquellos que sean repercutibles sobre los 
usuarios». La nulidad pretendida es rechazada porque:

«en el supuesto contem plado en este proceso el beneficio tributario 
se inserta en un com plejo económ ico-jurídico com o una más de las 
contraprestaciones que ha de recibir el concesionario a cambio de 
las obligaciones que él asume y cuya supresión unilateral alteraría 
irrem ediablem ente el equilibrio económ ico tenido en cuenta por las 
partes al contratar, alteración unilateral tanto  más rechazable cuan
to deriva de la invocación de una nulidad que, de ser cierta, deriva
ría  de la propia parte que la alega p ara  beneficiarse de ella a costa 
del concesionario» 2\

La jurisprudencia acepta convenios que regulan aspectos con
cretos de la ejecución de los planes o de las potestades de policía 
urbanística al margen de cualquier previsión legal. Así ocurre en la 
sentencia de 25 de abril de 1984 (Ar. 2576, Sánchez Andrade), que

23 La misma doctrina se aplica en las sentencias de 25 de mayo de 1992 (Ar. 5088, 
Rouanet Moscardo), 8 de junio de 1992 (Ar. 5904, Rouanet Moscardó), 16 de 
noviembre de 1993 (Ar. 8443, Enríquez Sancho) y 16 de diciembre de 1994 
(Ar. 10439, Rouanet Moscardó).
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declara a ju s ta d o  a D e re c h o  e l ac to  p o r  el q u e  e l A y u n ta m ie n to  de 
Tom elloso im p o n ía  e l c u m p lim ie n to  de:

«un convenio entre la Administración Municipal y la Sociedad recu
rrente, en virtud del cual aquélla autorizó la demolición de la Case
ta existente en la parcela B del Proyecto Oficial de Obras y consi
guiente ocupación del terreno, para que la recurrente procediera a 
la apertura de la nueva calle, que comunicase la Avenida Virgen de 
las Viñas con el Parque Municipal»24.

La sentencia de 5 de diciembre de 1994 (Ar. 9441, Barrio Igle
sias) se refiere a un convenio celebrado entre el Ayuntamiento de 
Calviá y un particular, una vez iniciada la vía de apremio para el 
cobro de los gastos de alumbrado de una urbanización, en el que la 
A d m in is trac ió n  vinculó su potestad de ejecutar la obligación del 
particular de pagar los gastos de urbanización. El particular se obli
gaba al pago de una cantidad, y el Ayuntamiento a no realizar nin
guna otra reclamación. Iniciada de nuevo la vía de apremio, se de
clara improcedente por incumplir el convenio.

A veces se dan por válidos convenios que afectan también al 
ejercicio de potestades regladas, como en el asunto resuelto por la 
sentencia de 24 de marzo de 1992 (Ar. 1573, Rosas Hidalgo), en el 
que se había celebrado

«un acuerdo entre el recurrente y la Corporación municipal (Ayun
tamiento de Santander) en virtud del cual a cambio de una licencia 
de obras se consentía en ceder 640 m2 al Ayuntamiento, previstos en 
un Plan Parcial para la construcción de un vial»

y se establece, dado el carácter voluntario del convenio, que el ce- 
dente no tiene derecho a reversión en caso de alteración del desti
no de los terrenos cedidos.

Pero la jurisprudencia no se ha detenido en los convenios de 
ejecución, sino que ha aceptado también la validez de convenios de 
planeamiento y ha obligado a la Administración a indemnizar al 
particular en la cuantía equivalente al cumplimiento del convenio.

24 En el mismo sentido, la sentencia de 22 de julio de 1988 (Ar. 6093, Brugue- 
ra Manté) califica como contrato administrativo válido un convenio por el que el 
Ayuntamiento de Avilés retiraba su requerimiento de cerramiento de una finca 
particular, y el propietario de ésta le permitía su ocupación y destino a aparca
miento de camiones, hasta que se construyese sobre ella una nave industrial.
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Se trata, sobre todo, de convenios expropiatorios en los que el 
Ayuntamiento se obligaba a compensar al particular con un incre
mento de la edificabilidad de otros inmuebles de su propiedad. 
Así, la sentencia de 7 de diciembre de 1995 (Ar. 8984, Yagüe Gil) 
rechaza las alegaciones de invalidez deducidas contra un convenio 
por el que el Ayuntamiento de Valls aceptaba cambiar el sistema 
de actuación para la obtención de terrenos con destino a la cons
trucción de una estación de autobuses,

«visto que se había llegado a un acuerdo con uno de los propietarios 
de una finca del polígono en cuya virtud éste cedería al A yunta
m iento los terrenos precisos para  la Estación, siempre que el volu
m en sobrante de edificabilidad le fuera asignado a su parcela resul
tan te, lo que hacía innecesario el sistem a de expropiación»25.

La sentencia de 5 de mayo de 1989 (Ar. 3655, García-Ramos 
Iturralde) desestima expresamente la pretensión de que se declara
se la nulidad de un convenio celebrado entre el Ayuntamiento de 
LAmetlla de Mar (Tarragona) y un particular, por el que éste ce
día al primero una finca en la que se encuentra construido el circui
to automovilístico de Calafat (de modo que éste, al ser de titulari
dad púbüca, pudiera ser considerado de interés social, requisito para 
que fuese legitimada su construcción en suelo no urbanizable) y a su 
vez el Ayuntamiento otorgaba una concesión para su aprovecha
miento (con los usos existentes hasta ese momento) al cedente.

Un típico ejemplo de convenio de planeamiento con intercam
bio de prestaciones es el analizado en la sentencia del TSJ de An
dalucía (Sala de Granada) de 6 de abril de 1992, por el que el

25 Ejemplos típicos de la utilización de esta técnica aparecen en la sentencia 
de 4 de enero de 1983 (Ar. 167, Martín Martín) que considera válido un contrato 
por el que el Ayuntamiento de Oviedo se obligaba a «pagar» los terrenos cedidos 
por particulares para la construcción de un Palacio de Deportes, con la mayor 
edificabilidad que pensaba introducir en otras propiedades de los cedentes, a tra
vés de una modificación del planeamiento (e impone el cumplimiento del conve
nio por equivalente). El mismo problema (cumplimiento por equivalente de la 
obligación asumida contractualmente por el Ayuntamiento de modificar el pla
neamiento para aumentar la edificabilidad de determinadas parcelas y pagar así 
terrenos adquiridos por cesión voluntaria) se resuelve (además de en las múlti
ples resoluciones recaídas sobre las expropiaciones de la variante de San Sebas
tián, a partir de la de 29 de marzo de 1984, Ar. 1448, Martín del Burgo) en las 
sentencias de 29 de abril de 1989 (Ar. 3305, Jiménez Hernández), 25 de marzo de 
1992 (Ar. 3387, Oro-Pulido López), 30 de marzo de 1993 (Ar. 1785, Barrio Igle
sias) y 18 de marzo de 1995 (Ar. 2967, Peces Morate).
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A y u n tam ien to  c o n d ic io n a b a  la  a p ro b a c ió n  d e  u n a  a c tu a c ió n  u r b a 
nística p r iv a d a  e n  su e lo  n o  u rb a n iz a b le  (q u e  ex ig ía, d e  a c u e rd o  con  
la leg islación  ap lica b le , la  ca lif icac ió n  d e  la  m ism a co m o  « d e  in te 
rés p ú b lico » ), a la  a su n c ió n  p o r  e l p ro m o to r  d e  las m ism as ca rg as  
que h u b ie ra n  g ra v a d o  u n a  a c tu a c ió n  e n  su e lo  u r b a n iz a b le 26.

Aunque estas sentencias no se refieren al principio de indispo- 
nibilidad, y por tanto no se oponen formalmente a la jurispruden
cia reseñada en el epígrafe anterior, lo cierto es que implícitamente 
rechazan la concepción amplia del principio de indisponibilidad 
(para la cual los convenios no vinculan el ejercicio de las potesta
des administrativas). Esta segunda línea jurisprudencial anula 
actos administrativos que incumplen convenios y obliga a la Ad
ministración a realizar determinadas prestaciones apoyándose en 
los convenios celebrados con los particulares.

A la vista de esa disparidad (que se produce en muchos casos, 
además, entre sentencias de la Sección 6.a de la Sala 3.a), cabe pre
guntarse si hay alguna característica especial de un tipo de conve
nios que incline a la jurisprudencia a aceptarlos, mientras que no 
considera vinculantes los demás. Ya se ha visto que la aceptación 
de los convenios no depende de su objeto, ni del tipo de potestad a 
la que se refieran. Así, las potestades regladas son consideradas a 
veces como las más refractarias al convenio, y en otras se conside
ran válidos convenios que las tienen por objeto. Entre los conve
nios válidos los hay exclusivamente patrimoniales, pero también 
otros que vinculan el ejercicio de potestades administrativas (sobre 
la ejecución del planeamiento, el cobro de los gastos de urbaniza
ción, etc.), y finalmente hay también convenios de planeamiento, 
en los que la Administración promete la recalificación de terrenos 
determinados.

Lo que lleva a la jurisprudencia a reconocer la validez de deter
minados convenios es más bien, a mi juicio, y en ciertos casos, el 
intento de tutelar al particular que ha ejecutado prestaciones patri
moniales concretas en favor de la Administración. Es decir, se trata 
de evitar un enriquecimiento injusto en favor de la Administra
ción, que se produciría si ésta pudiera eximirse del cumplimiento 
del convenio alegando su ilegalidad. De ahí que se acepte con ma
yor facilidad la validez de aquellos convenios en los que las presta-

26 Vid. RGD, 589-590 (1993), págs. 11187 y sigs.
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dones de la Administración, aunque supongan ejercicio de una po
testad administrativa, están enlazadas recíprocamente con presta
ciones que el particular ya ha realizado.

El problema es que, como se analiza en el siguiente epígrafe, 
no siempre la necesidad de evitar un enriquecimiento injusto de la 
Administración obliga a reconocer la validez del contrato, pues 
existen otros remedios jurídicos para evitar ese resultado.

4. Consecuencias del incumplimiento y de la invalidez
de los convenios

Para conocer la doctrina jurisprudencial sobre los convenios ur
banísticos, no basta recoger los pronunciamientos sobre la validez o 
inaplicabilidad de los convenios, sino que es necesario atender tam
bién a las respuestas que se dan a las pretensiones formuladas por 
los recurrentes. No es infrecuente que se afirme genéricamente la 
validez del convenio, pero sin embargo sólo se estimen las mismas 
pretensiones indemnizatorias que habrían sido procedentes si el 
convenio hubiese sido declarado nulo.

Un supuesto claro de esa ambigüedad jurisprudencial lo pro
porciona la sentencia de 18 de octubre de 1977 (Ar. 4364, Jiménez 
Hernández). Se trataba de un convenio sobre el ejercicio de potes
tades administrativas, puesto que:

«lo que se compromete es el ejercicio de facultades administrativas, 
como lo son las relativas a la delimitación del polígono a edificar y a 
la forma de obtenerlo (con exclusión de la expropiación forzosa), así 
como la postura del Instituto Nacional de la Vivienda frente a la fa
cultad ordenadora urbanística».

Pese a tratarse de un convenio de planeamiento, no se declara 
su invalidez, sino que (sobre la base de que al contrato no le era 
aplicable la LCE, por ser su celebración anterior a la entrada en vi
gor de la misma) se estima la pretensión formulada por el particu
lar, que había solicitado la resolución por incumplimiento de la 
Administración ex artículo 1.124 CC. Sin embargo, al fijar el mon
tante de la indemnización que debía pagar la Administración 
(puesto que era imposible la devolución recíproca de prestaciones, 
al haberse realizado construcciones sobre los terrenos cedidos por 
el demandante), se opera como si el contrato fuese nulo o inexis
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tente. No se concede al demandante una indemnización en la me
dida del «interés positivo», es decir, las ganancias que se habrían 
derivado de la ejecución del contrato, sino sólo el equivalente eco
nómico de las prestaciones ejecutadas. El recurrente solicitaba la 
indemnización del

«lucro cesante al no haber podido la mencionada compañía llevar 
adelante el negocio inmobiliario (...); pero es el caso que tal tesis no 
puede aceptarse por cuanto el compromiso adquirido no puede ge
nerar más derechos para la sociedad en el caso de su incumplimien
to, cual ha sucedido, que aquellos que pudiere tener el titular mis
mo de los terrenos cuestionados y es claro y terminante, según 
dispone el párr. 1.° del artículo 70 de la Ley del Régimen del Suelo 
(se refiere al actual art. 2.2 de la LS de 1998), que la ordenación del 
uso de los terrenos y construcciones no confiere derecho a los pro
pietarios a exigir indemnización alguna, salvo que las limitaciones 
establecidas redujeren al mínimo volumen edificable (...); y no se 
alegue que la pretensión indemnizatoria tiene su razón de ser en el 
contrato resuelto y no en la situación inmobiliaria, porque la reali
dad es que la pretensión actuada tiene su base en ésta y de ello se 
hacía cuestión el contrato resuelto, lo que significa que al producir
se la resolución y devolverse las cosas al ser y estado que tenían con 
anterioridad al 27 de febrero de 1959, ningún perjuicio se ha podido 
producir por ello a la compañía recurrente».

Parece claro que, si se solicita la resolución de un contrato y la 
indemnización por los daños y perjuicios (art. 1.124 CC), la base de 
la pretensión indemnizatoria es el contrato y no el estatuto del de
recho de propiedad. La sentencia opera, en realidad, como si el 
convenio fuese nulo21.

A veces, la incoherencia entre el pronunciamiento genérico so
bre la admisibilidad del contrato y la respuesta concreta a las pre
tensiones formuladas por las partes se produce en dirección contra
ria, en un intento de tutelar al particular que ya ha ejecutado las 
prestaciones pactadas en favor de la Administración. El Tribunal

27 Por el contrario, en el caso de los convenios expropiatorios celebrados para 
la construcción de la variante de San Sebastián {vid. supra, nota 25) o en la de 29 
de abril de 1989 (Ar. 3305, Jiménez Hernández), la indemnización concedida es 
coherente con la afirmación de que el contrato es válido, puesto que no se fija 
como importe de la indemnización el equivalente económico de la prestación 
ejecutada por el particular, sino el de la prestación prometida en el contrato por 
la Administración.
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acepta el argumento del principio de indisponibilidad (invocado 
por la Administración para defender la nulidad del contrato), pero 
utiliza el artículo 1.302 CC para sostener que la Administración no 
puede valerse de una causa de nulidad que ella misma ha provoca
do, y condenarla al pago de una indemnización por el incumpli
miento del contrato. Es decir, el Tribunal califica como válido el 
contrato a pesar de que acepta la existencia de una causa de nuli
dad (la violación del principio de indisponibilidad).

Así ocurre en la sentencia de 5 de abril de 1991 (Ar. 2897, Enrí- 
quez Sancho), relativa a un convenio con el Ayuntamiento de San
tander en el que se incluía una exención tributaria de dudosa lega
lidad, en la que se dice que la supresión de ésta

«alteraría  irrem ed iab lem ente  el equ ilib rio  económ ico ten ido  en 
cuenta por las partes al contratar, alteración unilateral tanto  más re
chazable cuando deriva de la invocación de una nulidad que, de ser 
cierta, derivaría de la propia parte que la alega para beneficiarse de 
ella a costa del concesionario»2S.

Sin embargo, el artículo 1.302 CC (que es invocado por esta ju
risprudencia) sólo es aplicable a las causas de anulabilidad del con
trato, enumeradas exhaustivamente en el artículo 1.265. Si se en
tiende que el contrato vulnera el principio de indisponibilidad de 
las potestades administrativas, debe declararse su nulidad radical. 
Las consecuencias serán la devolución recíproca de las prestacio
nes ejecutadas y, si una de las partes ha sido culpable de la nulidad, 
al no informar a la otra de la causa de nulidad, su responsabilidad 
por culpa in contrahendo. Esta es la vía para tutelar a la parte no 
culpable de la nulidad del contrato, pero lo que no es aceptable es 
ignorar causas de nulidad que afectan al orden público (como la 
vulneración del principio de indisponibilidad)29.

28 En el mismo sentido, las sentencias de 8 de junio de 1992 (Ar. 5904, Roua- 
net Moscardó) y 16 de noviembre de 1993 (Ar. 8443, Enríquez Sancho).

29 La doctrina correcta se contiene en la sentencia de 24 de febrero de 1988 
(Ar. 1396, Martín del Burgo), también referida a un convenio del Ayuntamiento 
de Santander: «en el acuerdo que nos ocupa se ponen en juego algo más impor
tante que cosas y dinero, como bienes en tráfico de un patrimonio privado a otro, 
sino que, de forma totalmente anticipada e indeterminada, el Ente público 
Ayuntamiento, inserta en un negocio jurídico con unos particulares lo que es 
consecuencia del ejercicio de potestades administrativas, como es la condonación 
de tributos sin ni siquiera conocer su cuantía; comprometiéndose al mismo tiem
po a admitir un determinado volumen de edificabilidad en las parcelas B) y C),
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5 . Consecuencias prácticas de la jurisprudencia sobre convenios
urbanísticos

Una valoración de la jurisprudencia sobre convenios urbanísti
cos ha de responder a diversas cuestiones: ¿se está otorgando una 
tutela judicial efectiva a los derechos derivados de dichos conve
nios? ¿se pueden extraer de esta jurisprudencia respuestas claras a 
las diversas cuestiones planteadas por los mismos? ¿se adoptan so
luciones acordes con las necesidades de las Administraciones Lo
cales o es recomendable una intervención del legislador?

En cuanto a la primera cuestión, es fácil constatar que el trata
miento jurisprudencial de los convenios urbanísticos pone de mani
fiesto las deficiencias del sistema de acciones de nuestra jurisdic
ción contencioso-administrativa. Se acaba de comprobar que, en 
muchas ocasiones, se escamotea a los demandantes (mediante re
misiones genéricas a otros procesos) algo a lo que tienen derecho 
en virtud del artículo 24.1 CE: una decisión judicial sobre el fondo 
de las pretensiones que han formulado con base en convenios ur
banísticos. Especialmente porque de estos últimos surgen distintas 
acciones (acción de impugnación de planes y actos que contradicen 
el convenio, acción de responsabilidad por incumplimiento del 
convenio, acción de responsabilidad extracontractual) que están li
gadas entre sí (puesto que su estimación depende de la calificación 
jurídica de un mismo convenio) y que no resulta fácil articular recí
procamente, debido a sus distintos presupuestos, vía administrativa 
previa, etc. Me parece bastante indicativo que abunden las senten
cias que remiten a otros procesos, y en cambio falten las sentencias 
dictadas en estos últimos. ¿Es que la remisión equivale a una dene
gación de justicia, puesto que, por diversas razones, ya es imposible 
acudir a esas vías procesales «correctas»? ¿O es que las partes, 
considerando imposible obtener la tutela judicial, buscan otras for
mas de garantía menos transparentes?

en zona de Bloques, cuando la parcela A) recibida por la Corporación tiene la 
calificación de parque público; hipotecando sus facultades de previo control de 
éste y otros datos, como requisito inexcusable para que la licencia que, en su 
caso, se conceda, no esté en contradicción con la normativa y la planificación ur
banística. En definitiva, en este supuesto se han negociado prerrogativas irrenun- 
ciables, antes de concretarlas y determinar sus resultados a través de los procedi
mientos legales correspondientes, como son los a seguir en la liquidación de 
tributos y en otorgamiento de licencias de edificación. Por todo lo expuesto, pro
cede declarar la nulidad del referido acuerdo municipal».
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Entre las reglas enunciadas por las distintas líneas jurispruden
ciales existen, como se ha visto, claras contradicciones. Además 
esas reglas se refieren casi exclusivamente a una cuestión básica' 
como es la validez o nulidad del contrato, y no existen, en cambio' 
soluciones a las múltiples cuestiones planteadas en la aplicación 
práctica de los convenios: límites materiales, requisitos de forma y 
procedimiento, relación con los planes y actos administrativos que 
tienen por objeto, etc.

Las reglas jurisprudenciales, a pesar de sus contradicciones tex
tuales, proporcionan una cierta predecibilidad a las partes que con
cluyen convenios urbanísticos, respecto a la valoración judicial de 
los mismos en caso de conflicto. En la medida en que el Tribunal 
contencioso-administrativo competente perciba que una prestación 
(evaluable económicamente) ha sido ejecutada por un particular 
para obtener una prestación administrativa (de acuerdo con los tér
minos de un convenio), entonces tutelará de alguna forma al parti
cular (normalmente mediante una indemnización)30. La jurispru
dencia otorga esa tutela indemnizatoria con independencia del tipo 
de prestación prometida por la Administración, es decir, aunque se 
trate del ejercicio de una potestad administrativa (y se esté vulne
rando el principio de indisponibilidad)31.

A su vez, esa tutela se otorga con fundamentos jurídicos dispa
res o confusos: o bien es una indemnización sustitutiva de la devo
lución recíproca de prestaciones, o equivale al cumplimiento del

30 En cambio, cuando lo que pretende el convenio es vincular alguna decisión 
administrativa como parte de un proyecto de colaboración con los particulares, 
la negativa de la jurisprudencia es radical, sin entrar a valorar si el convenio está 
apoyado en una valoración objetiva y coherente de los intereses públicos.

31 Esto es lo que explica, por ejemplo, que las sentencias incluidas en la línea 
jurisprudencial que enfatiza el principio de indisponibilidad para justificar la ina
plicación de los convenios de planeamiento afirmen, normalmente, que las su
puestas prestaciones contractuales ejecutadas por el particular (cesiones de te
rrenos) no iban más allá, en realidad, de lo que resultaba obligatorio en virtud de 
la normativa urbanística [sentencias de 28 de marzo de 1988 (Ar. 2448, Martín 
Martín) o 18 de abril de 1989 (Ar. 3125, Oro-Pulido López)]. Se descarta expre
samente que el particular haya ejecutado prestaciones que le hagan acreedor de 
la tutela judicial.

También se explica así que la jurisprudencia sea especialmente dura en los ca
sos en que es la Administración la que exige el cumplimiento de las prestaciones 
pactadas (sentencia de 30 de abril de 1979), pues aquí no hay una situación que 
se considere digna de tutela (frente a lo que ocurre cuando el particular ha cum
plido su parte y se encuentra después con la negativa de la Administración).
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contrato porque se considera que éste es válido, o bien se elude ex
presamente declararlo nulo (a pesar de que se acepta que existe 
una causa de nulidad) porque se afirma implícitamente que la úni
ca forma de tutelar al particular es partir de la validez (y, por tanto, 
obligatoriedad) del convenio.

Sin embargo, esa predecibilidad limitada que otorga la actual 
jurisprudencia es insuficiente, tanto para las partes que quieren ce
lebrar un convenio como para quien pretenda exponer su régimen 
jurídico a partir de nuestro Derecho contractual y de nuestro De
recho administrativo. La razón principal es que no basta con presu
mir que toda situación «digna de tutela» va a recibir algún tipo de 
compensación indemnizatoria: hay que determinar cuál es el fun
damento de esa compensación (responsabilidad contractual, devo
lución recíproca de prestaciones), puesto que ello determina la 
cuantía de la indemnización, que no es la misma en todos los casos 
(puede limitarse al interés negativo o cubrir el interés positivo o in
terés en el cumplimiento del contrato). Por otra parte, la construc
ción jurídica de los convenios urbanísticos ha de partir de su encaje 
en el marco normativo aplicable, y no ser una justicia del caso con
creto que decida a la vista de la situación de necesidad o de con
fianza que cada recurrente acierte a presentar.

En la medida en que la jurisprudencia sobre convenios cierra el 
paso a la colaboración con los particulares, especialmente en lo re
lativo a la potestad de planeamiento, impide o dificulta el recurso a 
un instrumento que los Ayuntamientos consideran imprescindible. 
De ahí que las legislaciones autonómicas que han regulado esta 
materia hayan otorgado a los convenios un ámbito mayor que el 
reconocido por la jurisprudencia (aunque sin contradecir abierta
mente a ésta) 32.

32 Este fenómeno se ha producido también en Alemania. Tanto la legislación 
urbanística provisional de 1993 como la reforma del BauGB de 1997 reaccionan 
contra algunas sentencias que imponían límites estrechos al contenido de los con
venios. Vid. H.-J. B irk , Die neuen städtebaulichen Verträge, cit., pág. 13.
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CAPITULO V
EL PROBLEMA GENERAL DE LA ADMISIBILIDAD 

DE LOS CONVENIOS URBANISTICOS

1 . La admisibilidad de las distintas clases de convenios
urbanísticos

Como se ha visto en el capítulo anterior, la jurisprudencia con- 
tencioso-administrativa sobre los convenios urbanísticos se ha cen
trado, casi exclusivamente, en el problema de su validez o nulidad, 
planteado en términos generales. No se trata de la validez de un 
convenio concreto, ligada al cumplimiento de los distintos precep
tos que lo regulan, sino de la validez del convenio urbanístico 
como tipo contractual al que pueden recurrir las Administraciones 
para regular jurídicamente su colaboración con los particulares. 
Para hacer referencia brevemente a esa cuestión básica sobre la va
lidez del convenio se utiliza a veces la expresión «admisibilidad», 
de origen alemán (Zulassigkeit, ammissibilità).

Sin embargo, a mi juicio no se pueden establecer conclusiones 
generales sobre la admisibilidad de todos los convenios urbanísti
cos, ni enunciar unas condiciones de admisibilidad exigibles a to
dos y cada uno de los acuerdos incluidos en esta categoría. Entre 
otras cosas porque algunos de estos convenios son contratos nor
males (administrativos o de Derecho privado), con los que la Ad
ministración pretende tutelar los intereses públicos urbanísticos, y 
que por esta razón están regulados, en algunos casos, por normas 
urbanísticas que se aplican preferentemente al régimen normal de 
la contratación pública En estos casos, no se plantea ningún pro
blema de admisibilidad.

La admisibilidad sí es un problema en los convenios que tienen 
por objeto el ejercicio de potestades administrativas, que intentan 
vincular la actuación administrativa en un caso concreto2. Es en es
tos convenios en los que interviene el principio de indisponibilidad, 
ya que resultan afectadas potestades administrativas.

1 Vid. supra, § 1.1.
2 Los problemas que plantean estos convenios son muy similares a los que
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Por otra parte, la admisibilidad es un problema referido a los 
convenios atípicos, es decir, los que las partes celebran sin que nin
guna norma jurídica los prevea o regule3. Los convenios previstos 
por la legislación urbanística son, naturalmente, admisibles, a no 
ser que la norma que los regule sea ilegal o inconstitucional.

La «atipicidad» tiene, referida a los convenios urbanísticos, un 
sentido diferente al que tiene en Derecho privado. En ambos ca
sos, la atipicidad indica un hecho topográfico: la regulación de un 
contrato no se encuentra en un conjunto de normas dedicadas ex
presa y únicamente a disciplinarlo, sino que ha de ser extraída por 
el intérprete de un conjunto normativo cuyo ámbito de aplicación 
es más amplio, y para ello es preciso analizar los elementos del 
contrato para ver cuáles de ellos coinciden con el supuesto de he
cho de las normas aplicables. Pero en Derecho privado la atipici
dad no implica inadmisibilidad del contrato, pues la norma que re
conoce obligatoriedad a los productos de la autonomía privada (el 
art. 1.255 CC) no lo hace sólo respecto a los contratos típicos, sino 
para todos los que respeten los límites materiales genéricos: ley, 
moral y orden público.

El problema en Derecho público es, como se examinará deteni
damente en los siguientes epígrafes, que se discute la existencia de 
una cláusula semejante, de modo que la atipicidad puede significar 
también inadmisibilidad.

En este trabajo se estudia la admisibilidad de los convenios ur
banísticos (es decir, de aquellos que afectan al ejercicio de potesta
des administrativas), en general, sin distinguir entre convenios típi
cos y atípicos. La razón es que la admisibilidad de los convenios es 
una materia sobre la que el legislador sólo dispone de una capaci
dad de decisión limitada. Los principales parámetros que determi
nan la admisibilidad o inadmisibilidad de los convenios (así como, 
en el primer caso, sus límites) están dados por la CE, y más concre
tamente por la cláusula de Estado de Derecho y por el artículo 103,

presentan los convenios administrativos con particulares (contratos sobre actos y 
potestades), de los que son un caso particular. De ahí que en los dos próximos 
capítulos me baso en las conclusiones alcanzadas en los capítulos VI-VII de mi li
bro Los contratos, cit.

3 Vid. R. O. B u s t i l lo  B o la d o /J . R. C u ern o  L la ta ,  L os convenios urbanísti
cos, cit., pág. 110, así como M. N igro , «Problemi generali», en M. C o sta n tin o  (a 
cura di), Convenzioni urbanistiche, cit., pág. 45.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



ADMISIBILIDAD DE LOS CONVENIOS 121

en cuanto determina el régimen jurídico de las Administraciones 
públicas. Por ello, las intervenciones del legislador son fundamen
talmente declarativas (aunque muy importantes para la seguridad 
jurídica), como se puede comprobar en la legislación autonómica 
sobre convenios urbanísticos.

Los principios y normas constitucionales indicados (de los que 
se deriva, entre otros, el principio de indisponibilidad) señalan el 
límite máximo de la admisibilidad de los contratos. Y aunque la 
Administración no es titular de ningún derecho fundamental que 
obligue al legislador a respetar ese límite y a no restringir aún más 
la utilización del convenio, existen buenas razones por las que las 
Leyes se limitan normalmente a explicitar y a delimitar esa barrera 
más allá de la cual los convenios serían (también) inconstituciona
les, sin pretender orientar adicionalmente la actuación administra
tiva y privar a la Administración del recurso al convenio en los ca
sos en que ello no atentaría contra su estatuto constitucional.

Entre estas razones se encuentra la de que el legislador preten
de facilitar a las Administraciones (especialmente, a los Ayunta
mientos) todas las técnicas que les permitan cumplir con sus pro
pios medios las funciones que tienen encomendadas, es decir, sin 
necesidad de concederles nuevos recursos económicos o más potes
tades de intervención. Ya hemos visto que los convenios amplían la 
capacidad de influencia y de financiación de las Administraciones.

Además, una legislación abiertamente limitadora del recurso a 
los convenios (que fuese mucho más allá de lo exigido por la CE) 
podría incluso plantear problemas de constitucionalidad. En la me
dida en que los convenios urbanísticos son instrumentos jurídicos 
de las Administraciones Locales, una regulación restrictiva podría 
atentar contra la autonomía local, al carecer de justificación sufi
ciente. Por el lado de los particulares, los convenios están ampara
dos, como cualquier otra manifestación de la libertad privada, en 
las cláusulas generales de libertad (libre desarrollo de la personali
dad, derecho a la propiedad, libertad de empresa), y por tanto el 
legislador sólo puede restringirlos limitadamente y en la medida en 
que sea necesario para cumplir otro mandato constitucional. Por 
tanto, la regulación legislativa de los convenios tiende a consistir 
en una explicitación de sus límites constitucionales.

De ello se derivan algunas consecuencias. Por un lado, los mis
mos argumentos que sirven para determinar la validez o nulidad de
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los convenios celebrados en ausencia de norma habilitante (conve
nios atípicos), sirven para fijar el margen de que dispone el legisla
dor al regular los convenios. A su vez, las normas que regulan los 
convenios pueden ser utilizadas, en alguna medida, más allá de su 
ámbito de aplicación, para solucionar las cuestiones dudosas plan
teadas por los convenios atípicos. Por último, es posible interpretar 
sistemáticamente las distintas normas que regulan los convenios, a 
la luz de los principios constitucionales aplicables, y construir un 
marco institucional de la admisibilidad de los convenios, que pueda 
también servir como base de otras eventuales regulaciones.

2. ¿Es necesaria una norma habilitante específica 
para la celebración de convenios?

Este es el problema fundamental de los convenios urbanísticos 
atípicos. Se trata de una forma de actuación administrativa no pre
vista por la Ley (salvo en el caso de algunas Comunidades Autó
nomas), que no encaja (al menos, aparentemente) en ninguno de 
los cauces típicos (acto unilateral, contrato privado o administrati
vo), y se exige, por tanto, una norma que habilite a la Administra
ción para celebrar este tipo de negocios. Sólo una norma de esta 
clase podría, según esta interpretación, otorgar validez a los con
venios urbanísticos4. Normas de este tipo serían, por ejemplo, las 
contenidas en la legislación valenciana, madrileña o navarra. O el 
artículo 88 LAP (en caso de que se le reconozca eficacia directa)5.

Un primer dato en contra de la exigencia de una norma habili
tante específica para la celebración de convenios urbanísticos lo pro

4 Así, E. G arcía de Enterría/T.-R. Fernández, Curso, cit., vol. I, pág. 670, 
afirman que «la aplicación del régimen de “conciertos” en sustitución del ejerci
cio unilateral de los poderes públicos para convenir con los destinatarios su ex
tensión concreta sólo puede emprenderse en virtud de habilitaciones legales es
pecíficas, allí donde las circunstancias particulares permitan estimarlo positivo. Si 
esas habilitaciones legales específicas no existiesen, la utilización de un convenio 
supondría derogar una reglamentación imperativa en beneficio de un particular, 
lo cual no resulta jurídicamente posible».

5 Sobre esta cuestión, vid. mi libro Los contratos, cit., § VIII.2. También está 
resuelto el problema en Alemania o Italia, ya que tanto la legislación general so
bre procedimiento administrativo como la legislación urbanística habilitan a la 
Administración para la conclusión de convenios, como he explicado en el trabajo 
citado (§1.4).
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porcionan las mismas normas que regulan los convenios. Estas han 
sido aprobadas en todos los casos como consecuencia de la generali
zación de los convenios en la práctica, y la finalidad perseguida por 
el legislador ha sido siempre la de confirmar este fenómeno de la 
práctica, para aclarar su validez6, determinar sus límites y, en algu
nos casos, rectificar una jurisprudencia excesivamente restrictiva \

Un ejemplo claro en este sentido lo ofrece el ordenamiento 
alemán, en el que la jurisprudencia reconoció la validez de los con
tratos décadas antes de que el legislador los regulara expresamen
te. La regulación de los contratos se ha limitado a recoger los prin
cipios acuñados por la jurisprudencia y a concretarlos, en la 
legislación sectorial, confirmando o rectificando las evoluciones ju
risprudenciales 8.

La doctrina alemana ha señalado que, si realmente existiese 
una reserva de Ley en materia de convenios urbanísticos, es decir, 
si realmente fuese necesaria una norma habilitante para que la Ad
ministración pudiese actuar mediante convenios, las normas que 
otorgan una habilitación general tampoco serían suficientes, pues
to que en una materia reservada la Administración sólo puede in
tervenir en virtud de habilitaciones concretas (limitadas material
mente), no a través de cláusulas tan amplias que equivalgan a una 
autorización en blanco9. Y, sin embargo, todas las Leyes autonómi

6 Así, la Exposición de Motivos de la Ley madrileña 9/1995, de 28 de marzo, 
de Medidas de Política Territorial, Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo, 
dice que la misma «legaliza la práctica de los convenios urbanísticos» (núm. III.5).

1 Este fue uno de los fines principales de la reforma alemana de 1993, como 
ya se ha indicado (capítulo III, nota 25).

8 La jurisprudencia comenzó a admitir la celebración de «contratos de Dere
cho público» (que equivalen, aproximadamente, a lo que he demoninado contra
tos sobre actos y potestades administrativas) a partir de la sentencia del BVerwG 
de 4 de febrero de 1966 (BVerwGE , 23, págs. 213 y sigs.). Su reconocimiento le
gislativo sólo llegaría diez años más tarde, con la VwVfG  (la federal y las de los 
Länder). He analizado esta evolución en los §§ 1.4 y VI.4 de Los contratos, cit.

En cuanto a los convenios urbanísticos, el reconocimiento jurisprudencial de 
los Folgekostenverträge se produjo en 1973 (sentencia del BVerwG de 6 de julio, 
publicada en BVerwGE, 42, págs. 331 y sigs.), mientras que sólo en 1993 fueron 
recogidos en una norma legal, y ha habido que esperar a 1997 para que sean re
gulados en el BauGB (vid. supra, capítulo III, nota 25).

’ Vid., por todos, W. Krebs, «Contratos y convenios entre la Administración 
y particulares», DA, 235-236 (1993), págs. 55 y sigs., esp. pág. 70 (traducción de J. 
N ieto K önig), E . S chmidt-A ssmann/W . Krebs, Rechtsfragen städtebaulicher 
Verträge, cit., pág. 193.
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cas que han regulado los convenios urbanísticos lo han hecho me
diante normas habilitantes globales, que simplemente autorizan la 
celebración de cualesquiera convenios para la ejecución de los pla
nes urbanísticos 10. Si se comparan estas normas con las que admi
ten, por ejemplo, la terminación convencional en los procedimien
tos dirigidos al otorgamiento de subvenciones o autorizaciones 
administrativas (RRDD 2225/1993, de 17 de diciembre, y 1778/1994, 
de 5 de agosto, respectivamente), que sólo autorizan la celebración 
de acuerdos cuando la norma reguladora de cada ayuda o autoriza
ción concreta los prevea, y dentro de un estrecho marco, se llegará 
a la conclusión de que lo que explica la diferente formulación de 
unos y otros preceptos es que el legislador (y, en su caso, el Go
bierno) parten de que la celebración de convenios urbanísticos no 
requiere, en general, una norma habilitante, mientras que la termi
nación convencional en otro tipo de procedimientos (totalmente 
reglados y regidos, en el caso de las subvenciones, por los princi
pios de publicidad y concurrencia) sí exige un precepto concreto 
que la admita.

Con independencia de este argumento, sólo será necesaria una 
norma habilitante para la conclusión del contrato en caso de que 
los convenios no queden cubiertos por ninguna de las normas que 
regulan la actividad administrativa (lo que será verificado en el si
guiente epígrafe). El hecho de que la actividad convencional deba 
estar sometida, lógicamente, a determinados límites, para que sea 
compatible con las normas y principios que regulan la actuación 
administrativa, no debe llevar necesariamente a exigir una norma 
habilitante, sino al establecimiento de límites (de contenido y de 
forma) a los convenios urbanísticos.

Los convenios que se estudian en este epígrafe, es decir, los que 
tienen por objeto el ejercicio de potestades administrativas, están 
incluidos en el concepto de «terminación convencional» del artícu
lo 88 LAP. Sin embargo, este precepto no puede ser considerado

10 Vid. supra, § II.4. La DA 4.a de la Ley valenciana 4/1992, de 5 de junio, dispo
ne que «para la mejor gestión de la actividad urbanística, los municipios podrán 
suscribir convenios con los particulares». El artículo 140.1 de la Ley navarra 
10/1994, de 27 de junio, establece que la Comunidad y los municipios «podrán sus
cribir, conjunta o separadamente, convenios con personas públicas o privadas (...) 
para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanísti
ca», en términos reiterados después casi exactamente por la Ley madrileña 9/1995, 
de 28 de marzo (art. 74.1).

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



ADMISIBILIDAD DE LOS CONVENIOS 125

como una norma habilitante de la celebración de convenios, puesto 
que se remite a otras normas, que son las que deben prever cada 
tipo específico de convenio y sus efectos u.

3, La capacidad contractual de las Administraciones Públicas
como norma habilitante

La capacidad jurídica de las Administraciones Públicas se deri
va, fundamentalmente, de dos tipos de habilitaciones. Por un lado, 
sus potestades específicamente administrativas, de las que carecen 
los demás sujetos. Todas estas potestades incorporan, como una 
habilitación adicional implícita, la posibilidad de que la Adminis
tración las ejerza mediante el dictado de una resolución unilateral, 
un acto administrativo12.

Por otro lado están las habilitaciones para la celebración de ne
gocios bilaterales (convenios, contratos). Estas se derivan inmediata
mente de la personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. 
La atribución de personalidad jurídica implica simultáneamente la 
de capacidad jurídica, es decir, la idoneidad para entablar todas 
aquellas relaciones jurídicas (incluidas las contractuales) que no le 
estén prohibidas por alguna regla especial de su régimen jurídico 
(que sería un «privilegio en menos», en la clásica expresión de Ri- 
v e r o ). Además, hay normas específicas que recogen la capacidad 
contractual de las Administraciones Públicas: los artículos 4 LCAP

11 La eficacia del artículo 88 LAP ha sido analizada en detalle en Los contra
tos, cit., § VIII.2.

12 La separación (formulada en el texto) entre las potestades materiales (ex- 
propiatoria, tributaria, disciplinaria, sancionatoria, etc.) y la potestad formal de 
dictar actos administrativos para el ejercicio de las potestades materiales es fácil 
de percibir. En Derecho privado, se conceden potestades a ciertos individuos (fa
cultades de configuración jurídica, como la de exigir la constitución de una servi
dumbre forzosa) pero, a falta de acuerdo con el sujeto pasivo de la potestad, su 
titular sólo puede acudir a los Tribunales en demanda de una sentencia constitu
tiva. Por otro lado, hay casos en que, excepcionalmente, las Leyes permiten a la 
Administración resolver mediante acto administrativo cuestiones en las que no 
se ejerce ninguna potestad, como ocurre en materia de responsabilidad extracon- 
tractual de la Administración. La habilitación para el ejercicio de las potestades 
materiales mediante actos unilaterales está implícita en nuestro ordenamiento, 
pues las normas que regulan expresamente los actos administrativos (la LAP, so
bre todo) no habilitan a la Administración para dictarlos, sino que se limitan a 
regular su contenido y el procedimiento que debe seguirse para producirlos.
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y 111TRRL. Aquí se encuentra, por tanto, la norma habilitante de 
los convenios urbanísticos. Estos estarán sometidos, por la especifj. 
cidad de su objeto, a múltiples límites que no afectan a los demás 
contratos, pero no a la exigencia de que una norma concreta pre- 
vea su celebración, puesto que la celebración de contratos por p a r
te de las Administraciones Públicas tiene ya una base jurídica en 
los preceptos mencionados 13.

La capacidad contractual de las Administraciones Públicas no 
está limitada a un numerus clausus de contratos típicos. Tanto el 
artículo 4 LCAP como la regulación de los contratos atípicos (arts. 
5 y 8 LCAP) parten de la libertad de pactos de las Administracio
nes Públicas. Como se ha subrayado reiteradamente14, esa liber
tad de pactos no equivale en modo alguno a la autonomía privada 
del artículo 1.255, ni en su contenido ni en su fundamento. La Ad
ministración no es un sujeto privado, titular del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y capaz de determinar sus propios fi
nes y los medios que emplea para lograrlos (sin otras limitaciones 
que las establecidas por la Ley siempre que no atenten contra el 
contenido esencial de sus derechos fundamentales), sino que debe 
actuar exclusivamente al servicio de los intereses públicos y con 
una vinculación especial a la Ley y al Derecho. Ello hace que la 
capacidad contractual de las Administraciones Públicas esté some
tida a límites que no afectan a la autonomía privada: interés públi
co, principios de buena administración, etc. Pero esos límites no 
incluyen una vinculación positiva de la Administración a la legali
dad en materia contractual. No existe apoyo jurídico alguno para 
este tipo de vinculación, que es negada expresamente por la 
LCAP al regular los contratos atípicos, y por tanto no es precisa

13 En este sentido, J. Arozam ena S ierra , «Algunas consideraciones», cit., 
págs. 23-24, R. O. B ustillo  Bolado/J. R. C uerno L la ta , L os convenios urba
nísticos, cit., pág. 110. Una exposición general de esta tesis, con referencia a to
dos los contratos sobre actos y potestades, en L os contratos, cit., capítulo VI. Por 
otra parte, la sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de Granada) de 6 de abril de 
1992 [RGD, 589-590 (1993), págs. 11188, Ponente: Trujillo Masely] sostiene que 
«el artículo 234 de la misma Ley del Suelo (TRLS de 1976) reconoce el carácter 
jurídico-administrativo de ese tipo de convenios y por lo tanto la capacidad mu
nicipal para concertarlos siempre que no sean contrarios al interés público o al 
ordenamiento jurídico, según el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 (el TRRL), de donde cabe deducir la adecuada actuación municipal al 
ordenamiento jurídico».

14 Vid., por todos, G. A riño O rtiz, «Prólogo» a J. Sánchez Isac, Estudios 
prácticos sobre contratación local, Madrid, 1982, pág. 10.
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una norma habilitante específica para la celebración de convenios 
urbanísticos.

A veces se ha calificado a la capacidad contractual como «capa
c id a d  de Derecho privado», por oposición a la capacidad específica 
de las Administraciones Públicas (capacidad jurídico-pública), de
rivada de la atribución de potestades15. La capacidad contractual 
así entendida no podría incluir a los convenios urbanísticos, ya que 
éstos (en lo que aquí interesa) se refieren al ejercicio de potestades 
administrativas y no pueden ser considerados exclusivamente con
tratos jurídico-privados. Sin embargo, en Derecho español no es 
admisible equiparar contrato de la Administración y Derecho pri
vado, por un lado, y acto administrativo y Derecho público, por 
otro, y ello porque una parte de los contratos de la Administración 
están regulados por el Derecho público (contratos administrativos) 
y afectan directamente al giro o tráfico de las Administraciones 
Públicas (servicio público en sentido amplio).

También podría argumentarse frente a la tesis que aquí se sos
tiene, que la capacidad contractual otorgada a las Administracio
nes Públicas por el artículo 4 LCAP (y a las Administraciones Lo
cales por el art. 111 TRRL, en ambos casos como consecuencia de 
la atribución de personalidad jurídica) sólo se refiere a los contra
tos públicos ordinarios, es decir, a aquellos cuya función es regular 
una colaboración exclusivamente patrimonial con los particulares, 
y por el contrario no incluye a los contratos sobre actos y potesta
des administrativas, que requieren una norma habilitante específica. 
Los convenios urbanísticos serían, siguiendo esta argumentación, 
«convenios de colaboración» del artículo 3.1 .d) LCAP, excluidos de 
su ámbito de aplicación y admisibles sólo «con arreglo a las normas 
específicas que los regulan», por donde vuelve a aparecer la exi
gencia de una norma habilitante.

Este precepto es, en su tenor literal, difícilmente inteligible. El 
supuesto de hecho exige que el objeto del convenio «no esté com
prendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas admi
nistrativas especiales». Parece referirse a los contratos innominados, 
que estarían excluidos del ámbito de aplicación de la legislación 
general. Pero tanto la antigua LCE como la LCAP admiten que la 
Administración celebre contratos innominados (es decir, que no

15 Vid. E. G a r c ía  d e  E n te r r ía /T .-R . F ern á n d ez , C urso, cit., vol. I, pág. 417.
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estén regulados en la Ley ni en normas especiales), que quedan so
metidos a ella [arts. 4, 5.2.b) y 8 LCAP]. Por otro lado, es contra
dictorio exigir que el objeto del convenio no esté comprendido ni 
en la LCAP ni «en normas administrativas especiales», y a la vez 
decir que los convenios se podrán celebrar «con arreglo a las nor
mas específicas que los regulan». Se exige a la vez tipicidad y atipi- 
cidad.

La clave para interpretar esta disposición se debe encontrar, 
además de en la redacción originaria del artículo 2.7 LCE (de la 
que inequívocamente procede)16, en la expresión «convenios de 
colaboración». En rigor, cualquier contrato es un convenio o acuer
do de voluntades que articula la colaboración patrimonial entre va
rios sujetos n. Lo que el legislador quiere expresar es, a mi juicio, 
que en los «convenios de colaboración», a diferencia de lo que ocu
rre en los contratos ordinarios regulados en la LCAP, la Adminis
tración no persigue un interés contrario al del contratista, enrique
ciéndose a costa de la prestación de éste, sino que colabora en una 
actividad del particular, favoreciendo su realización, y apoyando en 
este caso un interés particular precisamente porque coincide en 
ciertas condiciones con la dirección del interés general.

Los convenios urbanísticos no son convenios de colaboración 
en el sentido del artículo 3 LCAP, pues no son convenios para el 
fomento de actividades particulares, sino que su función es articu

16 La redacción originaria del precepto (introducido por la Ley 5/1973, de 17 
de marzo) se refería a «los convenios de colaboración que, en virtud de autoriza
ción del Gobierno, celebre la Administración con particulares y que tengan por 
objeto fomentar la realización de actividades económicas privadas, de interés pú
blico». Idéntica redacción se dio al artículo 2.7 del Reglam ento General de Con
tratación del Estado. La Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1989, introduce, en su artículo 12, una modificación a la 
LCE, limitada al artículo 2.7, al que da la siguiente redacción: «los convenios de 
colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulen, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas de derecho privado, siempre que 
su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en nor
mas especiales». D e esta reforma procede (con alguna alteración gramatical) el 
precepto vigente. A  esta norma se refieren, en relación con la terminación con
vencional del procedimiento o los contratos sobre potestades administrativas, E. 
G a rc ía  d e  E nterría /T .-R . F ern á n d ez , Curso, cit., vol. I, pág. 666, F. D e lg a d o  
P iq u eras, La terminación convencional, cit., págs. 135 y sigs., y L. P a rejo  A l
fo nso , «La terminación convencional», cit., pág. 156.

,7 Por todos, vid. L. D íez-P icazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimo
nial, Madrid, 1996 (5.a ed.), vol. I, pág. 39.
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lar la colaboración entre la Administración y un particular de for
ma mutuamente provechosa. No se trata de que la actividad del 
promotor o constructor sea de interés público, y la Administración 
la apoye. Más bien existe una oposición entre el servicio exclusivo 
al interés particular y el servicio exclusivo al interés público, y lo 
que hace el convenio es fijar un programa de conducta de ambos 
que sea más beneficioso para sus respectivos intereses que la ac
tuación separada.

La propia LCAP viene a sostener, implícitamente, que los con
venios urbanísticos no son convenios de colaboración del artículo
3, ya que, en su DA 4.a, establece un régimen especial para los con
venios de terminación convencional (que se deberán sujetar a la 
LCAP «cuando tengan por objeto materias reguladas» en ella). No 
tendría sentido regular expresamente estos convenios (en los que 
se incluyen buena parte de los convenios urbanísticos, como he in
dicado en los §§ 1.1 y V.l), si fuesen convenios de colaboración, 
pues entonces ya les sería aplicable el régimen propio de éstos, es
tablecido en el artículo 3 LCAP l8.

Por tanto, la admisibilidad de los convenios urbanísticos (in
cluidos los que tienen por objeto el ejercicio de potestades admi
nistrativas) no requiere una norma que habilite expresamente a la 
Administración para que los celebre, porque esa habilitación está 
incluida ya en la capacidad contractual de las Administraciones Pú
blicas.

4. Los límites derivados del principio de indisponibilidad

Para una buena parte de la jurisprudencia, el principio de indis
ponibilidad de las potestades administrativas impide, por sí solo, 
que un convenio urbanístico vincule a la Administración que lo ha 
firmado w. Esta jurisprudencia no aclara si el principio de indispo
nibilidad, así entendido, vincula también al legislador (que no po
dría admitir la celebración de convenios sobre el ejercicio de potes

18 A propósito de los PAU, J. A. López Pellicer distingue entre los conve
nios de colaboración (es decir, de fomento) y los convenios urbanísticos: vid. 
«Régimen y naturaleza», cit., págs. 23-24, y «Naturaleza, supuestos y límites», cit., 
págs. 101 y 105.

19 Vid. supra, § IV.2.
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tades administrativas), o si, por el contrario, el convenio es válido y 
vinculante cuando una norma lo prevé expresamente.

En el epígrafe anterior se ha concluido que, para que un conve
nio urbanístico sea válido y vinculante, no es necesario que una 
norma habilite expresamente a la Administración para celebrarlo 
ya que la capacidad contractual de la Administración abarca tam
bién la conclusión de este tipo de convenios, que serán válidos en 
la medida en que se ajusten al marco establecido para toda clase de 
contratos (de la Administración). Por tanto, el principio de indis
ponibilidad se traducirá en una serie de límites al contenido del 
contrato, pero no en la necesidad de que una norma lo prevea ex
presamente.

El principio de indisponibilidad (partiendo de su significado en 
teoría general del Derecho, es decir, como prohibición de que un de
terminado bien sea objeto de negocios jurídicos) no es un ñn en sí 
mismo, sino un mecanismo de garantía con el que se intenta asegurar 
que la Administración respeta los límites y las condiciones dentro de 
las cuales la Ley le atribuye sus potestades. De hecho, el principio de 
indisponibilidad no aparece proclamado por ningún precepto, sino 
que ha sido inducido por la doctrina a partir del origen normativo de 
las potestades administrativas y de la posición constitucional de la 
Administración, que debe actuar exclusivamente al servicio de los in
tereses generales. Las potestades administrativas tienen, por tanto, 
un carácter fiduciario: la Administración sólo puede ejercerlas para 
conseguir los fines marcados en cada caso por las normas aplicables, 
y no puede alterar esa vinculación ni siquiera para tutelar otros fines 
que puedan ser considerados de interés público.

El principio de indisponibilidad tiene la misma función, enton
ces, que la interdicción de la desviación de poder, sólo que se cen
tra en otro tipo de conductas. Si la desviación de poder supone que 
la Administración ejercita sus potestades (mediante el dictado de 
actos administrativos) con fines distintos de los establecidos por el 
ordenamiento, el principio de indisponibilidad veda a la Adminis
tración enajenar o renunciar al ejercicio de sus potestades, para 
evitar que esas potestades acaben estando subordinadas a los fines 
e intereses de otro sujeto (el adquirente de la potestad, el benefi
ciario de la renuncia a su ejercicio) y no a los intereses a los que, 
según la Ley, se debe servir mediante el ejercicio de esa potestad.

La función del principio de indisponibilidad no sólo sirve para
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explicarlo, sino también para delimitar su ámbito y consecuencias 
jurídicas. En relación con los convenios urbanísticos, el principio 
¿e indisponibilidad sanciona con la nulidad todos aquellos que, o 
bien prevean la enajenación, cesión o extinción de una potestad ur
banística, o bien lleven a que la Administración se vea obligada a 
dictar un determinado acto administrativo con independencia de 
su adecuación (o no) al servicio de los intereses públicos. Es decir, 
vulneran el principio de indisponibilidad los convenios que preten
dan supeditar una potestad administrativa a los intereses de un 
particular, y ello en cualquier caso, es decir, incluso si la Adminis
tración ha celebrado el convenio para conseguir algún tipo de pres
tación favorable a los intereses públicos.

Sin embargo, el examen de las finalidades de los convenios ur
banísticos que se ha llevado a cabo en el capítulo II muestra que no 
todos los convenios tienen esa función prohibida por el principio 
de indisponibilidad. Ningún convenio de los conocidos en la prácti
ca tiene por objeto una potestad administrativa, en el sentido de 
pretender su enajenación, cesión o extinción. No se trata de actos 
de disposición sobre las potestades, sino de regular su ejercicio 
para un caso concreto (lo que supone más bien un acto de adminis
tración o gestión).

Además de ese límite cuantitativo, el principio de indisponibili
dad excluye los convenios que subordinen el ejercicio de una po
testad a intereses distintos de los que el ordenamiento establece en 
cada caso como propios de esa potestad. Y no sólo se prohíbe ese 
resultado, sino que la indisponibilidad también impide que la Ad
ministración se vea obligada a dictar un determinado acto sin res
petar los mecanismos que el ordenamiento ha dispuesto para ase
gurar que ese acto es adecuado a los intereses públicos y conforme 
con el resto de los límites legales aplicables (el primero de esos me
canismos es, lógicamente, el procedimiento administrativo). La 
vinculación de la Administración a la Ley y al Derecho no sólo exi
ge que su actuación respete ese marco jurídico, sino también que 
ese respeto pueda ser verificado a través de diversos cauces, tanto 
a lo largo del procedimiento como en vía contencioso-administrati- 
va. En la medida en que, a través de un convenio, se pretenda vin
cular el ejercicio de una potestad administrativa en una dirección 
determinada, prescindiendo de esos mecanismos de garantía (es 
decir, al margen del procedimiento legalmente previsto), se estará 
vulnerando el principio de indisponibilidad.
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Serán admisibles, entonces, aquellos convenios que regulen el 
ejercicio de una potestad administrativa para un caso concreto y 
que respeten aquellos mecanismos cuya función es garantizar que 
las potestades se emplean para los fines previstos por el ordena
miento jurídico. Ello obliga a modular los convenios de tal forma 
que no priven de eficacia al procedimiento administrativo (como se 
estudiará en el capítulo siguiente). El convenio no puede servir 
para subordinar el ejercicio de la potestad a los intereses de otro 
sujeto, pero sí puede ser utilizado para asegurar que, gracias a la 
colaboración de un particular, se dan los presupuestos necesarios 
para que la potestad pueda ser ejercida de la forma más adecuada 
para los intereses públicos. No se trata de que la Administración 
«fomente» la actividad del particular, o de que éste colabore desin
teresadamente al servicio de los intereses públicos, sino de que la 
mejor forma de actuar para la tutela de éstos puede consistir, no en 
el ejercicio aislado de una potestad administrativa, sino en su ejer
cicio coordinado con la actuación de un particular, de forma que se 
satisfagan recíprocamente los respectivos intereses.

El principio de indisponibilidad contribuye, por tanto, a delimi
tar el ámbito de admisibilidad de los convenios urbanísticos, pero 
no en el sentido de excluirlos totalmente ni de exigir una habilita
ción normativa expresa para que la Administración pueda cele
brarlos.

5. El acto y el procedimiento administrativo como límites 
de los convenios

La legislación administrativa habilita a la Administración para 
ejercer sus potestades mediante actos administrativos (unilatera
les) y establece también el procedimiento a través del cual deben 
dictarse esos actos. Se trata de una habilitación (puesto que el acto 
administrativo es una manifestación de poder, un plus respecto a 
las formas jurídicas de actuación a las que pueden recurrir los par
ticulares) y a la vez una limitación, ya que el procedimiento es un 
cauce que la Administración debe seguir forzosamente para dictar 
actos administrativos y opera como un requisito de validez de los 
mismos.

Podría entenderse que las normas sobre el régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo
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excluyen implícitamente la celebración de convenios con particula
res, en la medida en que los convenios pretenden disciplinar el 
ejercicio de potestades administrativas al margen del medio previs
to legalmente para ello, es decir, el acto administrativo. Este argu
mento no ha sido formulado expresamente por ningún autor (ni en 
general ni con referencia a los convenios urbanísticos), pero es el 
único que puede justificar la exigencia de una habilitación normati
va expresa para la celebración de convenios, a pesar de la capaci
dad contractual (libertad de pactos) que el artículo 4 LCAP reco
noce a la Administración20.

Razonando en este plano dogmático, puede decirse que, si bien 
el procedimiento administrativo claramente limita la potestad de 
dictar actos administrativos (pues establece la única forma en que 
es válido dictarlos), no ocurre lo mismo con el acto administrativo 
y las potestades materiales de la Administración, puesto que nin
guna norma establece que el acto unilateral sea la única vía para el 
ejercicio de las potestades unilaterales. Sin embargo, esa afirma
ción está implícita en la legislación administrativa. No sólo porque 
el acto siempre se ha entendido en nuestro ordenamiento (desde la 
implantación del «régimen administrativo») como el único cauce 
de ejercicio de las potestades administrativas, sino también porque 
el establecimiento de diversas limitaciones para la actuación me
diante actos administrativos (procedimiento, motivación, restric
ciones a la revisión y revocación de los actos, etc.) no tendría senti
do si se admitiera otra forma de actuación (el convenio) carente de 
regulación alguna y, por tanto, de utilización libre para la Adminis
tración 21.

20 Se acerca a este argumento L. Parejo A lfonso, en «La terminación con
vencional», cit., pág. 186, nota 80, cuando afirma, para justificar la necesidad de 
una norma habilitante (que él identifica en el art. 88 LAP), con base en la reser
va (formal y material) de Ley: «Por la propia economía y lógica de la capacidad 
de obrar de la Administración pública, su integración debe entenderse sujeta a 
una reserva de Ley. En el presente caso concurre, además, la congelación del 
rango producida por la primacía de la Ley: si la forma “acuerdo administrativo 
consensual” es alternativa y, por tanto, sustitutiva, de la forma “acto unilateral” 
y ésta última está regulada por norma con rango legal (hoy la LRjAPyPAc), es 
claro que aquélla ha de serlo también por norma de este rango».

21 Un argumento adicional viene dado por el artículo 105 CE, que contiene 
un mandato al legislador para la regulación del procedimiento administrativo (y 
de la participación de los ciudadanos en el mismo). Ese mandato quedaría des
virtuado si la Administración pudiese ejercer sus potestades (es decir, emplear su 
poder, su capacidad de actuación exorbitante respecto a los demás sujetos, que
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Es importante señalar que en el ordenamiento alemán, a partir 
de una situación muy similar (el acto unilateral como forma típica 
de actuación administrativa, a la que se refieren continuamente las 
Leyes, y la celebración de convenios atípicos), se ha llegado a la 
conclusión de que la Administración puede recurrir al convenio 
siempre que no exista una norma que se lo impida. Por tanto, no se 
exige una habilitación normativa para la celebración de convenios, 
y el hecho de que la legislación material hable de actos administra
tivos, y de la actuación mediante resoluciones unilaterales, ha de 
interpretarse como una referencia a la forma más usual de actua
ción administrativa, pero no como una exclusión de los conveniosí2. 
El convenio se basa en la voluntad del particular y no supone, por 
tanto, una limitación o intervención (Eingriff) sobre su libertad, 
necesitada de una habilitación legislativa23. Sin embargo, nuestro 
Derecho administrativo es mucho más legalista y posiblemente sea 
excesivo pretender que la jurisprudencia se despegue hasta ese 
punto de la letra de la Ley y pase a admitir y a administrar por sí 
misma (sobre la base de la aplicación analógica de la legislación de 
procedimiento y de la aplicación directa de los principios constitu
cionales) una forma nueva de actuación, el convenio24.

La legislación sobre el régimen jurídico de las Administracio
nes Públicas y el procedimiento administrativo, aunque regula el 
acto unilateral como forma de actuación administrativa, no exclu
ye, sin embargo, que sean válidos los convenios que no se apoyen 
en una habilitación normativa específica, entre otras cosas porque 
los convenios derivan su fuerza de obligar de una norma distinta, la 
que establece la capacidad contractual de la Administración.

El acto unilateral es, salvo disposición normativa en contario, la 
única forma de ejercicio de las potestades administrativas. La Ad

es lo que se intenta limitar mediante el procedimiento administrativo) al margen 
de ese procedimiento regulado por la Ley.

22 La admisión jurisprudencial de los convenios con particulares en el Dere
cho alemán, a la que siguió su regulación en las Leyes de Procedimiento Admi
nistrativo (Federal y de los Länder) ha sido estudiada en detalle en Los 
contratos, cit., § VI.4.

23 Vid. W. Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, cit., pág. 348.
24 No hay que olvidar que la jurisprudencia alemana admitió los convenios 

cuando aún no existía una Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, cuan
do también el acto administrativo unilateral, aunque aparecía en múltiples nor
mas, tanto sectoriales como relativas a la jurisdicción administrativa, carecía de 
regulación normativa y su régimen era básicamente jurisprudencial.
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m inistración só lo  p u e d e  a c tu a r  co n  b a se  e n  é s ta s  a tra v é s  d e  ac to s  
ad m in is tra tiv o s , e s  d ec ir , r e s p e ta n d o  las g a ra n tía s  p ro p ia s  d e  u n  
p roced im ien to  ad m in is tra tiv o . E llo  su p o n e  ex ig ir u n a  h a b ilita c ió n  
norm ativa p a ra  los c o n v e n io s  «sustitu tivos» , es decir, lo s q u e  p ro d u 
cen los m ism o s e fe c to s  d e  u n  a c to  a d m in is tra tiv o  y  p e rm ite n  a  la  
A dm in istración  p re sc in d ir  d e  él. S ó lo  e n  v ir tu d  d e  u n a  h ab ilita c ió n  
norm ativa e x p re sa  es p o s ib le  e je rc e r  u n a  p o te s ta d  m e d ia n te  u n  c o n 
venio.

Pero existen otras especies de convenios, de carácter no susti- 
tutivo, que no necesitan que una norma los prevea expresamente. 
En primer lugar, un particular puede aceptar expresamente el con
tenido de un acto administrativo (cuyo contenido haya sido nego
ciado previamente), de modo que la Administración que lo dicta 
sabe que su destinatario no lo va a impugnar (y puede tener esto 
en cuenta, a la hora de fijar su contenido)25. La Administración 
también puede celebrar (y aquí se encuentra el grueso de los con
venios urbanísticos) acuerdos que influyen sobre el ejercicio de sus 
potestades, que lo vinculan en alguna medida, pero que no lo susti
tuyen, de modo que su contenido tiene que ser incorporado a un 
acto administrativo, con las garantías que ello supone, tanto para 
los intereses públicos como para todos los particulares afectados: 
posibilidad de participar en el procedimiento, de impugnar su con
tenido en vía administrativa y contencioso-administrativa, etc.26.

No se trata de una cuestión meramente formal, puesto que la 
incorporación del convenio a un acto unilateral nunca es automáti
ca (como se estudiará en el próximo capítulo) y tutela especial
mente a los terceros que, sin haber tomado parte en el convenio, 
resultan afectados por el acto cuyo contenido ha sido pactado con 
el particular. Tanto el régimen jurídico de las Administraciones Pú
blicas como el principio de indisponibilidad matizan la eficacia vin
culante de los convenios, aunque sin llegar a la inaplicación pura y

25 Sobre la adhesión de los particulares a los actos administrativos, vid. infra, 
§ VI.l, así como Los contratos, cit., § VIII.3 y 4.

26 Como se ha estudiado más detenidamente en Los contratos, cit., § 1.4, esta 
distinción entre convenios sustitutivos y convenios preparatorios de actos futu
ros, no sólo aparece en el artículo 88 LAP (aunque sin consecuencias prácticas, 
dado que se trata de un precepto de mera remisión), sino que ha sido adoptada 
por el legislador italiano, que ha autorizado en el artículo 11 de la Ley 241/1990 
la celebración de acuerdos preparatorios, mientras que exige una previsión nor
mativa expresa para los convenios sustitutivos.
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simple, a la que tiende, como hemos visto, una parte de la jurispru
dencia (y que les priva de toda su funcionalidad). Si el acto y el 
procedimiento administrativo son instituciones para la tutela de los 
particulares (que el legislador ha regulado así cumpliendo un man
dato constitucional), sólo se puede prescindir de ellas en el ejerci
cio de las potestades administrativas cuando el legislador haya re
gulado un procedim iento convencional dotado de análogas 
garantías.

6. La admisibilidad del convenio urbanístico como un problema
de límites y de reglas concretas

La línea jurisprudencial que, sobre la base del principio de in- 
disponibilidad de las potestades administrativas, niega que los con
venios urbanísticos vinculen en modo alguno a la Administración, 
no encuentra apoyo ni en el principio de indisponibilidad ni en la 
función del acto administrativo (unilateral) como cauce jurídico 
por excelencia de la actividad de Derecho público de la Adminis
tración. Ni se puede dar, por tanto, una respuesta genérica y global 
al problema de la admisibilidad de los convenios urbanísticos, ni 
esa respuesta depende de que el convenio de que se trate en cada 
caso esté autorizado por una norma. En primer lugar, porque los lí
mites jurídicos de los convenios se derivan, en buena medida, de la 
propia CE y son indisponibles para el legislador27. En segundo lu
gar, porque la capacidad contractual de las Administraciones pro
porciona una base jurídica suficiente para los convenios no sustitu- 
tivos.

Todos los principios examinados en este capítulo, que no son 
suficientes para negar la admisibilidad de los convenios urbanísti
cos, sí deben ser tenidos en cuenta para fijar su régimen jurídico. A 
falta de una regulación legislativa, ese régimen ha de ser estableci
do a partir de los principios generales de los contratos públicos 
(aplicables, según el art. 3 LCAP, también a los contratos no regi
dos por esta Ley) y a partir del estatuto constitucional de las Ad-

27 Así ocurre, como se ha visto en los epígrafes anteriores, con el principio de 
indisponibilidad, que es en realidad una consecuencia del carácter fiduciario de 
las potestades administrativas y de la vinculación de la Administración al servicio 
a los intereses generales. Este principio vincula al legislador porque es inherente 
al modelo de Administración del artículo 103 CE.
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n iin istrac iones (q u e  v in c u la  ta m b ié n  a l le g is la d o r a  la  h o ra  d e  r e g u 
lar los co n v en io s  u rb a n ís tic o s ). A  su vez, u n  a sp e c to  fu n d a m e n ta l 
del ré g im en  d e  los c o n v e n io s  u rb an ís tico s  es e l g ra d o  e n  q u e  v in c u 
lan a la  A d m in is tra c ió n  a  la  h o ra  d e  d ic ta r  ac to s  ad m in is tra tiv o s , y 
por ta n to  hay  q u e  te n e r  e n  c u e n ta  ta m b ié n  e l ré g im e n  d e  é s to s  y 
del p ro c e d im ie n to  ad m in is tra tiv o .

Esta forma de estudiar la admisibilidad de los convenios urba
nísticos, que proporciona resultados más matizados, permite tam
bién que los convenios sean un instrumento jurídico útil para las 
Administraciones y los particulares, con el que puedan ser tutela
dos sus respectivos intereses, lo que no ocurre si se parte de la nuli
dad radical de cualquier clase de convenio.
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CAPITULO VI
LIMITES Y REGIMEN JURIDICO DE LOS CONVENIOS 

URBANISTICOS. REGLAS GENERALES

\. Convenios contractuales y adhesión a un acto administrativo

No todos los convenios urbanísticos tienen naturaleza contrac
tual. En algunos casos, la legislación urbanística simplemente esta
blece que la Administración sólo puede dictar un determinado acto 
administrativo «previo acuerdo con el particular». En otros casos, 
aunque la Administración puede dictar el acto sin necesidad de ob
tener el consentimiento del particular, ese consentimiento le per
mite ampliar o variar el contenido del acto '. Por último, se puede 
habilitar a la Administración para dictar una determinada resolu
ción «a falta de acuerdo con el particular»2. Ya al margen de previ
siones legales concretas, la Administración puede negociar el con
tenido de un acto con su d estina tario  (o con uno o varios 
particulares afectados por el mismo) y llegar a un acuerdo con él, 
de modo que ese particular declare expresamente su conformidad 
con el acto y su renuncia a impugnarlo3.

En ninguno de estos casos se celebra un contrato. En los dos 
primeros, el consentimiento del particular es, simplemente, uno de 
los presupuestos necesarios para que la Administración pueda dic
tar válidamente el acto administrativo. La declaración del particu
lar, aunque sea materialmente el resultado de una negociación con 
la Administración, no se funde con la declaración de ésta para dar

1 Un ejemplo es la posibilidad de alterar la forma de pago de los gastos de ur
banización (art. 131.3 de la Ley gallega 1/1997, del Suelo) o del justiprecio expro- 
piatorio (art. 37 de la LS de 1998), si se llega a un acuerdo con el propietario 
afectado.

2 Así, se puede proceder a la fijación unilateral del justiprecio expropiatorio 
si no se llega a un acuerdo para la constitución de una servidumbre (art. 68 del 
TRLS de 1976).

3 No se prevé en Derecho urbanístico la adhesión «incentivada» a los actos 
administrativos, es decir, la posibilidad de conceder algún tipo de ventaja al des
tinatario de un acto en caso de que lo acepte expresamente y renuncie a impug
narlo. Esta técnica es típica de los procedimientos tributarios y sancionadores, y 
ha sido estudiada en Los contratos, cit., § VIII.4.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



140 LOS CONVENIOS URBANISTICOS

lugar a un negocio bilateral, sino que, por el contrario, los efectos 
jurídicos se derivan únicamente del acto administrativo (unilateral) 
y la manifestación de consentimiento del particular no produce 
otro efecto que el de contribuir a la validez del acto administrativo. 
En el tercero, lo que hay es una renuncia unilateral del particular a 
su derecho a impugnar un acto.

Nuestro ordenamiento administrativo conoce la categoría de 
los actos necesitados del consentimiento del particular, aunque la 
LAP no los regule. De ello son testimonio los múltiples procedi
mientos en los que la aceptación o solicitud del particular es un 
requisito necesario para que la Administración pueda dictar una 
resolución 4. Por ello, no es necesario ver un contrato en todos 
aquellos supuestos en los que la Administración necesita obtener 
el consentimiento del particular5. Además, en algunos casos la de
claración de voluntad de la Administración y la del particular nun
ca podrían formar un contrato, porque su finalidad no es constituir, 
regular, modificar o extinguir una relación jurídica entre ambos6. 
La calificación contractual de estos actos no sería más que una fic
ción difícilmente justificable, puesto que las partes asumen que se 
trata de la aceptación de un acto unilateral, y además la propia 
dogmática de los actos unilaterales permite solucionar de forma 
adecuada los problemas jurídicos que se pueden plantear, a través 
de la impugnación del acto administrativo (en caso de omisión o 
invalidez de la aceptación del particular) o de la inadmisión del co
rrespondiente recurso contencioso-administrativo (si el particular 
renunció a impugnar el acto, al aceptarlo previamente).

Como se ha indicado previamente en el § II.2, se ha producido 
en la legislación urbanística una evolución que es, sobre todo, se-

4 Así ocurre, por ejemplo, en todos los procedimientos de la actividad de fo
mento, en el otorgamiento de licencias, concesiones, etc., y en otros muchos.

5 Esta fue, sin embargo, la tesis formulada por H. K elsen  en 1913 fen su ar
tículo «Zur Lehre vom öffentlichen Rechtsgeschäft», AöR, 31 (1913), págs. 53 y 
sigs. y 190 y sigs.], con la que pretendió demostrar que la categoría del «acto dic
tado en virtud de sumisión» (Verwaltungsakt auf Unterwerfung), propuesta por 
O. M a y e r , era inviable. Para una explicación más completa de la evolución de 
estos conceptos, vid. Los contratos, cit., capítulo III.

6 Este criterio permite distinguir, dentro de los actos administrativos necesi
tados del consentimiento del particular, los que también podrían articularse 
como contratos (por ejemplo, una subvención, que podría organizarse jurídica
mente como un contrato con finalidad de fomento) de los que son necesariamen
te actos unilaterales. Un desarrollo más extenso en Los contratos, cit., § III.7.
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rnántica. Las normas recientes hablan de «convenio» cuando quie
ren decir que determinada forma de actuación requiere el consen
timiento del particular interesado. En cambio, supuestos que son 
materialmente idénticos (porque la Administración no puede ac
tuar sin obtener antes la aceptación del ciudadano) eran regulados 
en 1956 como actos unilaterales necesitados de la aceptación del 
particular (como sucede en el caso de las urbanizaciones de inicia
tiva particular, que requieren unos compromisos previos del parti
cular sobre la realización y mantenimiento de las obras de urbani
zación). El hecho de que ahora se hable de convenios no significa 
que se haya aceptado la negociación con los particulares o que se 
reconozca jurídicamente un fenómeno ignorado hasta este momen
to. Simplemente se le da una nueva calificación, que no implica por 
sí misma la aplicación de un régimen jurídico diferente.

Por tanto, en aquellos casos en que el acuerdo alcanzado por la 
Administración y el particular tenga, como único contenido, el 
consentimiento de este último a que la primera dicte un acto deter
minado, habrá que decidir, interpretando las declaraciones de las 
partes, si se trata de un convenio (es decir, de un negocio de natu
raleza contractual) o de la adhesión a un acto administrativo.

Cuando la causa del acuerdo (o una de las finalidades persegui
das por las partes al celebrarlo) sea anticipar la actuación adminis
trativa, por ejemplo pactando en un convenio de ejecución los di
versos aspectos de una operación urbanística (en lugar de esperar a 
la tramitación de los distintos procedimientos), habrá que entender 
que las partes han querido celebrar un convenio, ya que la adhe
sión a un acto administrativo sirve para vincular al particular (que 
no lo puede impugnar, al haberlo aceptado previamente) y para ga
rantizar la validez del acto (al ser, en ocasiones, uno de sus presu
puestos), pero no sirve para obligar a la Administración a dictar el 
acto.

Del mismo modo, cuando en el acuerdo el particular asuma 
obligaciones (puras o condicionadas a la producción del acto), en 
lugar de limitarse a manifestar su aceptación del mismo y la consi
guiente renuncia a impugnarlo, habrá que entender que nos halla
mos ante un convenio, pues es éste el instrumento más adecuado 
para que el particular se comprometa a realizar aquellas prestacio
nes que la Administración no habría podido imponerle a través de 
un acto unilateral. En cambio, cuando las obligaciones que el parti
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cular acepta, al llegar a un acuerdo con la Administración, no sean 
en realidad sino una reiteración de las condiciones, cargas o modos 
que la Administración puede imponerle, de acuerdo con la Ley, 
como cláusulas accidentales del acto que ha aceptado, entonces ha
brá que acudir a otros criterios, y el dato de que el particular asu
ma en el acuerdo la realización de prestaciones no será decisivo 
para su calificación convencional7.

En todos los demás casos, cuando la Administración pretenda 
proceder a la ejecución de las obligaciones del particular (si éste no 
las cumple voluntariamente), tendrá que basarse directamente en 
su manifestación de voluntad, puesto que esas obligaciones no han 
pasado a formar parte del contenido del acto, en forma de cláusu
las accidentales. Ese compromiso del particular, elaborado de con
formidad con la Administración y normalmente suscrito por ella 
(como se verá a continuación), es por necesidad un convenio, pues
to que la única alternativa es considerarlo una asunción unilateral 
de obligaciones, con los problemas de validez que ello plantea en 
nuestro Derecho, salvo en el caso típico de la promesa pública de 
recompensa 8.

1 En especial, tienen naturaleza contractual aquellos acuerdos (típicos en el
ámbito urbanístico) en los que un particular se obliga a realizar determinadas
prestaciones (cesión de terrenos, pagos en metálico, ejecución a su costa de de
terminadas obras de urbanización o de instalación de servicios públicos) cuya
función es hacer compatible o adecuado para los intereses públicos (valorados
discrecionalmente por la Administración) un determinado proyecto en cuya rea
lización está interesado. Es decir, aquellos convenios con los que se intenta obte
ner una decisión discrecional favorable influyendo positivamente en aquellos fac
tores que la Administración debe tener en cuenta a la hora de decidir. No se 
trata de conditiones iuris, porque aquí el problema no es que la solicitud carezca 
de algún requisito legal, sino de que la Administración puede (discrecionalmen
te) estimarla o desestimarla, y sólo está dispuesta a hacerlo si se cumplen deter
minadas condiciones. Esta práctica es, en principio, aceptable si las condiciones 
fijadas por la Administración (es decir, las prestaciones exigidas) se orientan al 
servicio de los intereses públicos que son la finalidad legal de la potestad cuyo
ejercicio es objeto del convenio.

8 Vid. por todos L. D íez-P ic a z o , Fundamentos, cit., vol. II, págs. 142 y sigs., y 
J. C a stá n  T o b e ñ a s , Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo III, Madrid, 
1967 (10.a ed.), pág. 75.

En Italia, la cuestión está claramente resuelta en este sentido por el artículo 
1.987 del Códice Civile, que (frente al principio de numerus apertus de los contra
tos que proclama el art. 1.322, párrafo 2.°) dispone: «La promesa unilateral de 
una prestación sólo produce efectos obligatorios en los casos admitidos por la 
ley» (vid. F. G a l g a n o , II negozio giuridico. Milano, 1988, pág. 210).
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No es decisivo para la calificación el hecho de que la Admi
nistración haya negociado con el particular el contenido del acto 
que se propone dictar, ni tampoco que la adhesión del particular 
se manifieste en un documento suscrito también por la Adminis
tración. La unilateralidad del procedimiento administrativo (y de 
la adhesión a los actos unilaterales) es, en muchos casos, sólo apa
rente. Cuando, en la regulación de un procedimiento, se atribuye a 
un interesado la facultad exclusiva de iniciarlo y se establece que 
su aceptación es necesaria para la eficacia de la resolución que dic
te la Administración (que es lo que sucede en el caso de los actos 
necesitados de la colaboración del particular), y, además, resulta 
que la resolución interesa a ambas partes (porque satisface los in
tereses del particular que la solicita y puede satisfacer también los 
intereses públicos), entonces es evidente que se va a producir, de 
hecho, una negociación, especialmente ante solicitudes de cierta 
relevancia, en las que la Administración esté interesada, como 
ocurre con los grandes proyectos urbanísticos. Sin embargo, ese 
trasfondo fáctico no trasciende necesariamente al modo en que el 
Derecho organiza la constitución de la relación jurídica y el surgi
miento de sus efectos. Por tanto, las negociaciones y la firma de 
documentos conjuntos no impiden que se trate de un acto unilate
ral aceptado por su destinatario.

Por otro lado, en aquellos casos en que la legislación aplicable 
hable de «convenio», o en los que exista una regulación general de 
los convenios urbanísticos como instrumento jurídico para canali
zar los acuerdos entre la Administración y los particulares (como 
ocurre en la Comunidad Valenciana, Madrid o Navarra), habrá que 
partir de la calificación contractual del acuerdo.

Una vez expuestos algunos de los criterios que permiten distin
guir los convenios de los actos unilaterales aceptados por su desti
natario, hay que aludir brevemente al régimen jurídico de éstos. 
En todo convenio urbanístico, una parte del contenido se ejecuta 
directamente, a partir del propio convenio (y, en caso de incumpli
miento, mediante acciones judiciales basadas en el mismo): cesio
nes de suelo, pago de cantidades pactadas. Otra parte, en cambio, 
se lleva a la práctica de forma indirecta, a través de actos adminis
trativos cuya producción y contenido han sido pactados en el con
venio. De ahí, también, que se impugne un acto administrativo 
porque se aparta de lo pactado en el convenio, o bien que la Admi
nistración se defienda de la impugnación dirigida contra un acto,
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apoyándose en el convenio en el que el particular se ha comprome
tido a aceptarlo. En los actos con adhesión del particular sólo exis
te esta segunda parte. El acuerdo con el particular hace que el acto 
sea válido y/o impide a ese particular impugnarlo en vía contencio- 
so-administrativa.

Del mismo modo, todas las demás incidencias derivadas del 
acuerdo alcanzado por el particular y la Administración se mani
fiestan en el acto o en el procedimiento previo a su producción. 
Así, los vicios del consentimiento en la declaración del particular 
(que son muy improbables, sobre todo en los casos, muy frecuen
tes, en que su aceptación está prevista por alguna norma que deli
mita con claridad sus efectos) se hacen valer mediante la impugna
ción del acto que la A dm inistración dicta utilizando como 
fundamento jurídico esa declaración del particular. Y ello porque 
tanto la omisión como la invalidez de la adhesión del particular in
validan el acto administrativo en aquellos casos en que la Ley con
figure dicha adhesión como uno de los presupuestos jurídicos del 
acto. A falta de la adhesión del particular, la Administración no 
puede ejercer la potestad en virtud de la cual dicta el acto, y por 
tanto éste carece de uno de sus requisitos jurídicos9. El particular 
puede revocar su adhesión antes de que la Administración haya 
dictado el acto. A la revocación se aplica supletoriamente la regu
lación del desistimiento10.

5 Es importante aclarar cuál es el tipo de invalidez que afecta al acto adminis
trativo dictado en virtud de una adhesión inexistente o ineficaz, pues de ello de
pende, en parte, el régimen de impugnación y revisión del acto. Dado que las
causas de nulidad radical están tasadas en el artículo 62 LAP (y que no hay nin
guna norma especial que recoja este supuesto), el problema es encontrar una 
causa en la que encaje el acto dictado en ausencia de la (necesaria) aceptación 
del particular. Hay que tener en cuenta, además, que, por su propia naturaleza, 
no es posible interpretar analógica o extensivamente las causas de nulidad. El su
puesto encaja, a mi juicio, en el artículo 62.1.¿), si se integra en el concepto de in
competencia la falta de cualquiera de los presupuestos del ejercicio de la potes
tad administrativa, como propuso T .-R . Fe r n á n d e z  en La doctrina de los vicios 
de orden público, Madrid, 1970, págs. 260 y sigs., y más recientemente E . G arcía  
d e  E n ter r ía /T .-R . F e r n á n d e z , Curso, cit., vol. I, págs. 625 y sigs. El problema 
más importante es el del acto emitido sin que el particular se haya adherido al 
mismo, puesto que buena parte de los vicios del consentimiento (dolo, violencia, 
intimidación) presuponen conductas punibles de los agentes de la Administra
ción, lo que es, de por sí, causa de nulidad del acto [art. 62.1.a!) LAP].

10 No hay que olvidar, sin embargo, que el desistimiento supone, original
mente, la retirada de una solicitud (art. 90.1 LAP), y que ésta no implica adhe
sión al acto que dicte la Administración al final del procedimiento, como recuer
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Como se ha recordado al comienzo de este epígrafe, en algunos 
casos la aceptación del acto no es un requisito de validez de éste, 
sino que supone una simple renuncia del particular a impugnarlo u. 
En otro lugar12 he intentado probar que la aceptación anticipada 
del acto (es decir, la aceptación anterior al dictado del acto) es efi
caz, es decir, vincula al particular, siempre que no sea una acepta
ción genérica (es decir, una renuncia general al derecho a impug
nar los actos administrativos), sino una aceptación referida a un 
acto concreto y condicionada a que la Administración dé al acto un 
determinado contenido, fijado en todos sus detalles. El efecto de 
este tipo de negocios es extinguir la posición jurídica que permite 
al particular impugnar el acto. Una eventual impugnación poste
rior deberá ser inadmitida o desestimada por falta de legitimación. 
Los eventuales vicios de la declaración de voluntad del particular 
no producen en ningún caso la invalidez del acto aceptado, pero sí 
pueden permitir al particular impugnarlo, a pesar del (aparente
mente válido) acto de aceptación.

2. Convenios urbanísticos y vinculación de procedimientos 
futuros

Algunos convenios urbanísticos tienen por objeto el ejercicio 
de potestades administrativas, de modo que la prestación que la 
Administración promete consiste, al menos en algunos casos, en el 
dictado de un acto o en la aprobación o modificación de un plan.

da M. G . G ia n n in i, «Acquiescenza (dir. amministrativo)», Ene. dir., vol. I (1958), 
pág. 508. La revocación del consentimiento del particular se plantea en la senten
cia de 27 de octubre de 1995 (Ar. 7905, González Mallo), a propósito de una soli
citud de jubilación. Según esta resolución, el hecho de que las normas aplicables 
establezcan un plazo para la presentación de la solicitud no significa que la even
tual revocación de ésta deba ajustarse también a ese plazo. A la revocación de la 
solicitud se aplican los límites generales de la renuncia a derechos (art. 6.2 CC).

11 Esa renuncia, aunque no sana los eventuales vicios del acto ni impide que 
sea impugnado por terceros o revisado por la propia Administración, puede ase
gurar, de hecho, la firmeza del acto en caso de que la emita el único sujeto que, 
en el caso concreto, está dispuesto a impugnarlo. Por ello la Administración está 
interesada, con frecuencia, en la adhesión del particular, y puede prometerle dar 
al acto un contenido más favorable a sus intereses si así se obtiene la aceptación. 
El particular, en ese caso, acepta el acto bajo la condición de que su contenido 
sea el anunciado por la Administración.

12 Vid. Los contratos, cit., § VIII.3.
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La Administración aprueba este acto o plan, en cumplimiento del 
convenio, en un momento posterior, y para ello tramita el procedi
miento legalmente establecido. Si no lo hiciera, es decir, si dictara 
el acto sin tramitar el procedimiento, estaría dictando un acto nulo 
[art. 62.1.e) LAP] y por tanto incumpliendo el convenio, porque un 
acto nulo no puede satisfacer el interés del contratante privado, es 
decir, del acreedor de la Administración.

Ese procedimiento administrativo está, sin embargo, predeter
minado o vinculado de antemano, puesto que la Administración no 
lo tramita para saber qué resolución debe dictar (es decir, para ad
quirir elementos de juicio), sino para legitimar y dotar de los requi
sitos legales una decisión, la fijada en el convenio, que ya está to
mada desde antes de la iniciación del procedimiento. Si el convenio 
es válido y la Administración lo incumple, debe indemnizar al par
ticular (suponiendo que éste no opte por el cumplimiento in 
natura) en la cuantía del llamado interés positivo, es decir, debe co
locarle en la misma situación patrimonial en que se habría encon
trado si el convenio se hubiese cumplido (lo que incluye las expec
tativas de ganancia derivadas del convenio).

Esto equivale, de hecho, a privar al procedimiento de la fun
ción que la Ley le ha asignado: la de contribuir a que la decisión 
administrativa sea legal y la más adecuada para los intereses públi
cos. Si la normativa aplicable ordena la tramitación de un procedi
miento determinado, en el que deben ser oídos los titulares de to
dos los intereses afectados, y sanciona con la nulidad radical 
cualquier resolución adoptada antes de la tramitación del procedi
miento [art. 62.1.e) LAP], es porque éste ha de servir para propor
cionar a la Administración los elementos que debe tener en cuenta 
al dictar la resolución. Lo que no tiene sentido es recibir las alega
ciones de los interesados o los informes de los órganos consultivos 
cuando la decisión ya está tomada o cuando la Administración sólo 
puede modificarla pagando una indemnización. En ese caso sería 
más lógico dictar la resolución inmediatamente y abrir a los intere
sados la vía contencioso-administrativa, que es la única garantía de 
sus derechos e intereses (dado que el procedimiento resulta inútil).

El procedimiento, en definitiva, tiene sentido en la medida en 
que sirve para reducir (objetivándolo) el margen de decisión de 
que dispone la Administración. Este ámbito de opcionalidad que 
la Ley le concede porque es imposible prever en detalle todas las 
acciones que requiere el servicio de los intereses públicos, supone
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un riesgo para los derechos de los ciudadanos (que pueden ser 
víctimas de un tratamiento arbitrario) y debilita de algún modo la 
vinculación a la Ley y al Derecho, por lo que debe ser contrarres
tado mediante mecanismos que obliguen a la Administración a 
justificar sus decisiones, sin que ello signifique eliminación de la 
discrecionalidad que el legislador considera necesaria. De esos me
canismos de control, uno de los más importantes es el procedi
miento administrativo, en cuanto obliga a la Administración a te
ner en cuenta las diversas alternativas en presencia y a justificar la 
adoptada frente a las propuestas por los interesados y por los órga
nos consultivos13. Es esta función del procedimiento la que resulta 
afectada por los convenios, y ello conecta también con el principio 
de indisponibilidad, puesto que la predeterminación del procedi
miento hace que el ejercicio de las potestades administrativas que
de supeditado a los intereses de un particular (el «acreedor» de la 
Administración), sin que sea posible garantizar que el acto prome
tido es el más adecuado para los intereses públicos.

Este es uno de los problemas fundamentales que plantean los 
convenios urbanísticos, especialmente porque, como un análisis fun
cional de los mismos ha mostrado (capítulo III), en muchos casos 
sólo son útiles en la medida en que permiten prever la conducta de 
la Administración, es decir, en la medida en que vinculan el ejercicio 
de potestades administrativas. Sólo así se puede obtener la seguri
dad necesaria para realizar las cuantiosas inversiones que requieren 
los grandes proyectos urbanísticos, o se pueden resolver en un solo 
acuerdo todas las cuestiones que plantea una determinada actua
ción, en lugar de esperar a la tramitación de cada uno de los múlti
ples procedimientos necesarios. Por tanto, no sería una solución ade
cuada al problema la de proponer que, antes de la celebración del 
convenio (y como requisito de ésta), se tramite el procedimiento le
galmente establecido para el dictado del acto que es objeto del con
venio, pues lo que las partes buscan al celebrar el convenio es preci
samente, en muchos casos, eludir o anticipar ese procedimiento en 
lugar de esperar a que concluya su tramitación14. Otro inconvenien
te de esta solución es que obligaría a tramitar dos veces el mismo

13 Una exposición más detallada de esta idea (que aquí sólo interesa en su 
aplicación a los convenios urbanísticos), en Los contratos, cit., § VII.1. Vid. tam
bién M. B acigalupo, La discrecionalidad administrativa, Madrid, 1997, pág. 233.

14 La solución planteada (y rechazada) en el texto consistiría en que, antes de 
la firma de un convenio en el que la Administración se compromete a modificar
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procedimiento: una vez antes de la celebración del convenio y otra 
antes de dictar el acto que la Administración ha prometido en el 
convenio. Por esta razón las Leyes autonómicas asumen que los con
venios se firman antes de la tramitación de los procedimientos y re
gulan los efectos que el convenio produce sobre el procedimiento1S.

El problema de la predeterminación de los procedimientos ad
ministrativos no puede recibir la misma solución para todos los 
convenios urbanísticos. En primer lugar, porque en algunos de 
ellos (por ejemplo, el urbanismo concertado según el modelo de 
los PAU) la propia legislación admite que el convenio vincula un 
procedimiento futuro y establece los límites de esa vinculación. Y, 
sobre todo, porque la función del procedimiento no es siempre la 
misma, sino que varía en función del acto al que precede. No es lo 
mismo un acto discrecional (especialmente, un plan urbanístico), 
en el que el procedimiento es casi la única garantía de racionalidad 
en la toma de la decisión, dado el inmenso margen de discreciona- 
lidad de que dispone la Administración, y en el que además las po
sibilidades de control judicial son limitadas (y se basan, fundamen
talmente, en la revisión de los datos aportados en el expediente y 
de la motivación alegada por la Administración respecto a ellos), 
que un acto reglado, perfectamente verificable judicialmente en to
dos sus extremos, y en el que la función del procedimiento es, bási
camente, la de recopilar informes técnicos que apoyen la decisión 
administrativa (es el caso de la fijación del justiprecio urbanístico, 
del importe de los gastos de urbanización, etc.).

Como ocurre también en el caso del principio de indisponibili- 
dad, es necesario evitar que la generalización de un problema que 
sólo afecta a algunos convenios urbanísticos reduzca indebidamen
te la utilidad de los convenios en su conjunto. Esto es lo que ocu
rriría si, a causa de la predeterminación de los procedimientos (que 
afecta a los procedimientos relativos al ejercicio de potestades dis
crecionales, y muy especialmente a los de planeamiento), se con
cluyera que los convenios urbanísticos son, en general, nulos, o se 
les impusieran condiciones tales que los privaran de toda utilidad 
(como ocurriría si se obligara a la doble tramitación del procedi
miento, como se ha explicado más arriba).

un plan urbanístico, se tramite el procedimiento necesario para la modificación 
del plan.

15 Vid. supra, § II.4.
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La predeterminación del procedimiento será analizada en deta
lle al estudiar los convenios de planeamiento. En estos convenios, 
el problema de la predeterminación es el factor más relevante a la 
hora de determinar la admisibilidad y el régimen jurídico, y limita 
seriamente la posibilidad de que la Administración pueda celebrar 
convenios que vinculen el ejercicio de este tipo de potestades. En 
los convenios de ejecución, por el contrario, el problema se resuel
ve si, antes de la celebración del convenio, se tramita algún tipo de 
procedimiento que asegure (mediante el informe de los servicios 
administrativos correspondientes) la conformidad del mismo a la 
legalidad y al interés público, porque el procedimiento legalmente 
establecido para el dictado de actos reglados (que es el único pro
cedimiento «predeterminado» en estos convenios) sólo tiene la 
función de asegurar esa conformidad. Prácticamente cualquier 
convenio (en cuanto contrato de la Administración) está precedido 
por un procedimiento de este tipo (salvo los convenios claramente 
irregulares, carentes de procedimiento alguno), por lo que la pre
determinación de los procedimientos no supone, en este tipo de 
convenios, ningún problem a16. Así lo ha aceptado la jurispruden
cia, como ya se ha podido comprobar17, que no ha opuesto ningún 
obstáculo a la validez de estos convenios, sin exigirles requisitos 
procedimentales específicos.

3. La selección del contratante privado

Uno de los objetivos principales de cualquier regulación de los 
contratos públicos en un Estado de Derecho es garantizar el respe
to a los principios de publicidad y concurrencia en la selección de 
los contratistas. La LCAP, cuyo contenido viene determinado, en 
esta materia, por el Derecho comunitario, no supone una excep
ción. La calificación de un contrato como «convenio urbanístico»

16 Si la fijación del importe de los gastos de urbanización o del valor en metá
lico del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración sólo 
requiere un informe de los servicios técnicos municipales y la aprobación del ti
tular del órgano correspondiente (así, por ejemplo, art. 107.3 RGU), no hay nin
gún problema en que se celebre un convenio con los mismos requisitos procedi
m entales, que adem ás, y al revés de lo que sucede en los convenios de 
planeamiento, tampoco suponen un retraso importante para las partes del conve
nio y no reducen la utilidad de éste.

17 Vid. supra, § IV.3.
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no puede eximir a la Administración del cumplimiento de estas nor
mas, como la propia LCAP subraya en su DA 4.a, referida a la ter
minación convencional18.

De hecho, en gran parte de los convenios «típicos», o regulados 
expresamente por el legislador, se establecen sistemas de selección 
concurrencial del contratista o se remite, con la misma finalidad, a 
la normativa general sobre contratos19.

Sin embargo, muchos convenios urbanísticos se celebran sin 
que previamente se haya seleccionado al contratante privado a tra
vés de un concurso o subasta. Incluso se ha llegado a considerar 
una especialidad de su régimen jurídico la de estar exentos de la 
aplicación de tales normas20. Probablemente no existe una única

18 Como se ha argumentado supra, § V.3, este precepto descarta la hipótesis 
de que los acuerdos de terminación convencional (entre los que se encuentran 
los convenios urbanísticos) sean, en todo caso, «convenios de colaboración» del 
artículo 3.1 .d) LCAP, y estén excluidos, en consecuencia, de su ámbito de aplica
ción. Por lo demás, la función principal de este precepto ha de verse, en mi opi
nión, en la afirmación expresa de que un contrato de terminación convencional 
(y, por tanto, también un convenio urbanístico) está sometido a la LCAP, a no 
ser que disponga de un régimen especial o que, por las especialidades de su es
tructura, el régimen de la LCAP no se le pueda aplicar. Dada la importancia que 
la selección del contratista tiene en la LCAP, debe entenderse que la DA 4.a se 
está refiriendo a ella cuando dispone que el contrato se someta a la LCAP.

19 Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los PAU (aunque aquí la reforma de 
1996/1997 y la DT 1.a de la LS de 1998 han ampliado las antes restringidas posibi
lidades de adjudicación directa), en el de los convenios para la gestión indirecta 
de la ejecución de planes mediante el sistema de expropiación forzosa (art. 114.2 
del TRLS de 1976) o en los convenios para la cesión a terceros (y consiguiente ur
banización) de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo (art. 168 
del TRLS de 1976). El artículo 74.2 de la Ley madrileña 9/1995, de 28 de marzo, 
de Medidas sobre Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo, establece que la 
negociación, formalización y cumplimiento de los convenios «se rigen por los 
principios de transparencia, publicidad y, con carácter general, concurrencia».

20 R. Pa r a d a , Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común (Estudio, comentarios y  texto de la Ley 30/92, de
26 de noviembre), Madrid, 1993, pág. 309, dice que «entre las figuras contractua
les excluidas de la legislación de contratos hay (...) supuestos de contratos o con
venios sobre objetos públicos muy singulares que pretenden sustituir la acción 
unilateral de la Administración por el acuerdo con el administrado y a los que, 
evidentemente, no se acomoda la normativa dictada para los contratos adminis
trativos, ni en lo que afecta a los procedimientos de selección de contratistas — 
porque resulta innecesario en la mayoría de ellos dado que el contratista de la A d
ministración viene predeterminado por una concreta situación jurídica—, ni en lo 
relativo a las normas sobre garantías, ni tampoco en lo que atañe a otros aspee-
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solución, válida para todos los casos, sino que la respuesta depende 
de la relación jurídico-administrativa a la que se refiera el conve
nio. En múltiples supuestos, el problema de la selección del contra
tista, sencillamente, no se plantea, pues el convenio se refiere al 
ejercicio de una potestad administrativa en relación con un particu
lar concreto: así, un convenio expropiatorio, un convenio sobre los 
gastos de urbanización que debe pagar un propietario antes de ob
tener una licencia urbanística, etc. Es claro que, en tales casos, se
rán parte del convenio la Administración y el particular afectado 
por el acto o por el ejercicio de la potestad de que se tra te21.

En otros convenios urbanísticos, como los de planeamiento, ni 
se convoca una subasta o concurso, ni se da la causa de justificación 
estudiada en el párrafo anterior. El propietario de un terreno pre
senta a la Administración un proyecto de utilización del mismo que 
requiere una modificación de planeamiento, y la Administración ac
cede a la misma a cambio de determinadas cesiones que se instru
mentan en un convenio 21.

tos típicos de la regulación de los contratos administrativos derivados del hecho 
de engendrar una relación duradera entre la Administración y el contratista» (la 
cursiva es mía).

21 El respeto al principio de igualdad, que es lo que se intenta asegurar me
diante las normas sobre selección de contratistas, será garantizado mediante el 
control de la discrecionalidad en la elección entre acto y contrato, especialmente 
a través de la técnica del respeto al precedente. La otra finalidad típica de las 
normas sobre selección concurrencial del contratista, que es la tutela de los inte
reses públicos al seleccionarse la oferta más competitiva, se satisface mediante la 
limitación del contenido del convenio, en el que la Administración no podrá in
cumplir normas imperativas ni, por tanto, incluir cláusulas más gravosas que las 
que serían admisibles en un acto unilateral. Aquí, en resumen, ni se selecciona al 
contratante privado a través de un procedimiento competitivo, ni se vulneran 
con ello los principios de publicidad y concurrencia, pues la alternativa ofrecida a 
la Administración no es la de contratar con uno u otro sujeto, sino la de regular 
sus relaciones jurídicas con ese sujeto mediante un convenio o mediante un acto 
unilateral.

22 La legislación administrativa ha reconocido este tipo de convenios a pro
pósito de la enajenación de solares sobrantes del Ministerio de Defensa a través 
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, creada por la Ley 28/1984, de
31 de julio. A este organismo autónomo se encomendó la gestión de los inmue
bles sobrantes como consecuencia del traslado de numerosos acuartelamientos, 
situados anteriormente en el centro de las ciudades. Su misión declarada era, 
entre otras cosas, absorber las plusvalías derivadas de los nuevos aprovecha
mientos de tales inmuebles, «con el fin de obtener recursos para las instalacio
nes militares que satisfagan en cada momento las necesidades en esta materia» 
(art. 2.4.°). Según el artículo 3, «las ventas se llevarán a cabo normalmente por
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En estos casos no tendría sentido poner en marcha un procedi
miento concurrencial, porque sólo hay un sujeto que pueda pro
porcionar a la Administración la prestación que le interesa, y que 
además pueda aprovechar la «prestación» que la Administración 
puede, a su vez, proporcionarle. Es decir (por utilizar el mismo 
ejemplo), sólo el propietario de los terrenos afectados por la modi
ficación del planeamiento puede ceder una parte de los mismos a 
la Administración y resarcirse con el incremento de valor de los te
rrenos derivado de la modificación del planeamiento23. Sólo con

el procedimiento de pública subasta. No obstante, se faculta a la Gerencia para 
enajenar directamente bienes inmuebles, tanto a particulares como a Comunida
des Autónomas y a Corporaciones Locales, en el supuesto de concurrencia de los 
intereses urbanísticos de éstas con los de la defensa, debiendo ser aprobada por 
el Consejo de Ministros, previa comunicación al Ministerio de Economía y Ha
cienda, la venta o permuta». Tal «concurrencia de intereses» encubre la utiliza
ción de los inmuebles sobre los que dispone la Gerencia para su cesión a Ayun
tamientos a cambio de modificaciones del planeamiento (vid. un supuesto en el 
dictamen publicado en los Anales de la Dirección General del Servicio Jurídico 
del Estado, 1993, págs. 523 y sigs.), o bien para indemnizar a particulares. Como 
se indica en el texto, se tiene conciencia de que ello supone un incumplimiento 
de los principios de publicidad y concurrencia, y se obtiene una autorización le
gislativa.

Concebida la Gerencia como organismo de carácter temporal con una dura
ción máxima de diez años (art. 1, pár. 2.°), su «vigencia» (sic) fue prolongada por 
la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1.994, y después por la Ley 32/1994, de 19 de diciembre. Esta Ley dio nueva re
dacción al artículo 3: «Los procedimientos de enajenación y permuta y órganos 
autorizados para acordarlos, en función del procedimiento y de la cuantía, serán 
los establecidos por los artículos 62, 63 y 71 de la Ley de Patrimonio del Estado, 
correspondiendo al Ministro de Defensa las facultades que dichos artículos atri
buyen al Ministro de Economía y Hacienda. En todos los casos las enajenaciones 
se comunicarán previamente al Ministro de Economía y Hacienda, que podrá op
tar por mantener los bienes en el Patrimonio del Estado para afectarlos a cual
quier otro servicio de la Administración». Aunque aparentemente se haya supri
mido la posibilidad de enajenación directa por «concurrencia de intereses», ha 
sido simplemente encubierta (con una rebaja adicional de la competencia, que 
pasa del Consejo de Ministros a los Ministros de Defensa y de Economía y Ha
cienda), ya que la Ley de Patrimonio del Estado autoriza al Consejo de Ministros 
o al Ministerio de Economía y Hacienda para decidir discrecionalmente la enaje
nación directa (art. 63). La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, retoca de nuevo la Ley 28/1984, ampliando 
a la compra de armamento y material los fines a que se puede dedicar la finan
ciación obtenida con la enajenación de inmuebles. La Ley 66/1997, de 30 de di
ciembre, ha creado la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad del Estado 
(arts. 82-87), cuyas funciones y régimen son análogos a los de la Gerencia de la 
Infraestructura de la Defensa.

23 Según J. A rozamena Sierra, «Algunas consideraciones», cit., pág. 25, «en
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ese sujeto se produce la «coincidencia de intereses» que hace que el 
convenio tenga sentido y se celebre24. En un contrato ordinario (un 
contrato de obra o de suministro), la Administración (al necesitar 
un bien o servicio ofrecido por los empresarios privados) decide ce
lebrar el contrato y determina su contenido, y después busca a un 
particular que se comprometa a ejecutarlo. Los convenios urbanísti
cos que estoy analizando en este momento, por el contrario, no son 
necesarios para la Administración (puesto que ésta puede limitarse 
a actuar unilateralmente), sino que se celebran porque la coinciden
cia de intereses con un particular determinado permite a la Admi
nistración obtener algún tipo de ventaja.

Otra cosa es que el convenio se utilice para compensar a un 
particular atribuyéndole directamente, sin competencia, la condi
ción de contratista, concesionario o cualquier otra forma lucrativa 
de colaboración con la Administración. En este supuesto, si el 
otorgamiento de ese acto debe producirse a través de un procedi
miento basado en los principios de publicidad y concurrencia, el 
convenio sólo podrá celebrarse en virtud de una habilitación nor

razón de la operación urbanística deseada la convocatoria puede limitarse a quie
nes tengan las condiciones previstas, como pueden ser los propietarios del sector o 
unidad en que se pretende actuar mediante convenio».

24 El Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre convenios 
urbanísticos celebrados con un determinado sujeto (sin subasta o concurso), a 
causa de una «coincidencia de intereses con la Administración. La omisión de 
todo procedimiento de selección concurrencial del contratante privado no ha 
dado lugar en ningún caso a la anulación del convenio. En la sentencia de 7 de 
diciembre de 1995 (Ar. 8984, Yagüe Gil), se rechazó la impugnación (basada en 
el principio de igualdad) de un convenio en el que el Ayuntamiento se había 
comprometido a modificar el sistema de actuación aplicable a un propietario de
terminado (de expropiación pasaba a cooperación), a cambio de que éste cediera 
el terreno necesario para la construcción de una estación de autobuses (es una 
especie de liberación de expropiaciones mediante convenio). El recurso desesti
mado había sido presentado por los demás propietarios, para los que se mantuvo 
el sistema de expropiación. Un caso similar es el resuelto por la sentencia de 16 
de noviembre de 1993 (Ar. 8217, Goded Miranda).

Aún más clara es la sentencia de 15 de marzo de 1997 (Ar. 1677, Rodríguez- 
Zapata Pérez), relativa a un convenio de planeamiento: «La naturaleza de la ac
tuación que se prepara en este convenio es inidònea para una licitación como la 
que se postula ya que la misma se limita a una entidad que propone la modifica
ción del Plan y firma el convenio no en calidad de contratista sino como conse
cuencia de un status de propietaria de todas las fincas que constituyen la manza
na en la que se proyecta construir la gran superficie. Estas circunstancias harían 
aplicable al supuesto en cuestión (...) la figura de la contratación directa del ar
tículo 117.1 del Reglamento de Contratación del Estado».

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



mativa que exima, para ese caso concreto, de la aplicación del pro
cedimiento 25.

J 5 4  LOS CONVENIOS URBANISTICOS

4. Límites materiales del convenio

Dado que la mayoría de los convenios urbanísticos son atípicos 
y dado que lo más característico de su contenido es que tienen por 
objeto el ejercicio de las potestades administrativas en materia ur
banística, para determinar los límites materiales de un convenio 
hay que comparar lo pactado (el contenido del convenio) con lo 
que la Administración habría podido resolver unilateralmente, sin 
el consentimiento del particular. El convenio puede ser un instru
mento imprescindible en el ejercicio de las potestades, en cuanto 
permite flexibilizar su aplicación y contar con la colaboración de 
los particulares, pero no permite a la Administración, en principio, 
incumplir las normas que rigen el contenido de sus actos. En caso 
contrario, es decir, si el convenio eximiese a la Administración del 
respeto a tales normas, habría que concluir que el convenio es in
compatible con un Estado de Derecho y sólo puede ser admitido 
en presencia de habilitaciones normativas concretas26.

Los convenios atípicos no pueden ser sustitutivos de actos ad
ministrativos (vid. supra, § V.5) y por tanto sólo pueden producir 
efectos jurídico-públicos en la medida en que la Administración les 
dé cumplimiento a través de actos unilaterales. Como esos actos

25 Justamente la ausencia de esa habilitación normativa de rango legal es in
vocada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su resolución de 30 de 
abril de 1996 (publicada en Actualidad Administrativa, vol. 3, págs. 2163 y sigs.), 
para considerar como presuntamente incompatible con los artículos 85 y 86 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, un convenio suscrito en 1986 
por la Comunidad Autónoma de Aragón, el Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario y la Empresa Nacional de Transformación Agraria, SA, por 
el que la Comunidad Autónoma se comprometía a encargar, como regla general, 
la ejecución de las obras o servicios en materia agraria o de mejora del medio ru
ral, a la citada Empresa Nacional, sin concurrencia alguna con otros posibles ad
judicatarios.

Este argumento es utilizado también en la sentencia de 8 de noviembre de 
1990 (Ar. 8817, Esteban Alamo). En lugar de expropiar los terrenos necesarios 
para sistemas generales (parque), el Ayuntamiento pactó con el propietario su 
cesión a cambio del otorgamiento directo de una concesión demanial, lo que dio 
lugar a la anulación de los actos dictados en ejecución del convenio.

26 Una exposición más extensa de estas ideas en Los contratos, cit., § VII.2.
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estarán sometidos a los mismos límites que cualquier acto adminis
trativo, el convenio también deberá respetarlos, o en caso contra
rio estará viciado de imposibilidad objetiva, al ser antijurídico el 
cumplimiento de las prestaciones pactadas. Tampoco es posible 
eludir indirectamente el cumplimiento de esta regla «sacando» del 
acto administrativo las prestaciones ilegales, es decir, celebrando 
un convenio en el que la Administración se compromete a dictar 
un acto cuyo contenido se ajusta a los límites legales, pero en el 
que se pactan también otras prestaciones ligadas a la emisión del 
acto pero no incluidas en éste27. En este caso, el convenio sería un 
simple fraude a la Ley, y como tal no impediría la debida aplica
ción de ésta.

Por tanto, la regla general es que en el convenio no se puede 
pactar algo distinto de lo que la Administración habría podido dis
poner unilateralmente. Ello no priva a los convenios urbanísticos 
de toda su utilidad, pues ya se ha visto que dos de sus funciones 
son hacer más previsible la actuación urbanística, y eliminar con
flictos con los particulares, y ambos objetivos se logran cuando esa 
actuación se establece de mutuo acuerdo, aunque su contenido no 
sea diferente del que se podría haber dictado unilateralmente.

Con todo, hay diversos fundamentos jurídicos que permiten, en 
algunos casos, que el convenio vaya más allá de lo que se podría ha
ber resuelto unilateralmente. Con ello se hacen posibles otras fun
ciones del convenio, como la de colaborar a la financiación adminis
trativa o a la adquisición pública de las plusvalías urbanísticas.

a) El desplazamiento de normas dispositivas y sus límites:

A diferencia de los actos unilaterales, el convenio no tiene 
como único fundamento jurídico las potestades de que es titular la 
Administración, sino que se basa también en el consentimiento 
del contratante privado. Este consentimiento legitima la incorpo

27 El supuesto descrito en el texto se da cuando la Administración comunica 
al particular que sólo está dispuesta a dictar un determinado acto bajo determi
nadas condiciones, pero que, al ser ilegal incorporar esas condiciones como cláu
sulas accesorias del acto, el particular debe asumirlas en un convenio, de modo 
que la Administración pueda exigirle su cumplimiento sin incluirlas en el acto 
unilateral.
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ración al convenio de algunas determinaciones inadmisibles en un 
acto unilateral, cuando las mismas sólo están prohibidas por nor
mas dispositivas, es decir, normas que únicamente tutelan los inte
reses (disponibles) del particular y que por tanto pueden ser des
plazadas si se alcanza un acuerdo con él. El Derecho público, en 
cuanto regula básicamente el modo en que la Administración 
debe actuar al servicio de un interés (el público) supraordenado a 
ella misma y distinto también del interés particular de los demás 
sujetos, contiene fundamentalmente normas imperativas, pero 
también existen normas que simplemente establecen límites a la 
actuación administrativa, cuyo único objeto es tutelar a los parti
culares afectados por la misma. Con frecuencia este tipo de nor
mas indican expresamente que pueden ser desplazadas en caso de 
que se alcance un acuerdo con el particular, pero ello no es nece
sario para que el convenio pueda producir ese efecto, siempre que 
se trate de auténticas normas dispositivas28.

Sin embargo, la superioridad fáctica desde la que la Adminis
tración celebra el convenio, derivada sus potestades urbanísticas y 
de la situación de necesidad del particular, obligan a otorgar a éste 
una tutela especial, pues el particular que renuncia a la aplicación 
de una norma dispositiva puede hacerlo como consecuencia de una 
imposición del Ayuntamiento, y no porque lo considere el modo 
más adecuado de tutelar sus intereses. Además, las potestades no 
se han atribuido a la Administración para que las utilice del modo 
que más convenga a sus intereses, sino para la satisfacción de los 
intereses públicos, y por tanto el Derecho no puede otorgar fuerza 
de obligar a cualquier resultado que pueda alcanzarse en la nego
ciación entre el particular y la Administración. Aunque el consen
timiento del particular puede justificar la inaplicación de una nor
ma cuya única función es la tutela de sus intereses, el principio 
volenti non fit iniuria no es aplicable ilimitadamente en Derecho 
público, debido precisamente a la superioridad fáctica de la Admi
nistración y a su especial vinculación al Derecho.

El convenio debe respetar, por tanto, el mismo equilibrio de in
tereses establecido por la Ley para los actos unilaterales. Las par

28 Así ocurría en el artículo 217 del TRLS de 1992, según el cual el expropia
do tiene derecho a que el justiprecio se le pague en terrenos situados en la misma 
área de reparto que los expropiados, pero puede llegar a un acuerdo con el bene
ficiario y aceptar terrenos situados fuera del área.
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tes pueden pactar una forma distinta de cumplir una obligación le
gal (el pago en metálico en vez de en terrenos, o el pago en terre
nos situados fuera de la unidad de ejecución, o una indemnización 
in natura y no en metálico, o el pago aplazado o adelantado de 
unos gastos de urbanización, etc.), pero lo que no cabe es hacer 
más onerosa para el particular una relación jurídico-pública o exi
gir contrapartidas por un acto que la Administración está obligada 
a dictar. Esto supone un contraste con la contratación ordinaria, en 
la que cada parte debe tutelar responsablemente sus intereses y no 
cabe, en los supuestos ordinarios (y en Derecho común) la resci
sión por lesión.

Las reglas anteriores están en el centro de la legislación alema
na sobre convenios urbanísticos. Tras veinte años de vigencia en la 
legislación sobre procedimiento administrativo, han sido incorpo
radas al Derecho urbanístico, lo que acredita su eficacia práctica. 
Siempre que en un contrato urbanístico se pacten contraprestacio
nes del particular, deben respetarse dos límites básicos: no cabe 
exigir una contraprestación por el dictado de una resolución a la 
que el particular tuviese derecho (a no ser que esa contrapresta
ción hubiese podido ser incorporada a la resolución, como cláusu
la accesoria) y además las prestaciones pactadas deben ser «ade
cuadas» (angemessene), es decir, debe existir una relación de 
proporcionalidad entre am bas29.

Estas reglas son perfectamente aplicables en nuestro Derecho, 
sin necesidad de que el legislador las recoja expresamente, sobre 
todo porque no son decisiones normativas contingentes, sino, al 
contrario, el resultado de la aplicación jurisprudencial del principio 
de Estado de Derecho y de sus corolarios (que, naturalmente, se

29 Estas reglas proceden del § 56 VwVfG , que regula los contratos de Dere
cho público «de intercambio» (Austauschvertrage). El precepto dispone que 
«puede celebrarse un contrato de Derecho público (...) en el que el contratante 
se obligue frente a la autoridad a realizar una contraprestación, cuando ésta se 
fije en el contrato con una finalidad determinada y sirva al cumplimiento de las 
funciones públicas de la autoridad. La contraprestación debe ser proporcionada 
a las circunstancias y estar en objetiva consonancia a la prestación de la autori
dad pactada en el convenio». En el segundo apartado se establece que «en el 
caso de que el particular tenga derecho a una prestación de la autoridad, sólo 
puede pactarse una contraprestación de las que pudieran ser cláusulas accesorias 
de un acto administrativo». Estas reglas se incorporaron posteriorm ente, en 
1993, a la «Ley de Medidas» urbanísticas y, en 1997, al propio BauGB. Vid. 
supra, capítulo III, nota 25.
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encuentran también en la base de nuestro Derecho administrati
vo). Este control sobre el contenido del contrato permite utilizarlo 
como instrumento para flexibilizar la normativa urbanística y a la 
vez impedir que la Administración aproveche su superioridad fác- 
tica en perjuicio del particular contratante o de los adquirentes fi
nales de las viviendas construidas.

A su vez, en la aplicación jurisprudencial de este límite se debe 
presumir que las partes han tutelado adecuadamente sus intereses 
y no se han desviado del equilibrio establecido por la Ley. Sólo en 
caso de una clara vulneración se deben estimar las acciones de nu
lidad. En la «zona gris» (es decir, aquellas estipulaciones que no es 
fácil determinar si son ligeramente más favorables o más desfavo
rables para el particular que la aplicación unilateral de las normas) 
se debe optar por la validez del convenio30.

30 Lo contrario podría perjudicar la eficacia y fiabilidad de los convenios, 
puesto que sería prácticamente imposible predecir si un convenio es válido. Ade
más, en muchas ocasiones lo que las partes pretenden con el convenio es resolver 
todos los aspectos de una actuación urbanística sin necesidad de tramitar separa
damente cada procedimiento, y no tendría sentido tener que tramitarlos después 
en sede judicial. Se fomentarían conductas contrarias a la buena fe, pues un par
ticular podría suscribir el convenio para obtener rápidamente la aprobación ad
ministrativa del proyecto que pretende llevar a cabo y después negarse a cumplir 
sus prestaciones o exigir su devolución, reabriendo en sede judicial el debate ju
rídico que se pretendió evitar con la celebración del convenio. No es un proble
ma teórico, como recuerda H. Grziwotz, «Praktische Probleme beim Abschluß 
städtebaulicher Verträge», NVwZ, 15 (1996), pág. 638.

Por otro lado, el principio de que el contenido del convenio ha de presumirse 
adecuado a los intereses de las partes (al haber sido aceptado por éstas), por lo 
que sólo en caso de clara desviación ha de optarse por su nulidad, aparece tam
bién confirmado en la doctrina alemana: vid. P. M. H u b er , Der planungsbedingte 
Wertzuwachs, cit., pág. 57, E. H ien, «Bemerkungen zum städtebaulichen Ver
trag», eit, pág. 137.

Esta regla es desarrollada por el BVerwG en su sentencia de 9 de noviembre 
de 1990, publicada en NVwZ, 10 (1991), págs. 1096 y sigs. Los propietarios de 
una parcela habían celebrado con el Ayuntamiento un contrato para el pago an
ticipado de los gastos de urbanización. Cuando ésta se llevó finalmente a cabo, 
años después, no se atuvo exactamente a las previsiones iniciales y los gastos 
fueron menores. La cuota que habría correspondido a los propietarios de la par
cela en cuestión habría sido menor en un 50 por 100 a la que éstos tuvieron que 
pagar ex contractu, por lo que reclamaban la devolución de la diferencia. El Tri
bunal parte del principio general de comparación entre la prestación convenida 
y la que hubiese sido admisible en un acto unilateral. Sin embargo, la diferencia 
entre ambas prestaciones «sólo excepcionalmente justificará una pretensión res- 
titutoria, que existirá sólo cuando haya habido circunstancias que, yendo más 
allá de los riesgos típicos, hagan desaparecer la base del negocio» (pág. 1097).
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b) Las contraprestaciones a cambio de la obtención de actos 
discrecionales favorables:

Los convenios urbanísticos sirven para obtener de los particu
lares prestaciones que la Administración no habría podido impo
nerles unilateralmente (como se ha comprobado en los §§ III.2-3). 
fío se trata sólo de alterar el modo de ejercicio de los derechos o el 
contenido de las relaciones jurídico-administrativas mediante el 
desplazamiento de normas imperativas, sino de exigir una contra
prestación a cambio del ejercicio de una potestad, cuando la Ley 
no contiene previsión alguna al respecto.

Al tratarse de decisiones discrecionales, la Administración pue
de optar por una solución o por otra, y puede hacer depender su 
resolución de que el particular esté dispuesto o no a realizar una 
determinada prestación. Sin embargo, aunque todas las opciones 
incluidas en el margen de discrecionalidad de la Administración 
son igualmente válidas (pues ésta es la esencia de la discrecionali
dad), sí son relevantes los móviles que han llevado a la Administra
ción a decidir en uno u otro sentido. La resolución discrecional ha 
de ser el resultado de una ponderación racional (es decir, motiva
da) de las opciones disponibles, teniendo presente el interés públi
co que, según la Ley, es el fin de esa potestad (interés público pri
mario), así como los demás intereses (públicos y privados) en 
presencia (intereses secundarios)31. El hecho de que un particular

Como cláusula de cierre, se admite esa pretensión restitutoria cuando las dife
rencias entre ambas prestaciones, sea cual sea su causa (es decir, aunque esté in
cluida en los riesgos típicos), superen un límite que el Tribunal fija en el 100 por 
100: que la prestación admisible en el acto fuese más del doble o menos de la 
mitad de la prestación convenida. Como dice la sentencia del OVG  (Tribunal 
Administrativo Superior del Land, que conoce de los asuntos en apelación) de 
Münster de 6 de diciembre de 1990, publicada en NVwZ, 10 (1991), págs. 1106 y 
sigs., no puede pretenderse que se aplique el contenido que habría sido admisi
ble en el acto, en lugar del pactado en el contrato, cuando una de las finalidades 
de éste, según consta en sus cláusulas, era la de dividir entre las partes el riesgo 
de que los gastos de urbanización se apartasen, finalmente, de la cuantía previs
ta por ambos.

31 Vid. M. S. G ia n n in i, Diritto amministrativo, Milano, 1993 (3.a ed.), vol. II, 
pág. 49, así como II potere discrezionale de la pubblica amministrazione, Milano, 
1939, passim y esp. págs. 51 y sigs. Esto es lo que explica que las resoluciones dis
crecionales deban ser necesariamente motivadas y que sólo puedan adoptarse 
tras la tramitación de un procedimiento en el que sean oídos los portadores de 
todos los intereses afectados. Vid. Los contratos, cit., §§ IV.2 y VII.l.
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se obligue a ceder gratuitamente determinados terrenos o a costear 
una obra pública, en caso de que la Administración dicte un acto 
discrecional que le favorece, indica cuál es motivo (o uno de los 
motivos) por los que la Administración decide dictar ese acto y 
debe ser tenido en cuenta en el control judicial del mismo.

Sólo en caso de que ese motivo sea válido, es decir, si la presta
ción prometida por el particular es útil para el servicio al interés 
público primario, y si (además) la Administración ha razonado la 
superioridad de esa opción frente a las demás posibles, será confor
me a Derecho un acto discrecional por el que la Administración 
cumple el convenio y puede obtener, a continuación y con base en 
él, la prestación prometida por el particular32. En caso contrario, es 
decir, si lo que pretende el convenio es vincular ilegalmente el ejer
cicio de una potestad discrecional y hacer que la decisión adminis
trativa dependa de consideraciones ajenas al interés público prima
rio (es decir, de prestaciones del particular que, aun favoreciendo 
los intereses económicos o fiscales de la Administración, son aje
nas al interés público concreto que la Ley ha establecido como fin 
de esa potestad discrecional), el convenio será nulo, dado que el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en él es jurídicamente 
imposible33.

32 La legislación administrativa regula expresamente algunos convenios de 
este tipo. Así, el artículo 28.3 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, re
gula la construcción de accesos a las nuevas carreteras desde los predios colin
dantes, y admite que, además de los accesos que la Administración considera ne
cesarios, se construyan otros a petición de los interesados: «Cuando los accesos 
no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de una propiedad 
colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo podrá convenir con éstos la aportación económica procedente en 
cada caso, siempre que el acceso sea de interés público o exista imposibilidad de 
otro tipo de acceso.» La Administración debe determinar el número y ubicación 
de los accesos a las nuevas carreteras en uso de una discrecionalidad técnica, es 
decir, teniendo en cuenta el mejor servicio de la nueva vía de comunicación. Pero 
ello no impide la colaboración con los particulares y ni siquiera la percepción de 
contraprestaciones económicas de éstos. Un acceso cuya construcción no se justi
fica (pues da servicio a pocas fincas) pasa a ser oportuno si su coste es sufragado 
parcialmente por los interesados. Es un ejemplo de cómo la obtención (mediante 
un convenio) de contraprestaciones no implica una cesión del interés público en 
favor de intereses particulares, sino que se debe a que, en ocasiones, es el conve
nio el que permite la mejor satisfacción de ambos intereses.

33 Los convenios tienen como límite, por tanto, la desviación de poder. Esta 
se produce, como es notorio, no sólo cuando la Administración utiliza sus potes
tades para la satisfacción de intereses particulares, sino también cuando persigue
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Lo que se produce es, por tanto, una relación sinalagmática en 
un solo sentido. El particular se obliga a realizar una prestación 
para obtener la decisión discrecional favorable, que tiene para él 
un interés cuantificable patrimonialmente. La Administración, sin 
embargo, no dicta el acto discrecional para obtener la contrapres
tación del particular (lo que supondría una desviación de poder), 
sino para tutelar adecuadamente el interés público que constituye 
la finalidad del acto. Lo que ocurre es que, en el caso de esa deci
sión discrecional concreta, la mejor forma de tutelar ese interés pú
blico (contemplado en relación con los intereses secundarios) es

«distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico» (art. 83.3 LJ), aunque sean 
de interés público. Los intereses públicos urbanísticos aparecen delimitados le
gislativamente en términos muy amplios (aunque no hasta el punto de que las 
potestades urbanísticas puedan ser ejercidas al servicio de cualquier interés pú
blico) y ello hace difícil, en ocasiones, decidir si un convenio determinado consti
tuye desviación de poder.

Pensemos en los célebres convenios para el realojo de los vecinos afectados 
por operaciones urbanísticas, normalmente de reforma interior (R. O. B u s t i l lo  
B olado/J . R. C u ern o  L la t a ,  L os convenios urbanísticos, cit., pág. 198). Estos 
convenios servían para que los promotores (en sentido amplio, es decir, los bene
ficiarios de dichas operaciones) costearan «voluntariamente» el realojo de los ve
cinos, algo a lo que no estaban obligados hasta la reforma de 1990. Los promoto
res asumían esas obligaciones a cambio de otras prestaciones favorables de la 
Administración, incuidas determinadas modificaciones del planeamiento. ¿Pue
de entenderse que el bienestar de los vecinos afectados, es decir, la eliminación 
de conflictos con los mismos, es un «interés público urbanístico» que justifica, 
por ejemplo, que se modifique un plan para incrementar la edificabilidad de los 
terrenos incluidos en esa operación?

Aún más dudosa es la práctica convencional seguida por algunos Ayunta
mientos situados en zonas afectadas por procesos de reconversión industrial. 
Ante la amenaza de cierre de una empresa, se ofrece a sus propietarios la posibi
lidad de recalificar los suelos ocupados por las (ya inexistentes) factorías, permi
tiendo en los mismos la construcción de viviendas (algo rentable, puesto que sue
len ser naves industriales antiguas, situadas en zonas que se han convertido en 
céntricas), siempre que dichos propietarios se comprometan a ejecutar un plan 
industrial de mantenimiento de los puestos de trabajo, pactado con el Ayunta
miento (y basado en el traslado de la empresa a otra zona menos céntrica). ¿Es 
aceptable utilizar la potestad de planeamiento para el logro de cualquier interés 
público, en este caso el fomento de la actividad económica y del empleo? Vid. las 
observaciones críticas de P. M. H uber , Der planungsbedingte Wertzuwachs, cit., 
pág. 82.

El extremo es la utilización de la potestad de planeamiento con una finalidad 
puramente económica: compensar a los propietarios expropiados y evitar el pago 
en metálico del justiprecio [técnica aceptada, entre otras por las sentencias de 4 
de enero de 1983 (Ar. 167, Martín Martín), 19 de abril de 1994 (Ar. 2716, Mateos 
García) o 18 de julio de 1994 (Ar. 5543, Barrio Iglesias)]. Vid., al respecto, Los 
contratos, cit., § VII.2.
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actuar en colaboración con el particular, de acuerdo con el progra
ma de conducta fijado en el convenio.

Además, las contraprestaciones prometidas por el particular 
están sometidas a los límites generales que se han estudiado a pro
pósito del desplazamiento de las normas dispositivas: las prestacio
nes deben ser objetivamente «adecuadas», es decir, deben guardar 
una relación de proporcionalidad con el acto discrecional cuya ob
tención es la causa de las mismas.

5. Invalidez de los convenios urbanísticos

La invalidez de los convenios urbanísticos se rige por las mis
mas normas que la de los demás contratos de la Administración34. 
Estos, a su vez, se rigen por las normas comunes, a las que se remi
te el artículo 62 LCAP. La única especialidad importante se deriva 
del hecho de que la manifestación de voluntad de la Administra
ción por la que ésta se adhiere al contrato se considera en nuestro 
Derecho un acto administrativo y está sometida al control judicial 
típico de éstos. El resultado práctico es que cualquier causa de in
validez del contrato es también una causa de invalidez del acto se
parable por el que la Administración decide celebrarlo, por lo que 
normalmente la impugnación del contrato se lleva a cabo mediante 
la impugnación del acto separable, y a su vez la anulación de éste 
lleva consigo la del contrato, que entra inmediatamente en fase de 
liquidación (art. 66.1 LCAP).

El supuesto de invalidez más característico de los convenios ur
banísticos es el que se produce cuando el convenio pretende vincu
lar de forma ilegal el ejercicio de una potestad administrativa, o 
cuando la Administración se compromete a dictar un acto ilegal (o 
se superan los límites materiales analizados en el epígrafe ante
rior). En estos casos, el contrato es nulo de pleno Derecho, pues 
ésta es la sanción que se aplica a los contratos ilegales (a no ser que

34 En los dos próximos epígrafes sigo básicamente las conclusiones alcanzadas 
en los §§ VII.5-6 de Los contratos, cit., puesto que los convenios urbanísticos no 
tienen en esta materia ninguna especialidad respecto a los demás contratos sobre 
actos y potestades administrativas. Por tanto, la explicación del texto es bastante 
esquemática y se remite al trabajo citado para una justificación más amplia (y 
con referencias bibliográficas más abundantes).
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la invalidez obedezca a una de las causas tasadas del art. 1.265 CC 
o de otro precepto que establezca una sanción distinta de la nulidad 
radical), y porque es, especialmente, la sanción aplicable a los con
tratos que vulneran normas imperativas35. Aunque el acto prometi
do en el convenio sea anulable (y no nulo), el convenio es nulo de 
pleno Derecho (y no anulable) siempre que tenga por objeto la pro
ducción de un acto ilegal, puesto que no existe en nuestro Derecho 
(al contrario de lo que sucede en Derecho alemán) un precepto que 
extienda la sanción de anulabilidad a estos supuestos o que esta
blezca expresamente que un convenio en el que se pacte la produc
ción de un acto ilegal sólo es nulo cuando la ilegalidad del acto sea 
especialmente grave.

Las consecuencias de la nulidad del convenio son las típicas de 
todo contrato nulo: la devolución recíproca de prestaciones y, en su 
caso, la responsabilidad pre o extracontractual del contratante que, 
conociendo o debiendo conocer la causa de nulidad, no la haya co
municado a la otra parte3f¡. La anulación del convenio puede dar lu
gar a la revisión de oficio del acto que la Administración haya dicta
do en cumplimiento del mismo, incluso si el contenido del acto es 
conforme a Derecho y el convenio es ilegal por otro motivo (por 
ejemplo, porque el particular ha asumido prestaciones carentes de 
causa). Si un acto discrecional se ha dictado en vista de las prestacio
nes asumidas contractualmente por el particular, la nulidad del con
venio puede privar de causa a ese acto y provocar su invalidez sobre
venida.

6. Acciones derivadas de los convenios urbanísticos
y peculiaridades jurisdiccionales de los mismos

Los convenios urbanísticos son normalmente administrativos. 
Ello no se deriva sólo del artículo 303 del TRLS de 1992, sino que 
hay que entender que la calificación como administrativos o priva
dos de los contratos públicos forma parte de las «bases» del régi
men de esos contratos, a que se refiere el artículo 149.1.18.a CE, y 
que los criterios establecidos por la LCAP (posterior al TRLS) son

35 En este sentido, F. de Castro, El negocio jurídico, Madrid, 1971 (reimpr., 
1989), pág. 500, L. D íez-Picazo, Fundamentos, d i., vol. I, pág. 473.

34 Las consecuencias jurídicas de los convenios nulos o carentes de eficacia
contractual se estudia infra, en el capítulo VII.
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aplicables también a los convenios urbanísticos. De la aplicación 
de estos criterios generales (art. 5 LCAP) se deriva el carácter ad
ministrativo de los convenios urbanísticos de los entes de Derecho 
público (otra cosa son los que concluyen las sociedades urbanísti
cas), y en especial de los que tienen por objeto el ejercicio de po
testades y la producción de actos administrativos37. De ahí se deri
va el sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa de 
las cuestiones que se susciten, así como la aplicación del privilegio 
de autotutela y de las potestades administrativas de modificación y 
resolución unilateral del contrato. También es impugnable el acto 
(separable) por el que la Administración decide celebrar el contra
to [sentencia de 15 de marzo de 1997 (Ar. 1677, Rodríguez-Zapata 
Pérez)].

Estas potestades sólo son aplicables durante la ejecución del 
contrato, es decir, antes de que la misma quede consumada3S. 
Cuando la Administración ya haya dictado un acto administrati
vo en cumplimiento del convenio o con base en el mismo (por
que el contratante privado se ha comprometido a aceptar el acto 
o a realizar una determinada prestación en caso de que la Admi
nistración lo dicte), no puede utilizar sus potestades de modifica
ción o resolución unilateral del contrato para revocarlo, alegan
do la dependencia de éste respecto del contrato 39. Lo que sí

37 En este sentido, J. A. López Pellicer, «Naturaleza, supuestos y límites», 
cit., pág. 129.

38 En este sentido, vid. L. D íez-Picazo, Fundamentos, cit., vol. II, pág. 897, F. 
G algano, II negozio giuridico, cit., pág. 486. Esto es lo que explica que normal
mente sólo se califique como contratos administrativos a contratos de tracto su
cesivo (especialmente, obras y gestión de servicios públicos), puesto que sólo en 
ellos tienen sentido las potestades de modificación y resolución unilateral del 
contrato, que son el núcleo del régimen jurídico de los contratos administrativos, 
com o recuerda E. García de Enterría, «La figura del contrato administrativo», 
RAP, 41 (1963), págs. 99 y sigs., pág. 119.

35 En el § V.5 se ha sostenido que los convenios urbanísticos sólo son sustitu- 
tivos de actos administrativos cuando una norma concreta lo establece. En los 
demás casos, sólo despliegan efectos jurídico-públicos (es decir, sólo vinculan a 
terceros) cuando su contenido se incorpora a un acto administrativo. Esto es una 
garantía para los terceros interesados, ya que el régimen de producción, impug
nación y revisión de los actos administrativos les protege (mientras que el conve
nio tutela exclusivamente a quienes lo han celebrado). Por esta razón, una vez 
que la Administración dicta el acto, éste se independiza del convenio en cuanto a 
sus efectos, y la Administración sólo puede privarlo de eficacia a través de las 
técnicas de revisión y revocación de los actos administrativos (en las que el con
venio puede ser tenido en cuenta, por ejemplo, si su nulidad provoca la invalidez
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puede hacer cualquiera de las partes es demandar la adaptación
o, en su caso, resolución del contrato cuando, en el período que 
transcurre entre la celebración y la ejecución del mismo, se haya 
producido un cambio de circunstancias que haga desaparecer la 
base del negocio40.

Los convenios que tienen por objeto la producción de actos 
administrativos pueden ser hechos valer en vía judicial directa
mente (tras solicitar el cumplimiento en vía administrativa) o indi
rectamente (como motivo de impugnación de un acto que se apar
ta del convenio). A su vez, la Administración, en caso de que 
considere que el convenio es ilegal (y, en consecuencia, nulo de 
pleno Derecho) puede revisarlo o bien inaplicarlo directamente, 
es decir, dictar actos contrarios al mismo41. Ello obedece a que la 
nulidad de pleno Derecho es de orden público42. Por tanto, si el

sobrevenida del acto). En este sentido, R. Para d a , Derecho Administrativo, cit., 
vol. III, pág. 458.

40 Ese cambio de circunstancias puede consistir, por ejemplo, en una modifi
cación normativa como la operada por las reformas de 1996/1998, al reducir el 
porcentaje de aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración 
(si bien no es fácil precisar el alcance de las mismas, a la vista de la doctrina de la 
STC 61/1997 y de las normas aprobadas por algunas CCAA, que han vuelto a po
ner en vigor, como Derecho autonómico, los preceptos del TRLS en esta mate
ria). Desde el punto de vista exclusivo de los convenios urbanísticos, lo que suce
de es que, si las partes pactaron una determinada forma de cumplir el deber de 
cesión del aprovechamiento urbanístico, sobre la base del 15 por 100, y resulta 
que en el momento de ejecución del convenio (es decir, cuando se produce la ce
sión efectiva y cuando habría tenido que determinarse, en ausencia de convenio, 
el terreno o el importe económico en que se materializase ese aprovechamiento) 
el porcentaje ha sido reducido, el particular puede exigir a la Administración una 
renegociación del convenio y, a falta de acuerdo, demandar en vía contencioso- 
administrativa la resolución del mismo por desaparición de la base del negocio.

41 Esto es lo que ocurría, por ejemplo, en los casos que han dado lugar a la lí
nea jurisprudencial estudiada en el § IV.2: la Administración simplemente dicta 
un acto incompatible con el convenio, sin hacer ninguna referencia a éste ni otor
gar, en consecuencia, ninguna indemnización en concepto de resolución del con
trato. Una vez planteado el litigio, e invocado por el recurrente el incumplimien
to del convenio como fundamento de su pretensión de anulación del acto y de 
responsabilidad contractual de la Adminsitración, el Tribunal desestima frecuen
temente el recurso, con base en la invalidez del convenio «sin perjuicio de las 
consecuencias jurídicas que ya en otro terreno —por ejemplo el indemnizato- 
rio— pueda desencadenar el apartamiento de tales convenios» (sentencia de 19 
de julio de 1994, Ar. 6382, Esteban Alamo).

42 R ebollo Puig estudia esta cuestión en El enriquecimiento injusto, Madrid, 
1994, págs. 377-382, a propósito de las sentencias que, ante contratos en los que 
presuntamente concurrían causas de invalidez, tutelan al contratista que ya ha
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Tribunal entiende que el convenio es nulo de pleno Derecho, no 
considerará que su incumplimiento dé lugar a la anulación del 
acto impugnado, aunque la Administración no haya procedido a 
anular formalmente el convenio (art. 65 LCAP) antes de dictar el 
acto contrario al mismo.

Siempre que el contrato sea válido (lo que exige el cumpli
miento de los requisitos generales estudiados en este capítulo y de 
los específicos de cada tipo contractual, que se estudian en los capí
tulos VIII y sigs.), el contratante privado puede exigir su cumpli
miento in natura, y no sólo por equivalente. Los convenios no atri
buyen implícitamente a la Administración un derecho potestativo 
(e infiscalizable en su ejercicio) que le permita incumplir el conve
nio, pagando una indemnización. La verdadera tutela de las potes
tades administrativas y de los intereses públicos no consiste en per
mitir a la Administración evadirse del cumplimiento de cualquier 
convenio mediante el pago de una indemnización, sino en estable
cer requisitos y límites rigurosos para los convenios, y ello porque 
la asunción de obligaciones indemnizatorias también vincula (indi
rectamente) el ejercicio de las potestades administrativas y puede 
vulnerar el principio de indisponibilidad, ya que la Administración 
sabe que si dicta un acto contrario a lo pactado en el convenio, ten
drá que pagar una indemnización.

El particular que ha celebrado un convenio urbanístico y acep
tado en el mismo que la Administración dicte un determinado acto 
unilateral, no está legitimado después para impugnarlo (como se 
ha explicado en el § 1 de este capítulo). Ello no impide, sin embar
go, que el Tribunal declare de oficio la nulidad del acto, a pesar del 
carácter inadmisible del recurso, al afectar al orden público los vi
cios de nulidad radical43.

cumplido sus obligaciones, no por la vía del enriquecimiento injusto, sino conside
rando a la Administración incumplidora de un contrato válido, pues como tal ha
bría, según esta jurisprudencia, que tratar al contrato mientras la Administración 
no haya aplicado al mismo sus potestades de revisión de oficio, y concluye que «si 
el contrato es nulo de pleno derecho, el Tribunal puede apreciar los vicios de or
den público y declarar la nulidad incluso de oficio y, desde luego, no hacer valer 
los supuestos derechos derivados del contrato ni condenar a la Administración a 
cumplir las correlativas obligaciones contractuales que, sencillamente, no existen 
para el Derecho (efectos ipso iure de la nulidad absoluta)» (pág. 380).

"3 Vid. E. García de Enterría/T.-R. Fernández, Curso, cit., vol. II (1993,
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7. La regulación de los convenios urbanísticos: competencia
y opciones disponibles

Las CCAA son competentes para legislar en materia urbanísti
ca (art. 148.1.3.a CE y cláusulas estatutarias). Por tanto, pueden re
gular los instrumentos jurídicos a través de los cuales se produce la 
actuación administrativa urbanística. Del mismo modo que regulan 
los planes urbanísticos, pueden regular también los convenios ur
banísticos.

En la medida en que los convenios urbanísticos se relacionan 
con instituciones jurídico-administrativas de ámbito general (con
tratos administrativos, actos, reglamentos), sobre las que el Estado 
dispone de competencia en virtud del artículo 149.1.18.a CE, la re
gulación de las CCAA ha de ajustarse al marco estatal44. De todos 
modos, el Estado, en ejercicio de esa competencia, ha encargado a 
los entes competentes en cada caso (legislador estatal o autonómi
co, Administraciones encargadas de la regulación de procedimien
tos administrativos) la introducción y regulación de convenios en el 
seno de los procedimientos administrativos (art. 88 LAP).

A continuación intentaré concretar la aplicación de estos prin
cipios a los diversos aspectos de los convenios. La capacidad con
tractual de las Administraciones Públicas, base jurídica de los con
venios urbanísticos, ha sido establecida directam ente por la 
legislación básica de régimen jurídico y de contratos de las Admi
nistraciones Públicas. Su reconocimiento o limitación exceden del 
ámbito competencial de las CCAA. Por tanto, la admisibilidad ge
nérica de los convenios urbanísticos se deriva directa (e implícita
mente) de la legislación estatal. Las cláusulas habilitantes de las 
Leyes urbanísticas autonómicas son saludables (puesto que apor
tan seguridad jurídica), pero reiterativas.

4.a ed.), pág. 633. En contra, M. B eladiez R ojo, Validez y eficacia de los actos 
administrativos, Madrid, 1994, pág. 273.

44 Sobre la delimitación del ámbito competencial reservado al Estado por el ar
tículo 149.1.18.a CE, vid. S. Martín-Retortillo B aquer, «Reflexiones sobre el 
Procedimiento Administrativo Común», RAP, 131 (1993), págs. 6 y sigs., L. Pare
jo A lfonso, «Objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley de R é
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común», en J. Leguina  V illa/M. Sánchez M orón (dirs.), La nueva Ley de 
Régimen Jurídico, cit., págs. 23 y sigs.
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El problema de la vinculación contractual de procedimientos 
administrativos futuros no es un problema específico de los conve
nios urbanísticos, sino un problema del procedimiento administra
tivo, puesto que de lo que se trata es de garantizar la efectividad de 
dicho procedimiento (especialmente, en el caso de planes urbanís
ticos, por su altísimo grado de discrecionalidad) frente a la posibili
dad de que la Administración se comprometa contractualmente 
antes de la tramitación del procedimiento, a adoptar una determi
nada decisión. Por tanto, la competencia estatal en materia de pro
cedimiento y contratos (art. 149.1.18.a) permite al Estado regular 
este punto, siempre que lo haga con carácter general, refiriéndose 
a la vinculación de procedimientos administrativos y no a procedi
mientos concretos que sean competencia de las CCAA45.

Corresponde claramente a las CCAA, en fin, la regulación de 
los convenios urbanísticos, es decir, todo lo que suponga aplicación 
concreta de la capacidad administrativa contractual en el ámbito 
urbanístico. Es especialmente necesaria la regulación de los distin
tos tipos de convenios urbanísticos, de su contenido (especificando 
y detallando los principios básicos de respeto a las normas impera
tivas, tutela de los intereses públicos, etc.) y del procedimiento ne
cesario para su celebración, que no puede ser el mismo, por ejem
plo, en el caso de los convenios de planeamiento que en el de un 
convenio expropiatorio o sobre el pago de los costes de urbaniza
ción.

Lo deseable es, en consecuencia, que el Estado ejerza sus com
petencias, incluyendo en la legislación de contratos o en la del pro
cedimiento administrativo unas pocas cláusulas generales que ad
mitan la celebración de convenios y que regulen la vinculación 
contractual de procedimientos futuros, y que las CCAA se doten 
de una regulación más completa de los convenios urbanísticos. Tras 
una primera fase en que han tenido que suplir (con bastante acier
to, dada la total carencia de orientaciones) la inactividad normati
va estatal, las CCAA podrían completar sus Leyes regulando tipos 
específicos de convenios (su contenido, sus efectos, el procedi-

45 Una Ley estatal podría incluir una norma como la contenida actualmente 
en el apartado 3 de la DA 4.a de la Ley valenciana 4/1992. Lo que sí está reserva
do a las CCAA (como parte de sus competencias en materia urbanística) es la re
gulación de convenios específicos con influencia sobre determinados procedi
mientos urbanísticos (como ocurre en el caso de los PAU).

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



miento necesario para su celebración) y a ser posible sobre la base 
de la jurisprudencia que ha ido resolviendo las cuestiones concre
tas que se han planteado hasta ahora.
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CAPITULO VII
CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LOS CONVENIOS 

NULOS O CARENTES DE EFICACIA CONTRACTUAL

1. Convenios urbanísticos con eficacia indirecta

Aunque los convenios urbanísticos utilizan siempre un lengua
je contractual y tienen su origen en una negociación bi- o multilate
ral entre la Administración y los particulares, no siempre son au
ténticos contratos. A veces, como se ha mostrado en el § VI.l, 
porque el convenio es sólo la adhesión a un acto administrativo, 
una renuncia a impugnarlo. Y otras veces porque las partes preten
den vincular el ejercicio futuro de potestades administrativas más 
allá de lo jurídicamente admisible, de modo que el convenio, en la 
medida en que pretenda producir los efectos propios de un contra
to, será nulo. Sin embargo, el convenio puede producir otro tipo de 
consecuencias jurídicas, en la medida en que sirva para orientar o 
limitar la discrecionalidad administrativa o dé lugar a la responsa
bilidad extracontractual de la Administración '.

El estudio de la eficacia indirecta de los convenios no sirve 
sólo para agotar el análisis de los efectos jurídicos de los mismos, 
sino también para ofrecer a las Administraciones (y especialmente 
a los Ayuntamientos) otros instrumentos menos vinculantes que el 
contrato, con los que puedan conseguir una gestión adecuada de 
sus competencias urbanísticas sin los riesgos que éste puede con
llevar.

2. Convenios urbanísticos que amplían el margen 
de discrecionalidad de la Administración

Al ejercer sus potestades discrecionales, la Administración debe 
buscar la satisfacción del interés público que la Ley haya estableci
do como finalidad de la correspondiente potestad (interés prima

1 A esta eficacia indirecta se refiere la jurisprudencia, en los casos en que el 
Tribunal inaplica el convenio invocado por el demandante, pero admite que pue
da producir consecuencias indemnizatorias en otros procesos (vid. supra, § IV.2).
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rio), teniendo en cuenta, a la vez, los demás intereses afectados2 
Cualquier vulneración de estos intereses que carezca de una justifi. 
cación adecuada puede suponer un ejercicio viciado de la discre- 
cionalidad y, en definitiva, un acto inválido.

El ejercicio de la discrecionalidad se presenta a la Administra
ción en muchas ocasiones, por tanto, como una alternativa entre 
distintos intereses: se trata de perjudicar a unos u otros interesados 
(y de beneficiar, correlativamente, a los demás). Esto da lugar a en
frentamientos entre los interesados y a que la resolución finalmen
te adoptada sea combatida por una parte de sus destinatarios, lo 
que puede retrasar su firmeza e incluso hacerla completamente 
ineficaz (en caso de que la incertidumbre sobre la resolución defi
nitiva del conflicto planteado haga desistir de la inversión o del 
proyecto que se pretendía llevar a cabo).

Los convenios pueden servir para suavizar estos conflictos y 
para ampliar el margen de que dispone la Administración, al per
mitirle optar por soluciones intermedias3. Esto es lo que sucede, 
por ejemplo, cuando se necesita modificar el planeamiento para 
hacer posible la construcción de un nuevo aeropuerto o un campo 
de fútbol, o la ampliación de una zona portuaria, o la instalación de 
una gran industria y, dado el grado de desarrollo urbanístico del 
municipio y las exigencias del nuevo equipamiento, sólo es posible 
hacerlo en las cercanías de una zona calificada como residencial. 
Lo que se presenta normalmente a la Administración es una op
ción entre el nuevo equipamiento y el mantenimiento de la calidad 
de vida en la zona residencial. Lo normal será que se opte por el 
nuevo equipamiento, para hacer posible la creación de nuevos 
puestos de trabajo y la obtención de ingresos municipales y para 
impedir que esa inversión se desplace a otro municipio. Ese tipo de 
decisiones, sin embargo, además de ser muy conflictivas, dificultan 
la planificación a largo plazo de las decisiones de inversión de los

2 Vid. M. S. G iannini, Il potere discrezionale, cit., págs. 74 y sigs., y Diritto 
amministrativo, cit., vol. II, págs. 45 y sigs.

3 Estos convenios son conocidos en Derecho alemán, donde han dado lugar a 
un buen número de sentencias y de trabajos doctrinales. Entre estos últimos, vid. 
H. Jä d e , «Neue Aspekte», cit., pág. 552, y especialm ente H.-J. B irk, «Verträge 
als M öglichkeit der Problembewältigung in der Bebauungsplan-Abwägung», en 
Berkemann/G aentzsch/H alam a/H eeren /H ien/Lemmel (Hrsg.), Planung und 
Plankontrolle. Entwicklungen im Bau- und Fachplanungsrecht. Otto Schlichter 
zum 65. Geburtstag, Köln-Berlin-Bonn-M ünchen, 1995, págs. 113 y sigs.
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particulares, puesto que no saben el valor que va a tener el inmue
ble que adquieren (estando sometido a fluctuaciones derivadas de 
decisiones municipales cambiantes) y ocasionan a éstos un perjui
cio patrimonial que no siempre puede ser compensado por la vía 
de la responsabilidad extracontractual de la Administración.

Un convenio puede proporcionar una solución más adecuada, 
si el sujeto (público o privado) titular del proyecto que se pretende 
llevar a la práctica con ayuda de la modificación del planeamiento 
se compromete a realizarlo de una manera menos perjudicial para 
los habitantes de la zona y más fácilmente aceptable por ellos4. La 
utilidad del contrato estriba en que, si bien la Administración pue
de decidir unilateralmente si hace posible o si impide el proyecto 
que se pretende llevar a cabo (puesto que puede aprobar o recha
zar los actos o instrumentos de planeamiento necesarios), no pue
de llegar al extremo de imponer unilateralm ente al particular, 
como cláusulas accesorias de la licencia o como determinaciones 
del planeamiento aplicable, compromisos como los que él asume 
en el convenio5. Además, dado que esos compromisos son acepta

‘ Por ejemplo, cuando se aprueba la instalación de una zona deportiva se 
pueden establecer medidas sobre el tipo de deportes que se van a practicar y los 
horarios, de forma que se reduzcan las molestias debidas al ruido. En la jurispru
dencia española, la sentencia de 25 de octubre de 1988 (Ar. 8225, García-Ramos 
Iturralde) resuelve un caso en que el Ayuntamiento de Madrid había denegado 
una solicitud de licencia para la apertura de un gimnasio porque «el titular ha in
cumplido el convenio urbanístico suscrito con la Gerencia Municipal de Urbanis
mo, de no abrir nuevos locales complementarios de la actividad». La denegación 
fue anulada no porque el convenio fuese inválido, sino porque «ninguna alusión 
existe en el convenio que obra en las actuaciones administrativas a la presunta 
obligación cuyo incumplimiento determinó el sentido de la resolución adminis
trativa impugnada».

5 El convenio puede completar las determinaciones del planeamiento, cuan
do el particular asume obligaciones o pone a su proyecto límites que van más allá 
de lo exigido (e incluso de lo exigible) por las normas urbanísticas aplicables al 
suelo dotado de esa calificación.

La jurisprudencia alemana ofrece algunos ejemplos de este tipo de convenios. 
La sentencia del BG H  de 7 de febrero de 1985 [publicada en BayVBl, 31 (1985), 
pag. 474], resuelve un caso en el que el demandado (un particular) había celebra
do un contrato con la Administración por el que se comprometía a no aprove
char todas las posibilidades edificatorias que le concedía una licencia que había 
obtenido previamente. El Tribunal le obligó al cumplimiento del acuerdo, argu
mentando que «un Ayuntamiento puede gestionar sus competencias urbanísticas 
por medio de instrumentos de Derecho privado (es decir, de un convenio) cuan
do esos medios resultan adecuados y ninguna norma o principio de Derecho pú
blico lo impide. (...) El demandante (el Ayuntamiento) no está obligado a utilizar
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dos por el impulsor del proyecto y su función es ser tenidos en 
cuenta en el procedimiento previo a la modificación del planea
miento, es mucho más interesante un convenio previo a esa modifi
cación (que se da a conocer a los interesados y puede facilitar el 
consenso sobre la misma) que un instrumento unilateral que entra 
en vigor más tarde, con la modificación del planeamiento.

Los convenios de este tipo no pretenden vincular el ejercicio de 
una potestad administrativa, sino proporcionar a la Administración 
una nueva opción (junto a las de rechazar el proyecto o admitirlo 
sin más): la de admitir el proyecto planteado, pero con unos efec
tos menos perjudiciales para los demás interesados que los que se 
producirían en caso de una aprobación pura y simple. El convenio 
se incorpora a la motivación del acto, porque puede ocurrir que la 
opción escogida por la Administración sea la más adecuada para 
los intereses públicos precisamente en función de los compromisos 
asumidos por el particular para el caso de que la Administración 
dicte ese acto6.

3. Los convenios urbanísticos como límite de la discrecionalidad

Algunos convenios urbanísticos no vinculan a la Administración 
a dictar un acto o a modificar un plan, pero sí limitan su margen de 
discrecionalidad7. Se trata de convenios en los que un particular se 
compromete a realizar determinadas prestaciones en caso de que la 
Administración dicte un acto (discrecional) cuyo contenido le favo

exclusivamente las técnicas de Derecho público para lograr el cumplimiento de 
sus objetivos en esta materia. (...) Esos medios de Derecho público habrían 
constituido una limitación más grave para el demandado». En el mismo sentido 
se pronuncian la sentencia del BGH  de 24 de junio de 1983 [NJW, 36 (1983), 
págs. 924-925] y la del BVerwG de 15 de diciembre de 1989 [BayVBl, 36 (1990), 
págs. 281-284],

4 La incorporación del convenio a la motivación de un acto de la Administra
ción aparece, por ejemplo, en el asunto resuelto por la sentencia de 15 de marzo
de 1997 (Ar. 1677, Rodríguez-Zapata Pérez). El convenio preveía una modifica
ción del planeamiento, que «aparece justificada (...) (por) la creación de zonas 
verdes o las compensaciones urbanísticas a obtener por la Administración», com
pensaciones fijadas, precisamente, en el convenio.

7 Ello puede suceder directamente, cuando el convenio sólo aspira a producir 
esos efectos limitados, o bien como resultado de una especie de conversión del 
negocio jurídico convencional, ante la nulidad del contenido que las partes ha
bían dado inicialmente al contrato.
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rece. La Administración no asume ningún compromiso, y desde 
luego no se obliga a dictar ese acto o a aprobar el plan8. Sin embar
go, en el momento en que la Administración se dispone a dictar el 
acto prometido en el convenio e inicia el procedimiento correspon
diente, el convenio (junto con otros elementos, como las alegacio
nes de los interesados) cumple una función limitativa de su margen 
de discrecionalidad, ya que la Administración no puede optar libre
mente por una cualquiera de las posibilidades incluidas en ese mar
gen o marco discrecional, sino que tiene que probar (mediante una 
motivación adecuada) que la opción que pretende escoger es prefe
rible, en términos de servicio a los intereses públicos, que la opción 
alternativa que consiste en dictar el acto previsto en el convenio (y 
obtener así las prestaciones prometidas por el particular).

El deber de motivar las resoluciones discrecionales [art. 54.1 .f) 
LAP] ha de entenderse en un sentido comparativo: no basta justifi
car que el acto que se pretende dictar es uno de los múltiples que 
están incluidos, en abstracto, en el marco delimitado por la norma 
atributiva de discrecionalidad a la Administración, y argumentar, 
además, que ese acto favorece de algún modo al interés público 
que el ordenamiento establece como fin de esa potestad9. Es nece
sario, además, mostrar que la opción elegida por la Administración 
es preferible a las demás alternativas y, en primer lugar, a las alter
nativas planteadas a lo largo del procedimiento por los titulares o 
representantes de los intereses, públicos y privados, afectados10. La

8 No siempre un convenio de este tipo ofrece al particular una tutela suficien
te. A veces, la entidad de las inversiones que se deben acometer da lugar a que el 
particular sólo esté dispuesto a comprometerse en un convenio si se le proporcio
na alguna seguridad sobre la conducta futura de la Administración. El problema 
que se plantea en este caso es el de la predeterminación de los procedimientos, 
que se ha estudiado con carácter general en el § VI.2 y sobre el que se insistirá, 
en relación con los convenios de planeamiento, en el § VIII.2.

Por otra parte, el convenio es unilateral en la asunción de obligaciones, pero 
sigue siendo un negocio jurídico bilateral, puesto que la Administración es parte 
en el mismo, aceptando la promesa (condicionada) del particular. Como es lógi
co, si el particular asume determinadas prestaciones para que la Administración 
decida dictar una resolución favorable, es porque previamente ha negociado con 
la Administración el contenido de esas prestaciones.

5 Es decir, no basta, para justificar la elección de un determinado trazado 
para una autovía, afirmar que ese trazado favorece los intereses públicos y que es 
uno de los múltiples que la Administración podía elegir.

10 Vid. supra, nota 2, así como E. D esdentado D aroca, Discrecionalidad admi
nistrativa y planeamiento urbanístico, Pamplona, 1997, págs. 375-376.
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condición de interesados confiere a estos sujetos el derecho a inter
venir en el procedimiento, y esa intervención no consiste en una 
simple defensa de sus intereses frente a cualquier intervención de 
la Administración, sino en proponer a ésta aquellas formas de ejer
cicio de su potestad (es decir, aquellos posibles actos administrati
vos) que sean más respetuosas o favorables para sus respectivos in
tereses 11. La Administración debe tener en cuenta las alegaciones

11 El propietario de un terreno afectado por el trazado de una autovía o la 
Administración gestora de un espacio natural incluido o afectado por dicho tra
zado, no intervienen en el procedimiento (mediante la presentación de alegacio
nes) para pedir que no se construya la autovía, pues esa intervención está de an
temano condenada al fracaso, desde el momento en que la Ley (por hipótesis) 
considera prevalente el interés público en la construcción de una red adecuada 
de transportes sobre el interés privado de la propiedad o el interés (también pú
blico) de la tutela de un espacio natural, y habilita a la Administración para ex
propiar los terrenos necesarios o modificar los planes de delimitación y uso de 
espacios protegidos. Lo que hacen los interesados (es decir, los afectados por el 
acto que la Administración se propone dictar) es proponer formas de servir al in
terés público primario (es decir, trazados de la autovía) que sean compatibles 
con los intereses secundarios (los intereses afectados), partiendo del hecho de 
que la discrecionalidad consiste en una ponderación del interés primario a la vis
ta de los secundarios, y que el servicio al interés público primario sólo autoriza 
aquellas lesiones o perjuicios a los intereses secundarios que sean proporcionales 
y no arbitrarios.

Estas ideas han sido desarrolladas especialmente por la doctrina italiana, en 
parte como consecuencia de que su sistema de justicia administrativa obliga a los 
autores a fijar su atención sobre el concepto de interés legítimo. Así, M. N igro 
[Giustizia amministrativa, Bologna, 1994 (4.a ed.), págs. 92 y sigs.], al elaborar el 
concepto de interés legítimo, estudia el grado y las formas de protección otorga
dos por el ordenamiento a los intereses afectados por el ejercicio de una potestad 
administrativa. «La protección tiene que consistir necesariamente en la posibili
dad atribuida al titular del interés de influir sobre el ejercicio de la potestad, co
laborando a la corrección de ese ejercicio e interviniendo para corregir sus des
viaciones» (pág. 95). Esa intervención no se reduce a su faceta judicial, la más 
llamativa, la facultad de pedir la anulación del acto dictado, sino que aparece 
«más atrás, mediante la facultad de participación en el mismo procedimiento ad
ministrativo (es decir, antes de la formación del acto) (...). Por tanto, se puede 
decir que el interés legítimo consiste finalmente en la (posible) participación del 
particular en la actualización de la función administrativa, participación que, sea 
cual sea la forma que asuma, se manifiesta sustancialmente en todo caso en pre
sentar (esta feliz interpretación del fenómeno procede de G. Berti) a la autori
dad administrativa, y en justificar desde el punto de vista fáctico o jurídico, pro
yectos de acto administrativo que el interesado desearía que la autoridad 
administrativa adoptase» (la cursiva es mía). En este sentido, F. B assi, «Autorità 
e consenso», RTDP, XLII (1992), págs. 744 y sigs., pág. 748, afirma que la parti
cipación de los particulares en el procedimiento les permite «proponer solucio
nes que, siendo compatibles con la satisfacción del interés público primario, con
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presentadas por los interesados [art. 35.e) LAP] y eso significa que 
debe probar, en la motivación, que el acto dictado es más adecuado 
que las demás alternativas, es decir, que es más eficaz que ellas 
para conseguir su finalidad y que los perjuicios ocasionados a otros 
intereses (intereses secundarios) no habrían podido evitarse optan
do por otra de las alternativas n.

Esta exigencia a la Administración hace posible o (como míni
mo) facilita el control judicial del fondo de sus decisiones discre
cionales, es decir, del ejercicio de su facultad de optar entre distin
tas alternativas, al proporcionar al Tribunal más puntos de apoyo 
sobre los que ejercer su control. Un Tribunal no puede decidir cuál 
es el mejor trazado para la construcción de una autovía, o cuál es el 
lugar en que se debe construir un nuevo aeropuerto, pero sí puede 
verificar si son lógicas las razones aportadas por la Administración 
y si son congruentes con la actuación previa en casos análogos. 
Aunque la Administración está obligada a plantear de oficio las 
posibles alternativas (en virtud del principio de oficialidad del pro
cedimiento, art. 78 LAP), las alegaciones de los particulares suplen 
las posibles carencias y fijan alternativas concretas sobre las que la 
Administración debe pronunciarse13.

Lo dicho hasta ahora sobre las alegaciones es aplicable también

lleven el m enor perjuicio posib le al interés privado». Vid. tam bién E. Sticchi 
D am iani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, M ilano, 
1992, pàg. 76, A . A ndreani, «Funzione amministrativa, procedimento, partecipa
zione nella legge 241/90 (quaranta anni dopo la prolusione di F. Benvenuti)», Dir. 
proc. amm., X (1992), pàgs. 655 y sigs., pàg. 660, e  I. Franco, «La legge n. 241 del 
1990 n ell’attuale contesto  ordinam entale», Tribunali amministrativi regionali, 
XVII (1991), II, pàgs. 233 y sigs., pàg. 237. Entre nosotros, vid. E. M alaret i 
G arcía, en «Los principios del procedim iento administrativo», en J. T ornos Mas 
(coor.), Administración Pública y procedimiento administrativo. Comentarios a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Barcelona, 1994, págs. 303, 305-306 y 325-327.

12 J. D elgado B arrio, en El control de la discrecionalidad, cit., págs. 46-47, ha 
destacado, al estudiar la motivación del planeamiento urbanístico, la importancia 
del examen de las diversas alternativas y de la justificación de la elección realiza
da. Así, y por lo que respecta al Plan General, el artículo 38 RP dice que la me
moria «analizará las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido», 
y que en la misma debe figurar un «examen y análisis ponderado de las diferentes 
alternativas contempladas».

13 Esta técnica, al incrementar las posibilidades de control judicial sobre el 
ejercicio de la discrecionalidad, limita el poder de la Administración y contribuye 
a desplazar el centro de gravedad del procedimiento hacia la fase de instrucción, 
puesto que sus resultados van a vincular la resolución que finalmente se dicte.
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a los convenios. El convenio, al prever la producción de un deter
minado acto, delimita una de las posibilidades o alternativas de 
que dispone la Administración: dictar el acto pactado y obtener las 
contraprestaciones que el particular se ha comprometido a realizar. 
Todo convenio, por tanto, en la medida en que «crea» una nueva 
alternativa incluida en el margen de discrecionalidad de la Admi
nistración, vincula limitadamente a ésta, que sólo podrá «incum
plir» el convenio, es decir, dictar un acto distinto del previsto en 
éste, si justifica por qué el acto dictado es preferible, teniendo en 
cuenta el interés público primario y los secundarios, al pactado en 
el convenio. En el Derecho italiano se reconoce desde hace déca
das este efecto a los llamados accordi procedimentaliw.

No existe ningún obstáculo para la introducción de esta técnica 
en nuestro Derecho. En realidad, se trata de una forma de control 
de la discrecionalidad que resulta de obligada aplicación a partir

14 Vid. M. S. Giannini, L ’attività amministrativa, Roma, 1962, págs. 38-39, y 
Diritto amministrativo, cit., voi. II, págs. 149-153, y G. B ergonzini, L ’attività del 
privato nel procedimento amministrativo, Padova, 1975, págs. 278-286. M. S. 
Giannini describe así el supuesto: «un particular presenta una solicitud a la Ad
ministración dirigida a la obtención de una resolución administrativa, declarando 
que desea negociar; se desarrolla una negociación, que puede manifestarse docu
mentalmente en un verdadero acto (suscrito exclusivamente por el particular o 
por él y la Administración). A continuación, la Administración dicta la resolu
ción, que reproduce en su parte dispositiva o en un anexo lo que se había pacta
do con el particular» (L ’attività amministrativa, cit., pág. 38). Más adelante: «no 
es en absoluto anormal que la resolución sea negociada. Aquí hay algo más, es 
decir, el interesado en la obtención de la resolución hace una declaración que tie
ne relevancia jurídica específica, en el sentido de ser relativamente vinculante 
para el órgano». La Administración «puede adoptar una decisión distinta de la 
establecida en el acuerdo oficioso, si se convence de que así lo exige el interés 
público (se si convince che l’interesse pubblico è in senso diverso): el único riesgo 
que corre es que la resolución sea atacable por eccesso di potere, pero es un ries
go superable si hay razones y la motivación es adecuada» (Diritto amministrativo, 
cit., voi. II, pág. 150). Como es notorio, el eccesso di potere no es, en Derecho ita
liano, una vía procesal específica (como su homónimo francés), sino uno de los 
vicios (junto a la incompetenza y a la violazione di legge) por los que pueden ser 
atacados los actos administrativos ante la justicia administrativa. Por tanto, el 
acto que se aparta, injustificadamente, del convenio, es atacable no porque el 
acuerdo fuese, en sí mismo, vinculante, sino porque ese apartamiento pone de 
manifiesto el mal uso de la discrecionalidad. El único fundamento de la posible 
anulación del acto es ése, y no una supuesta responsabilidad contractual, precon- 
tractual o extracontractual de la Administración, como subraya A. Scognami- 
glio, «Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti amministra
tivi», RTDP, XXXIII (1983), págs. 290 y sigs., pág. 298.
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del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del mandato 
constitucional de control judicial de la legalidad administrativa. Si 
los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares es
tán condicionados, en muchos casos, por decisiones administrativas 
discrecionales (porque su ámbito concreto depende de las limita
ciones que la Administración puede imponer legítimamente en 
ejercicio de sus potestades discrecionales), el derecho fundamental 
de los titulares de esas situaciones subjetivas a la tutela judicial de 
las mismas abarca también el derecho a que los Tribunales emple
en todos los recursos jurídicos que permitan verificar si la Admi
nistración ha ejercido correctamente su discrecionalidad15.

4. Convenios urbanísticos y responsabilidad extracontractual 
de la Administración

La Administración puede verse obligada a indemnizar a los 
particulares como consecuencia de la celebración de un convenio 
cuando éste, aun careciendo de la fuerza obligatoria propia de un 
contrato válido, ha creado en el contratante privado una confianza 
digna de tu tela16. Bajo la rúbrica de «responsabilidad extracontrac-

15 Por desgracia, nuestra jurisprudencia no ha alcanzado todavía esa cota en 
el control de la discrecionalidad. La abundante línea jurisprudencial de que se ha 
hecho mención en el § IV.2 se niega a tener en cuenta, al verificar la legalidad de 
los actos y planes impugnados, los convenios invocados por los particulares, y 
justifica esa conclusión afirmando que los convenios no vinculan a la Administra
ción, pues ello vulneraría el principio de indisponibilidad. Sin embargo, un con
venio puede no vincular contractualmente a la Administración y producir, a pe
sar de ello, algún tipo de efectos, en la medida en que limita el margen de 
discrecionalidad de la Administración, como se acaba de mostrar en el texto. 
Aunque se parta de que el convenio no es vinculante, habría que verificar si la 
Administración ha motivado suficientemente su incumplimiento.

16 De hecho, tanto la jurisprudencia (§ IV .2) como algunos autores (T.-R. 
F er n á n d e z , «Administración imperativa y administración concertada», en E l 
nuevo Derecho de la em presa , Madrid, 1989, págs. 51 y sigs., pág. 61, F. V e la s c o  
C a b a lle r o , Las cláusulas accesorias del acto adm inistrativo , Madrid, 1996, pág. 
310) han entendido que los únicos efectos jurídicos de los convenios son las con
secuencias indemnizatorias a que pueden dar lugar por la vía de la responsabili
dad extracontractual de la Administración. Este tema ha sido objeto de análisis, 
desde una perspectiva general y no ligada al Derecho urbanístico, en L os contra
tos , c i t ,  capítulo V. M. J. A lo n s o  M as, «La responsabilidad patrimonial», cit., 
pág. 867, entiende que «el convenio que afecta a la potestad de planeamiento no 
es vinculante para la Administración ni para el particular mientras no se aprueba
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tual» agrupo todas las pretensiones indemnizatorias no basadas en 
un contrato válido. Ello incluye, por un lado, la responsabilidad 
precontractual en sus dos vertientes: daños producidos por la rup
tura injustificada de negociaciones y responsabilidad de la parte 
culpable de la nulidad del contratol7. También se incluye aquí la 
responsabilidad en que incurre la Administración cuando dicta un 
acto (dañoso para el particular) que resulta ilegal por no haberse 
motivado adecuadamente el apartamiento del convenio, o cuando 
los motivos aportados por la Administración son suficientes para 
justificar la frustración del convenio pero la Administración debía 
haberlos conocido en el momento de su celebración.

Cuando se afirma que los convenios producen algún tipo de 
consecuencia indemnizatoria, sea contractual o extracontractual, y 
se viene a sostener que, por tanto, la naturaleza jurídica del conve
nio resulta irrelevante, no siempre se tiene en cuenta que la cuan
tía de la indemnización es distinta en ambos casos. Cuando un con
venio urbanístico de carácter contractual es válido y una de las 
partes lo incumple, la otra puede exigir (en caso de que no opte 
por pedir su cumplimiento específico o éste sea imposible) una in
demnización que cubra su interés positivo o interés en el cumpli

como Plan, pero podría originarse responsabilidad administrativa si se hubiera 
lesionado el principio de confianza legítima».

17 La inclusión de la responsabilidad precontractual (o por culpa in contra- 
hendo) en el ámbito de la responsabilidad contractual o de la extracontractual es 
un tema siempre discutido en la doctrina civilista, como se puede comprobar en 
obras recientes: vid. L. D íez-Picazo Fundamentos, cit., vol. I, págs. 274 y sigs., A. 
Cabanillas Sánchez, «El ámbito de la responsabilidad precontractual», Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario, LXXI (1995), núm. 628, págs. 747 y sigs., pág. 
750, M. A lonso Pérez, «La responsabilidad precontractual», Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, XLVII (1971), núm. 485, págs. 859 y sigs., pág. 902, C. I. 
A súa G onzález, La culpa in contrahendo, Bilbao, 1989, pág. 256. Sostienen que 
la responsabilidad precontractual de la Administración está incluida en la extra- 
contractual R. Parada , Derecho administrativo, vol. I, 5.a ed., Madrid, 1993, pág. 
329, L. Martín R ebollo/F. Pantaleón Prieto, «Exigibilidad de los convenios 
interadministrativos», en Escritos jurídicos en memoria de Luis Mateo Rodríguez, 
Santander, 1993, vol. I, págs. 305 y sigs., pág. 326 (a través de la protección de la 
apariencia jurídica llegan a la tutela de la confianza como fundamento de esta 
responsabilidad), o M. Rebollo Puig , El enriquecimiento injusto, cit., pág. 367, 
nota 578. En todo caso, la exigencia de responsabilidad a la Administración por 
los daños que ésta haya causado al ser culpable de la nulidad de un contrato no 
se tramita por el procedimiento ordinario, regulado en los artículos 142 y sigs. 
LAP, sino que ventila en el procedimiento administrativo de nulidad del contra
to (art. 66 infine LCAP).
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miento del contrato, es decir, que la coloque en la misma situación 
patrimonial que habría alcanzado si el contrato se hubiese ejecuta
do correctamente, lo que incluye todas las ganancias que el cumpli
miento del contrato le hubiese permitido obtener. La responsabili
dad extracontractual sólo permite obtener una indemnización que 
cubra el interés negativo, es decir, que coloque al contratante en la 
misma situación en que se encontraría si el contrato no se hubiese 
celebrado, lo que incluye los gastos ocasionados por el contrato (o 
por las negociaciones previas o adquisiciones realizadas en vista de 
la conclusión del contrato, en el caso de responsabilidad por la rup
tura injustificada de tratos preliminares) y las ganancias que el su
jeto ha dejado de obtener al concluir el contrato 18. Teóricamente, 
la cuantía del interés negativo puede ser superior a la del positivo, 
pero en la práctica la indemnización suele ser mucho más alta en 
casos de responsabilidad contractual, pues quien celebra un contra
to lo hace para obtener una ganancia superior a la que habría obte
nido si no lo hubiese celebrado (lo que hace que el interés positivo 
sea más cuantioso que el negativo) y además la prueba de las ga
nancias dejadas de obtener como consecuencia de la celebración 
del contrato es difícil.

El riesgo de que unas negociaciones fracasen o de que un con
trato sea nulo, con los daños que ello produce, es un riesgo que

18 Vid. C. I. A súa  G onzález, La culpa in contrahendo, cit., pág. 288, M. P. 
G arcía  R ubio , La responsabilidad precontractual, Madrid, 1991, pág. 239, A. 
Cabanillas Sánchez , «El ámbito de la responsabilidad precontractual», cit., 
pág. 772, y M. A lonso Pérez , «La responsabilidad precontractual», cit., pág. 905.

Por tanto, no se trata de que la indemnización por responsabilidad extracon
tractual incluya sólo el daño emergente, mientras que la responsabilidad por in
cumplimiento contractual se extiende también al lucro cesante. Ambos concep
tos están incluidos en las dos clases de responsabilidad, pero la situación a la que 
se pretende llegar mediante la indemnización es distinta: en un caso, se intenta 
llegar al mismo resultado que si el contrato se hubiese ejecutado, mientras que 
en el otro se intenta colocar al perjudicado en la misma situación que si el con
trato no se hubiese celebrado.

En los convenios urbanísticos, los daños y perjuicios indemnizables son, por 
ejemplo, los derivados de la adquisición de terrenos para urbanizarlos y cederlos 
en parte a la Administración, en cumplimiento de un convenio, cuando a conse
cuencia de la frustración de éste ven disminuido su valor o cuando, aunque el 
particular los vuelve a enajenar al hacerse imposible el cumplimiento del conve
nio, ya ha sufrido un perjuicio al haber mantenido inmovilizado ese capital. Tam
bién son indemnizables, en su caso, los gastos que el particular haya soportado 
para preparar la documentación de los planes que debe presentar al Ayunta
miento para su aprobación.
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asume normalmente cada uno de los sujetos que negocian o que 
celebran el contrato. La responsabilidad extracontractual supone 
cargar ese riesgo sobre una sola de las partes, imponiéndole la obli
gación de compensar económicamente a la otra por los daños sufri
dos. Para que se produzca ese efecto es preciso un título jurídico 
específico: el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de 
la Administración no quiere decir que ésta deba indemnizar a la 
otra parte siempre que se frustre un convenio o un proyecto de 
convenio. Esa objetividad quiere decir no es necesaria la culpa 
(elemento subjetivo) para que la Administración sea responsable19. 
Pero la ruptura de las negociaciones o la nulidad de un convenio 
es, en principio, un evento cuyo riesgo es asumido por ambas par
tes, y se necesita un requisito adicional para alterar esa situación y 
cargar el riesgo sobre una sola de las partes (aunque sea la Admi
nistración y ésta responda objetivamente). Ese requisito adicional 
consiste en que la frustración del cumplimiento del convenio sea 
imputable a la Administración.

En el caso de la ruptura de negociaciones previas a la celebra
ción del convenio, la Administración puede ser responsable cuan
do los tratos preliminares hayan alcanzado un nivel que permita 
al particular confiar en la seriedad de las ofertas realizadas, y en 
que se va a alcanzar un acuerdo. Esto sucede cuando, por ejem
plo, se ha firmado un acuerdo previo de intenciones, o el Pleno 
(en caso de ser el órgano competente para la celebración del con
venio) haya aprobado una moción relativa a la iniciación de nego
ciaciones. Además, es preciso que la causa de la ruptura sea un 
cambio de opinión de la Administración acerca de un punto sobre 
el que ya se hubiese alcanzado un acuerdo. La responsabilidad 
por culpa in contrahendo protege al particular frente a cambios de

19 El artículo 66.1 in fine LCAP dice que «la parte que resulte culpable (de la 
nulidad) deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya su
frido». Se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual (ya que el 
contrato es nulo y no se puede hablar, por tanto, de responsabilidad contractual, 
a no ser que se emplee una ficción utilizada por Ihering pero que no se admite 
actualmente en nuestra doctrina). Es lógica la exigencia de culpabilidad cuando 
el responsable de la nulidad (es decir, quien conocía la causa de nulidad y no la 
comunicó a la otra parte) sea el contratante privado. Sin embargo, en el caso de 
la Administración hay que integrar este precepto con el régimen jurídico de su 
responsabilidad extracontractual (art. 106.2 CE, arts. 139 y sigs. LAP), que le 
otorga carácter objetivo. Lo que hay que exigir para que la Administración resul
te responsable es que la nulidad del contrato le sea imputable.
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orientación arbitrarios de la Administración, pero no impide a 
ésta negarse a la firma del convenio cuando considere que no es 
conforme a Derecho o cuando nuevas informaciones o hechos la 
convenzan de su inoportunidad. La negativa de la nueva Corpora
ción salida de unas elecciones a continuar las negociaciones inicia
das por la anterior o a celebrar un convenio ya cerrado por ella, 
no puede dar lugar a la responsabilidad de la Administración, 
pues el riesgo de que los titulares de ciertos órganos administrati
vos cambien como consecuencia de unas elecciones es perfecta
mente conocido por quien contrata con la Administración y debe 
ser asumido por é l20.

El hecho de que un convenio urbanístico sea nulo por intentar 
predeterminar de manera inadmisible el resultado de un procedi
miento administrativo (§§ VI.2 y VIII.2), al obligar a la Adminis
tración a dictar un acto determinado, con independencia de las ale
gaciones que se presenten y del resultado de la ponderación de los 
intereses afectados, no supone que la Administración vaya a ser 
responsable por culpa in contrahendo y tenga que indemnizar a los 
particulares por los daños y perjuicios que el contrato les haya pro
ducido. La responsabilidad precontractual no puede ser aplicada 
de tal modo que permita eludir los requisitos y límites de admisibi
lidad del contrato. Si un contrato que pretenda vincular el ejercicio 
de una potestad administrativa es nulo en la medida en que pre
tenda predeterminar totalmente el resultado de un procedimiento 
futuro, y además ésa es una regla cuyo conocimiento puede 
presumírsele a quien contrata con la Administración, no se puede 
conceder al contratante privado una indemnización por culpa in 
contrahendo si la Administración no cumple el convenio, pues en
tonces se estaría produciendo el mismo resultado que se pretendía 
evitar con la sanción de nulidad del contrato: el convenio estaría 
predeterminando el procedimiento futuro, ya que si la Administra
ción no resuelve de acuerdo con el convenio, tendrá que pagar una

20 El BGH  rechazó una pretensión indemnizatoria dirigida contra un cambio 
de opinión de la Administración, debido al relevo electoral de los miembros del 
Ayuntamiento, y que condujo a la negativa a celebrar un convenio ya negociado, 
en su sentencia de 8 de junio de 1978 [NJW, 31 (1978), págs. 1802 y sigs.]. Vid. W. 
Jäckle, «Die Haftung der öffentlichen Verwaltung aus culpa in contrahendo im 
Licht der oberinstanzlichen Rechtsprechung», NJW, 43 (1990), págs. 2520 y sigs., 
H. J. B irk, Die neuen städtebaulichen Verträge, cit., pág. 140, así como la senten
cia del BGH, de 3 de octubre de 1985 [Umwelt- und Planungsrecht, 6 (1986), 
págs. 176 y sigs.].
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indemnización (lo que influye indirectamente en la decisión que fi
nalmente se adopte)21. En estos casos, la norma de cuya aplicación 
se deduce la nulidad del convenio es una norma relativa al régimen 
jurídico de la Administración, pero no por ello la nulidad del con
trato le es imputable a ésta, pues se trata de una causa de nulidad 
que el particular puede advertir, sin necesidad de aclaración alguna 
por parte de la Administración.

Si la Administración dicta un acto que se aparta de lo previsto en 
el convenio y ese acto es anulado porque el incumplimiento no ha 
sido motivado adecuadamente, la Administración debe responder 
(extracontractualmente) por los daños ocasionados por la aplicación 
del acto anulado (art. 142.4 LAP). La acción de responsabilidad se 
basa indirectamente en el convenio (pues su incumplimiento es el 
motivo por el cual el particular impugna el acto anulado), pero el 
criterio determinante de la indemnización varía respecto a los su
puestos de responsabilidad por culpa in contrahendo. En estos últi
mos, el fin de la indemnización es compensar al particular de los 
daños derivados de la celebración del contrato. En la responsabili
dad por anulación del acto, lo que se pretende es indemnizar los 
daños producidos por el acto anulado.

La responsabilidad extracontractual también puede entrar en 
juego, por último, cuando la Administración se ha obligado en un 
convenio a aprobar un determinado plan o a dictar un acto admi

21 La única diferencia es que la indemnización que la Administración debe 
pagar incluye únicamente el interés negativo, mientras que si el convenio obliga
se a la Administración a dictar una resolución, la sanción en caso de incumpli
miento sería una indemnización más alta (que cubriese el interés positivo).

La jurisprudencia alemana ha afirmado que una interpretación demasiado 
amplia de los supuestos de responsabilidad extracontractual puede influir indebi
damente sobre las decisiones administrativas y supeditarlas a los intereses parti
culares de quienes han celebrado un convenio con la Administración. La senten
cia del BGH  de 8 de junio de 1978 dice que «una obligación indemnizatoria 
limitada al interés negativo podría no ser un obstáculo insalvable para la Corpo
ración titular de la potestad de planeamiento, pero la coacción indirecta que pro
duce en favor de un determinado plan (el pactado en el convenio o prometido por 
la Administración) conllevaría el peligro de que los Ayuntamientos dejaran de to
mar las decisiones de planificación de acuerdo con los criterios establecidos». En 
el mismo sentido se había pronunciado ya antes la sentencia del bayerísches Ober- 
landesgericht (Tribunal superior del Land de Baviera) de 9 de marzo de 1976 
[BayVBl, 22 (1976), págs. 378-379]. Vid. también A. von Mutius, «Zulássigkeit 
und Grenzen verwaltungsrechtlicher Vertrage über kommunale Folgelasten», 
VerwArch, 65 (1974), págs. 201 y sigs., pág. 213.
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nistrativo, bajo la condición de que ello sea compatible con el re
sultado del procedimiento, y al término de éste decide dictar un 
acto distinto del pactado en el convenio. El acto dictado será váli
do (a pesar del incumplimiento del convenio) si resulta de una 
ponderación adecuada de los intereses afectados, pero la Adminis
tración puede verse obligada a indemnizar al particular por los da
ños derivados de la conclusión del contrato si el nuevo motivo ale
gado para apartarse del convenio fue conocido por ella (o hubiera 
podido ser conocido por ella) en el momento de la celebración del 
convenio22. La Administración siempre puede argumentar en su 
defensa que ese motivo, que lastraba la posibilidad de cumplimien
to del convenio, era conocido también por la otra parte y por tanto 
se trataba de un riesgo asumido por ella.

22 En este sentido, H.-J. B irk, Die neuen städtebaulichen Verträge, eit, pag. 175.
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CAPITULO VIII
LOS CONVENIOS DE PLANEAMIENTO

1. El carácter normativo de los planes urbanísticos 
y su relevancia para la admisibilidad del convenio

Los convenios de planeamiento tienen por objeto el ejercicio de 
una potestad dirigida a la aprobación de normas jurídicas de rango 
reglamentario. Ello puede parecer un obstáculo para la admisibili
dad de este tipo de convenios, especialmente si se tiene en cuenta 
que la terminación convencional se ha abordado sobre todo en Le
yes de procedimiento administrativo (dirigidas a la producción de 
actos y no de reglamentos) y que un convenio que pretendiera vin
cular a las Cortes a la aprobación de una Ley sería, sin duda, nulo 
Las Leyes autonómicas que han regulado los convenios urbanísti-

1 La admisibilidad de los convenios normativos (es decir, los que tienen por 
objeto el ejercicio de potestades dirigidas a la creación de normas) es dudosa in
cluso en los ordenamientos que han regulado los contratos sobre actos y potesta
des administrativas (vid. Los contratos, cit., § VII.3). Aunque el debate se plan
tea con carácter general, los convenios normativos son, casi en su totalidad, 
convenios de planeamiento: vid. H. Meyer, en H. Meyer/H. B orgs, Kommentar 
zum Verwaltungsverfahrensgesetz, Frankfurt a. M., 1982 (2.1 ed.), pág. 502 (§ 54.54). 
En Italia, el artículo 13 de la Ley 241/1990 los excluye expresamente del ámbito 
de aplicación del artículo 11 y, por tanto, de la celebración de convenios. En 
Alemania, el § 54 VwVfG regula los contratos que crean, modifican o extinguen 
una «relación jurídica de Derecho público», lo que no excluye necesariamente a 
los contratos sobre reglamentos. Del debate doctrinal producido al respecto (del 
que se encontrarán amplias referencias en Los contratos, cit.), se desprende que 
la cuestión de la validez de los contratos normativos no se puede resolver única
mente a partir de la interpretación gramatical de la VwVfG, sino analizando la 
compatibilidad entre las características de la potestad reglamentaria y la actua
ción consensual de la Administración Pública, admisible en principio salvo norma 
en contrario. Vid. J. Scherer, «Rechtsprobleme normersetzender “Absprachen” 
zwischen Staat und Wirtschaft am Beispiel des Umweltrechts», DöV, 44 (1991), 
págs. 1 y sigs., pág. 4, E. Schmidt-Assmann/W. Krebs, Rechtsfragen städtebauli
cher Verträge, cit., pág. 86, H. Meyer en H. Meyer/H. Borgs, op. cit., pág. 502 
(§ 54.55), H. J. Papier, «Grunderwerbsverträge mit “Bauplanungsabreden”. 
BVerwG, NJW 1980, 2538», JuS, 21 (1981), págs. 498 y sigs., pág. 500, F. K opp, 
VwVfG, München, 1996 (6.a ed.), pág. 57 (§ 1.40), D. B irk, «Normsetzungsbe
fugnis und öffentlichrechtlicher Vertrag», NJW, 30 (1977), págs. 1797 y sigs., 
pág. 1798, K. O bermeyer, VwVfG, Neuwied-Frankfurt a. M., 1990 (2.a ed.), 
pág. 827 (§ 54.98).
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una potestad dirigida a la aprobación de normas jurídicas de rango 
reglamentario. Ello puede parecer un obstáculo para la admisibili
dad de este tipo de convenios, especialmente si se tiene en cuenta 
que la terminación convencional se ha abordado sobre todo en Le
yes de procedimiento administrativo (dirigidas a la producción de 
actos y no de reglamentos) y que un convenio que pretendiera vin
cular a las Cortes a la aprobación de una Ley sería, sin duda, nulo 
Las Leyes autonómicas que han regulado los convenios urbanísti-

1 La admisibilidad de los convenios normativos (es decir, los que tienen por 
objeto el ejercicio de potestades dirigidas a la creación de normas) es dudosa in
cluso en los ordenamientos que han regulado los contratos sobre actos y potesta
des administrativas (vid. Los contratos, cit., § VII.3). Aunque el debate se plan
tea con carácter general, los convenios normativos son, casi en su totalidad, 
convenios de planeamiento: vid. H. Meyer, en H. Meyer/H. Borgs, Kommentar 
zum Verwaltungsverfahrensgesetz, Frankfurt a. M., 1982 (2.a ed.), pág. 502 (§ 54.54). 
En Italia, el artículo 13 de la Ley 241/1990 los excluye expresamente del ámbito 
de aplicación del artículo 11 y, por tanto, de la celebración de convenios. En 
Alem ania, el § 54 VwVfG regula los contratos que crean, modifican o extinguen 
una «relación jurídica de Derecho público», lo que no excluye necesariamente a 
los contratos sobre reglamentos. D el debate doctrinal producido al respecto (del 
que se encontrarán amplias referencias en Los contratos, cit.), se desprende que 
la cuestión de la validez de los contratos normativos no se puede resolver única
mente a partir de la interpretación gramatical de la VwVfG, sino analizando la 
compatibilidad entre las características de la potestad reglamentaria y la actua
ción consensual de la Administración Pública, admisible en principio salvo norma 
en contrario. Vid. J. Scherer, «Rechtsprobleme normersetzender “Absprachen” 
zwischen Staat und Wirtschaft am Beispiel des Umweltrechts», DöV, 44 (1991), 
págs. 1 y sigs., pág. 4, E. Schmidt-A ssmann/W. Krebs, Rechtsfragen städtebauli
cher Verträge, cit., pág. 86, H. Meyer en H. Meyer/H. B orgs, op. cit., pág. 502 
(§ 54.55), H. J. Papier , «Grunderwerbsverträge mit “Bauplanungsabreden”. 
BVerwG, NJW 1980, 2538», JuS, 21 (1981), págs. 498 y sigs., pág. 500, F. K opp, 
VwVfG, München, 1996 (6.a ed.), pág. 57 (§ 1.40), D. B irk , «Normsetzungsbe
fugnis und öffentlichrechtlicher Vertrag», NJW, 30 (1977), págs. 1797 y sigs., 
pág. 1798, K. O b e r m e y e r , VwVfG, Neuwied-Frankfurt a. M., 1990 (2.a ed.), 
pág. 827 (§ 54.98).
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eos han admitido expresamente, sin embargo, los convenios sobre 
la potestad de planeamiento, aunque sometidos a un régimen más 
estricto que el aplicable a los demás convenios. En este epígrafe se 
intenta aclarar qué influencia tiene, para la admisibilidad y límites 
del convenio, el hecho de referirse al ejercicio de una potestad nor
mativa.

En Derecho alemán, la doctrina y la jurisprudencia entienden 
de forma prácticamente unánime que los contratos sobre regla
mentos no son válidos, es decir, que un particular no puede exigir 
judicialmente a la Administración, con base en un contrato, que 
apruebe una norma reglamentaria y, en particular, un plan urbanís
tico 2. El legislador federal ha incorporado últimamente este princi
pio a la legislación urbanística. Una de las normas básicas sobre el 
planeamiento urbanístico, recogida en el § 2.3 del BauGB (y ya an
tes en la Bundesbaugesetz, BBauG), dispone que nadie tiene dere
cho a exigir a la Administración que apruebe un plan urbanístico, 
con lo que se pretende subrayar que los planes tienen como única 
función la tutela de los intereses públicos, de modo que las normas 
que regulan su aprobación, aunque imponen deberes a la Adminis
tración, no otorgan derechos subjetivos a los particulares afectados3. 
No pocos autores han entendido que esa norma, al referirse exclu

2 En este sentido, F. K opp, VwVfG, cit., pág. 1309 (§ 54.33), o (entre los tra
bajos más recientes), G. L oom an , «’’Ausverkauf von Hoheitsrechten” in Verträ
gen zwischen Bauherren und Gebietskörperschaften», NJW, 49 (1996), págs. 
1439 y sigs., págs. 1439-1440, E. Schmidt-A ssmann/W. K rebs, Rechtsfragen städ
tebaulicher Verträge, cit., pág. 87.

3 El § 2.3 BauGB dispone, en su primer inciso (al que me refiero en el texto): 
«Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht 
kein Anspruch». Es necesario aclarar brevemente que esta norma está pensando 
en el sistema alemán de justicia administrativa, en el que el ejercicio de las prin
cipales acciones (tanto de impugnación de un acto administrativo, como de con
dena) sólo está abierto a quien ha sido lesionado en sus derechos (subjetivos), 
como establece el § 42 de la Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Por tanto, lo 
que el § 2.3 BauGB establece es que, incluso si el margen discrecional de que dis
pone la Administración al aprobar los planes urbanísticos se estrechara tanto 
que la Administración estuviera obligada, en virtud de la legislación urbanística, 
a aprobar un concreto plan, ningún interesado estaría legitimado para demandar 
judicialmente la aprobación del plan. En caso de que la Administración apruebe 
un plan ilegal, un propietario afectado podrá impugnarlo, no porque las normas 
reguladoras de los planes le estén concediendo derechos subjetivos, sino porque 
la aprobación del plan lesiona su derecho de propiedad. Vid. H. J. P a pie r , 
«Rechtsschutzgarantie gegen die öffentliche Gewalt», en J. Isensee/P. K irchof, 
Handbuch des Staatsrechts, vol. VI, Heidelberg, 1989, § 54.45 (pág. 1253).
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sivamente a las pretensiones a la aprobación de planes urbanísticos 
derivadas directamente de la Ley, ni afirma ni excluye la posibilidad 
de que un contrato de Derecho público obligue a la Administra
ción a aprobar un plan urbanístico y conceda al contratante privado, 
por tanto, el derecho a exigir la aprobación del p lan4. Sin embargo, 
la negativa jurisprudencial a estimar esa clase de prestaciones ha 
impulsado al legislador a ampliar el ámbito del § 2.3 BauGB, de 
modo que su nueva redacción (vigente a partir del 1 de enero de 
1998) establece expresamente que «tampoco se puede crear me
diante un contrato una pretensión (Anspruch)» (a la aprobación de 
un plan urbanístico)5.

La razón en que se apoya tal posición negativa no es alguna 
característica especial de la potestad reglamentaria (derivada de 
su naturaleza normativa), frente a las potestades dirigidas a la pro
ducción de simples actos administrativos6. Tampoco se trata de 
que la Administración, por exigencias del sistema de justicia admi
nistrativa, no pueda ser condenada por un Tribunal al dictado de 
una norma reglamentaria7. El único argumento que los autores 
consideran decisivo para excluir la validez de estos contratos es el 
de la predeterminación del procedimiento de aprobación de los 
planes8. La aprobación de los planes exige la tramitación de un

4 Vid. H. M a u r e r , Allgemeines Verwaltungsrecht, München, 1994 (9.“ ed.), 
pág. 352, E . Schm idt-A ssm ann /W . K r e bs , Rechtsfragen städtebaulichen Verträge, 
cit., pág. 8 9 ,1. E b se n , «Der Bauplanungsgarantievertrag», cit., pág. 89, D. B ir k , 
«Normsetzungsbefugnis», cit., págs. 1797 y sigs., H . J. Pa pie r , «Grunderwerbs
verträge mit “Bauplanungsabreden”», cit., pág. 501, M. D o ss m a n n , Die Be
bauungsplanzusage, cit., págs. 80 y sigs.

5 Ese último inciso fue incluido por primera vez en la reforma de la Ley de 
Medidas sobre el BauGB (Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch), de 22 de abril 
de 1993, exactamente en su § 6.2 in fine, que regulaba el Durchführungsvertrag o 
contrato relativo a la ejecución de los planes, que regula la colaboración de un 
particular (beneficiario de la ejecución de un plan) en la redacción del proyecto 
de plan y en la urbanización de los terrenos y demás requisitos de su aprovecha
miento urbanístico.

6 En este sentido, M. D o ssm a n n , Die Bebauungsplanzusage, cit., págs. 76 y 
sigs.

7 Vid. O. B a c h o f , «Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts», 
JZ, vol. XVII (1962), págs. 745, F. K opp , Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 
München, 1994 (10.a ed.), pág. 471 (§ 47.9).

8 S e  trata de una conclusión absolutam ente unánime: vid. J. S c h e r e r ,  
«Rechtsprobleme normersetzender “Absprachen”», cit., pág. 4, D . B ir k , «Norm
setzungsbefugnis», cit., págs. 1798-1799, M . D o ssm an n , Die Bebauungsplanzusa
ge, cit., págs. 66 y sigs., H. M a u r e r ,  Allgemeines Verwaltungsrecht, cit., pág. 352
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procedimiento a través del cual puedan manifestarse y ser tenidos 
en cuenta los puntos de vista de los diversos intereses, públicos y 
privados, que pueden ser afectados por el mismo9. Esta función 
que se constituye en un auténtico derecho público subjetivo de las 
personas apoderadas para intervenir en el procedimiento, queda 
frustrada si la Administración adquiere compromisos vinculantes 
antes de que se inicie el procedimiento 10.

El problema de la predeterminación de los procedimientos será 
abordado en el siguiente epígrafe, pero se puede adelantar que no 
exige excluir, en todo caso, la validez de los convenios de planea
miento, ya que existen otros remedios para solucionarlo u.

(§ 14.35), E. Schmidt-A ssmann/W. Krebs, Rechtsfragen städtebaulicher Verträge, 
e il , pág. 89, R. Stettner, «Die Bindung der Gemeinde», cit., pág. 559, W. K r e b s ,  
«Zulässigkeit und Wirksamkeit vertraglicher Bindungen kommunaler Bauleitpla
nung», VerwArch, 72 (1981), págs. 49 y sigs., pág. 52, G. Looman, «“Ausverkauf 
von Hoheitsrechten”», cit., pág. 1440, B. Stüer, «Der städtebauliche Vertrag», 
cit., pág. 656. Para I. Ebsen, «Der Bauplanungsgarantievertrag», cit., pág. 58, lo 
relevante es que estos actos «están dirigidos a la realización del interés general 
por medio de la ponderación de todos los intereses afectados, de modo que exi
gen una apertura de la decisión para que se ponderen esos intereses, apertura 
que resulta impedida mediante la autovinculación y satisfacción recíproca de in
tereses privados mediante el contrato».

9 Esta afirmación se corrobora examinando las teorías propuestas al objeto 
de salvar, en lo posible, su validez. Así, un grupo de autores, en el que figuran 
J. S c h e r e r  («Rechtsprobleme normersetzender “Absprachen”», cit., págs. 3-4), 
H . M e y e r /H . B o r g s  [VwVfG, cit., pág. 504 (§ 54.55)] y (con matices) C. G usy  
[«Zulässigkeit gemeindlicher Verpflichtungen zum Erlaß oder zum Nichterlaß 
eines Bebauungsplans?», BauR, 12 (1981), págs. 164 y sigs., págs. 169-170], sos
tiene que la prohibición afecta a los contratos «puros» (en los que la Administra
ción se obliga a dictar un plan), pero no a los contratos «impropios», en los que 
se obliga simplemente a mantener el status quo normativo, absteniéndose de in
troducir modificaciones en un reglamento en vigor durante un lapso de tiempo 
especificado en el contrato. La razón es que, mientras que la decisión de aprobar 
o no un reglamento, en cuanto resolución que es, sólo puede ser adoptada válida
mente tras la tramitación completa del procedimiento reglamentario, siendo in
válido un compromiso contractual que la predetermine, la decisión de mantener 
en vigor la normativa existente, es decir, de no iniciar el procedimiento de apro
bación de reglamentos, no requiere la tramitación de ningún procedimiento o la 
audiencia de otros sujetos, y por ello podría ser comprometida por la Adminis
tración en un contrato. D. B irk  acepta la validez del contrato sólo en el supuesto 
(puramente académico) de que la discrecionalidad se haya «reducido a cero», 
tanto por lo que respecta a la pertinencia de aprobar un plan urbanístico, como a 
su contenido.

10 Vid. supra, § VI.2, así como el próximo epígrafe.
11 Esta es la solución por la que han optado los legisladores autonómicos, que 

han limitado estrictamente (pero no excluido) los convenios de planeamiento. La
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Sin embargo, parece indudable que los convenios sobre regla
mentos no pueden ser sometidos al mismo régimen de los conve
nios sobre el ejercicio de potestades no normativas. No parece 
imaginable un convenio con un particular en el que se pacten las 
líneas básicas (o los detalles) de la revisión de un Plan General. 
El convenio, en cuanto pretende regular la colaboración entre in
tereses públicos y particulares, es un instrumento adecuado cuan
do la actuación administrativa se refiere a objetos concretos y en
tra en contacto estrecho con los intereses de un grupo limitado de 
sujetos. En estos casos, puede darse el presupuesto propio del 
convenio: que la mejor forma de tutelar esos dos intereses, en 
principio opuestos, sea la colaboración mutua n. No es posible 
utilizar el convenio para regular el ejercicio de la potestad regla
mentaria porque ésta, normalmente, se dirige a la creación de 
normas generales y abstractas, partiendo de una valoración dis
crecional de los intereses públicos y que afectan a la totalidad o a 
grupos muy amplios de sujetos (como sucede en un Plan General, 
que afecta, al menos, a todos los vecinos del municipio). Otra 
cosa sucede en los planes de ejecución y las modificaciones par
ciales de Planes Generales municipales ya en vigor, puesto que, 
aunque son reglamentos, tienen un contenido concreto y afectan 
de manera predominante a interesados particulares perfectamen
te identificables 13.

celebración de acuerdos que vinculen de algún modo la producción de reglamen
tos no es, por otra parte, algo desconocido en nuestro Derecho, como muestran 
los convenios sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios. Sobre la natu
raleza reglamentaria del objeto de estos últimos convenios, vid. P. G o n z á le z  Sa
lin a s, «La negociación colectiva en la Función Pública: el carácter reglamentario 
de los acuerdos», REDA, 80 (1993), págs. 697 y sigs., así como mi libro, Los con
tratos, cit., § VII.3.

12 Lo mismo ocurre (convenios de ejecución) cuando se ha trabado una rela
ción jurídico-administrativa con un sujeto determinado y el convenio sirve para 
regularla o aclarar puntos conflictivos.

13 De ahí que, como se ha recordado en el § II.4, sea acertada la previsión de 
las Leyes navarra y madrileña que limitan el contenido de los convenios a «posi
bles modificaciones del planeamiento en vigor». Esta perspectiva, aunque no es, 
como he explicado antes, la dominante en la doctrina alemana, ha sido también 
defendida por algunos autores, como O. B a c h o f , «Die Rechtsprechung des Bun
desverwaltungsgerichts», cit., pág. 745, y D. B irk , «Normsetzungsbefugnis», cit., 
pág. 1799, que señalan que los convenios sobre reglamentos son más fáciles de 
admitir respecto de aquellos reglamentos muy similares a actos administrativos, 
o que afectan a un círculo de destinatarios muy limitado.
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2. Los límites de la predeterminación del procedimiento
de aprobación de los planes

Lo que singulariza jurídicamente a (algunos) convenios de pla
neamiento respecto a los demás convenios urbanísticos es que en 
ellos la Administración se obliga a aprobar o modificar un deter
minado plan. El particular no sólo tiene interés en que se apruebe 
ese plan, sino también en tener, antes de que finalice el procedi
miento de aprobación del plan, la certeza de que se va a adoptar 
esa decisión. Estas dos finalidades son la causa de las prestaciones 
que el particular asume en el convenio sin estar obligado a ello le
galmente 14.

La pretensión de vincular contractualmente la aprobación de 
planes urbanísticos no es un capricho de las partes ni persigue ne
cesariamente finalidades censurables, como la de favorecer a un 
particular a costa de los intereses públicos. Se trata de una forma 
(tal vez incorrecta) de reaccionar ante un problema percibido, al 
menos, por los legisladores alemán y español: la excesiva compleji
dad y lentitud que ha alcanzado la aplicación práctica de los proce
dimientos de aprobación de los planes (tanto la aprobación en sen
tido estricto como las eventuales impugnaciones posteriores), que 
hace que, en ocasiones, no se realicen proyectos importantes eco
nómicamente (por las inversiones que conllevan) y jurídicamente 
aceptables, pero que no pueden estar pendientes durante un largo 
plazo de una decisión discrecional o del resultado de un proceso ju
dicial. Este problema es el que ha dado lugar a la aprobación de 
múltiples Leyes que reducen los plazos de las distintas fases del 
procedimiento, o privan de eficacia invalidante a determinados de
fectos procedimentales (desde el principio o a partir de un breve 
plazo de impugnación) o prevén el dictado, a medida que avanza el 
procedimiento, de decisiones parciales que vinculan a la Adminis
tración respecto a aquellos aspectos sobre los que ya se puede pro
nunciar a la vista de la instrucción practicada15. La jurisprudencia

14 También son concebibles contratos en los que el particular se obliga a reali
zar una prestación si se aprueba un determinado plan, pero que sólo vinculan a la 
Administración por la vía indirecta del control de la discrecionalidad (vid. supra, 
§ VII.3). Estos contratos no vinculan ni predeterminan el resultado de un procedi
miento futuro, aunque influyen en él (ya que la Administración ha de tener en 
cuenta, como una posibilidad más, la ofrecida por el particular en el convenio), y 
por tanto no hay ningún obstáculo a su validez desde este punto de vista.

15 Por lo que se refiere a la legislación alemana, desde hace años se vienen
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alemana, por su parte, ha reconocido lúcidamente que muchas ve
ces para la efectividad de un plan (es decir, para la realización 
práctica del aprovechamiento urbanístico público y privado previs
to en el mismo) no basta con aprobarlo, sino que es precisa la cola
boración de los particulares capaces de llevarlo a la práctica, lo que 
puede hacer necesario garantizarles anticipadamente su aproba
ción 16.

aprobando continuas L eyes de «aceleración de los procedim ientos administrati
vos» (Verfahrensbeschleunigung), la última de las cuales es la de 1 de noviem bre 
de 1996, que m odificó la VwVfG  y la VwGO. Tam bién perseguía esta finalidad la 
Ley de M edidas en materia urbanística (MaßnamenG-BauGB) a que me he refe
rido en el capítulo III, nota  25. Sobre los problem as que han dado lugar a la 
aprobación de estas normas puede verse W. B rohm, «Sobre la aceleración de los 
procedim ientos administrativos. ¿Una mayor disciplina o  una consensuación de 
la acción administrativa?», DA, 235-236 (1993), págs. 377 y sigs. (traducción de J. 
N icolás Muñiz), M. B ullinger , Beschleunigte Genehmigungsverfahren für eil- 
bedürftige Vorhaben. Ein Beitrag zur zeitlichen Harmonisierung von Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesellschaft, B aden-Baden, 1991, «Procedim ientos administrati
vos al ritmo de la econom ía y de la sociedad (directivas constitucionales para una 
reforma)», REDA, 69 (1991), págs. 5 y sigs. (traducción de M. B acigalupo), H.- 
W. Rengeling (H rsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfah
ren -Deregulierung, Köln/Berlin/Bonn/M ünchen, 1997, P. Rombach , Der Faktor 
Zeit im umweltrechtlichen Genehmigunsverfahren. Verfahrensdauer und Be
schleunigungsansätze in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, 
Baden-B aden, 1994, R. Steinberg /H.-J. A llert/C. G rams/J. Scharioth , Zur 
Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für Industrieanlagen. Eine empiri
sche und rechtspolitische Untersuchung, Baden-Baden, 1992.

La aceleración del procedimiento de aprobación de los planes, con la inten
ción de aumentar la cantidad de suelo urbanizable y reducir así los precios de las 
viviendas, es un objetivo de las reformas en marcha en España. Así, la modifica
ción del TRLS de 1996/1997 redujo numerosos plazos en ese procedimiento y 
atribuyó a los Alcaldes la competencia para determinados de aprobación inicial 
de los planes (si bien la validez de algunos preceptos de la Ley 7/1997 era dudo
sa a la luz de la STC 61/1997). La Exposición de Motivos de la Ley del Suelo de 
1998 (núm. 1) afirma que la complejidad del procedimiento ha llevado «a demo
rar hasta extremos irrazonables las operaciones de urbanización y ulterior edifi
cación, haciendo imprevisible su coste y dificultando una adecuada programa
ción de las correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente 
encarecimiento del producto final».

16 Vid. M. D ossm ann , Die Bebauungsplanzusage, cit., pág. 97, W. K rebs , 
«Zulässigkeit und Wirksamkeit», cit., págs. 49 y sigs., H. G rziwotz, «Städtebauli
che Verträge», cit., pág. 1053. La importante sentencia del BVerwG de 5 de julio 
de 1974 (asunto Flachglas', la sentencia está publicada en BVerwGE, 45, págs. 309 y 
sigs.) afirma, frente a la objeción de que un convenio vincula las decisiones futuras 
de la Administración y le impide adoptar la resolución más adecuada, tras una 
ponderación (Abwägung) de las diversas alternativas, que «una visión realista de 
las cosas lleva a la conclusión de que, en el momento en que se toma la decisión,
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La vinculación contractual de un procedimiento futuro no 
plantea ningún problema cuando el legislador la admite 17. En los 
casos en que el legislador no ha regulado expresamente la celebra
ción y los efectos del convenio, su validez depende de que sea 
compatible con las normas que regulan el procedimiento de apro
bación de los planes. Cuando la legislación urbanística otorga un 
amplísimo margen de discrecionalidad a los órganos competentes 
para la aprobación de los planes y exige, como contrapartida o lí
mite de esa discrecionalidad, la tramitación de un procedimiento 
en el que puedan intervenir todos los interesados y, además, la 
motivación del plan en relación con los resultados de ese procedi
miento [art. 38.2.b) RP], está excluyendo, implícita pero inequívo
camente, que la Administración pueda obligarse, antes de la inicia
ción del procedimiento, a dar al plan (o a su modificación) un 
contenido determinado. Ello equivaldría a reducir la tramitación 
del plan a una simple formalidad carente de sentido18. Si la Admi
nistración aprueba un plan urbanístico porque se ha comprometido 
a ello en un convenio, y no toma en consideración, por tanto, las 
alegaciones contrarias formuladas por los interesados, estará ejer
ciendo incorrectamente su margen de discrecionalidad y el plan 
aprobado será, en consecuencia, ilegalw. Un convenio que preten

hay más vinculación que libertad» (pág. 316). «Es indiscutible que, especialmente 
en proyectos que alcanzan determinadas dimensiones, con frecuencia no todas las 
decisiones pueden ser aplazadas hasta la ponderación final» (pág. 317).

17 Esto es lo que ocurre justamente en el procedimiento de aprobación de los 
PAU (analizado en el § II.2), en el que la Administración celebra un convenio 
con el adjudicatario de la formulación y ejecución del PAU, y este convenio de
termina el contenido tanto del PAU como de los planes parciales de ejecución 
del mismo (arts. 148 del TRLS de 1976 y 222.3 RGU). La aprobación de estos 
planes exige la tramitación de un procedimiento en el que está prevista una fase 
de información pública, pero la Administración no es libre para estimar ilimita
damente las alegaciones formuladas en ese trámite, pues está vinculada por el 
convenio previo.

18 La sentencia Flachglas afirma que «cuanto más intensos y amplios sean los 
compromisos previos, más fácil será que el procedimiento se convierta en una 
inútil formalidad» (pág. 318).

” Esta fue, justamente, la conclusión del BVerwG en el asunto Flachglas. Se 
anuló el plan impugnado en aquel caso y se señalaron, como veremos, límites a 
los compromisos que el Ayuntamiento puede asumir antes de la tramitación del 
procedimiento de aprobación de los planes. La misma solución puede deducirse 
a contrario, en la jurisprudencia española, de la sentencia de 24 de abril de 1987 
(Ar. 4757, García-Ramos Iturralde). Los demandantes, perjudicados por la revi
sión del Plan General de Blanes, lo impugnaban alegando, entre otras cosas, 
«desviación de poder por la existencia de pactos previos y transacciones entre el
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da obligar a la Administración a aprobar un plan urbanístico, y que 
por tanto pretenda predeterminar de antemano el resultado del 
procedimiento de aprobación del plan, es nulo por vulnerar una 
norma imperativa, en este caso las normas que regulan ese proce
dimiento, porque esas normas sólo tienen sentido si la decisión se 
toma después de la tramitación del procedimiento, o al menos pue
de ser reconsiderada en vista de las alegaciones y los informes pre
sentados en el mismo20. Además, el convenio es nulo porque pre
tende constituir una obligación de cumplimiento imposible, como 
es la de aprobar un plan determinado. Antes de la tramitación del 
procedimiento, la Administración no puede saber con certeza si va 
a ser posible aprobar el plan con un contenido determinado, por
que no puede conocer exactamente las alegaciones que se van a 
presentar.

La jurisprudencia alemana, tanto civil como administrativa, sos
tiene que si la Administración asume en un convenio la obligación 
de aprobar un plan urbanístico, se vicia el proceso que debe llevar a 
la decisión de aprobar el plan, porque esa decisión no se adopta tras

Ayuntamiento y los particulares, determinantes de la calificación asignada a los 
mismos, como contrapartida de determinadas cesiones realizadas por éstos, sin 
estar obligados a ello». E l motivo fue desestimado, pues «lo decisivo en esta 
cuestión, como pone de relieve la sentencia apelada, es si dichos pactos, y no el 
estricto acatamiento a la legalidad urbanística, fue lo determinante para que se 
produjera la aprobación definitiva de que se trata, y como en las actuaciones no 
aparece que la indicada aprobación definitiva no se ajuste a la normativa urba
nística, la conclusión no puede ser otra que la ya adelantada de rechazar el moti
vo de impugnación».

20 Esta conclusión es predicable de los convenios de planeamiento, pero 
(como se indicó ya en el § VI.2) no de todos los convenios urbanísticos y ni si
quiera de todos los que tienen por objeto la producción de un acto futuro. En la 
potestad de planeamiento el margen de discrecionalidad es muy alto y el proce
dimiento (es decir, los elementos de juicio aportados por los órganos consultivos 
y los representantes de los intereses públicos y privados afectdos) es práctica
mente el único criterio que permite verificar la racionalidad de la decisión admi
nistrativa y evitar actuaciones arbitrarias. La discrecionalidad en la aplicación del 
Derecho urbanístico se agota prácticamente con la aprobación del planeamiento. 
Los procedimientos legalmente previstos para los diversos actos que se adoptan 
durante su ejecución no tienen como función principal la de reducir la discrecio
nalidad, sino que sirven para asegurar la legalidad de la decisión que se adopte. 
No hay inconveniente, por tanto, en que sean predeterminados en un convenio 
celebrado con el destinatario del acto, siempre que antes de la celebración del 
convenio se realicen esos mismos trámites que aseguren la legalidad, o se someta 
la ejecución del convenio a la condición de que sea compatible con el resultado 
del procedimiento.
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ponderar las exigencias de los diversos intereses afectados, según se 
manifiestan en el procedimiento de aprobación del plan, sino que 
viene determinada de antemano, ya que la Administración sabe que 
debe aprobar el plan prometido en el convenio o indemnizar a la 
otra parte por haberlo incumplido21. Este vicio tiene como conse
cuencia la nulidad del convenio que pretenda vincular a la Adminis
tración y también la de cualquier plan que la Administración aprue
be para cumplir un convenio previo y no por su conveniencia para 
los intereses públicos22. Pero la jurisprudencia alemana no se ha li
mitado a afirmar esta regla básica (que coincide con la sostenida en 
España por la línea jurisprudencial estudiada en el § IV.2), sino 
que, consciente de que la colaboración con los particulares, incluida 
la que se articula por medio de contratos, es necesaria en algunas 
ocasiones si se quiere satisfacer los intereses públicos en materia ur
banística, ha intentado buscar vías que permitan hacer compatible 
esa colaboración con el respeto al procedimiento de aprobación de 
los planes.

La sentencia Flachglas, de 1974, que anuló un plan urbanístico 
porque la Administración lo había aprobado para cumplir un conve
nio previo y sin tener en cuenta las alegaciones presentadas ni las de
más alternativas disponibles, admitió que una promesa o convenio 
vincularan la aprobación de un plan futuro, siempre que a) fuesen ce
lebrados por el órgano competente para dictar el plan, b) su conteni

21 El Derecho alemán obliga a la Administración a ponderar (abwägen) o te
ner en cuenta, cuando decide la aprobación de un plan y su contenido, los intere
ses públicos y privados afectados por el mismo. Es un principio básico recogido 
en el § 1.6 BauGB: «Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen». Para 
que esa Abwägung sea correcta, es preciso que se incorporen al procedimiento 
las alegaciones de todos los intereses afectados (lo que exige la tramitación ade
cuada de la información pública) y que sean tenidas en cuenta adecuadamente, 
para lo que es fundamental el control de la argumentación que acompafta las de
terminaciones del plan. Este mandato de ponderación (Abwägung) es perfecta
mente integrable en nuestro Derecho urbanístico (como un corolario del princi
pio de interdicción de la arbitrariedad), y es atendido actualmente mediante la 
memoria de los planes (art. 38 RP).

22 La ponderación tiene que llevarse a cabo sin prejuicio previo: «Si un parti
cular pudiese exigir la aprobación de un plan con un contenido determinado, fi
jado antes de la iniciación del procedimiento de aprobación del plan, se produci
ría casi necesariamente en ese procedimiento una deficiencia en la ponderación 
preceptiva, que llevaría a la nulidad del plan» [sentencia del BGH  de 8 de junio 
de 1978, NJW, 31 (1978), pág. 1802], Lo mismo ha sostenido en España, como se 
ha visto en la nota 19, la sentencia de 24 de abril de 1987 (Ar. 4757).
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do fuese correcto, y c) esa vinculación fuese adecuada para el interés 
público73. Sin embargo, la jurisprudencia no ha mantenido esa postu
ra en las ocasiones en que el asunto se ha planteado en sentido con
trario, es decir, cuando el particular que ha celebrado un convenio de 
planeamiento con la Administración exige a ésta su cumplimiento o 
impugna un plan que se aparta de lo pactado en el convenio24.

Agotada la vía que se había planteado en 1974, es decir, la validez 
de la obligación de aprobar un plan urbanístico siempre que se den 
determinadas condiciones, la jurisprudencia ha pasado a ofrecer otra 
alternativa que siga haciendo posible la celebración de contratos con 
los particulares. La Administración no puede obligarse a aprobar un 
plan (o una modificación del mismo), pero sí puede comprometerse a 
pagar una indemnización al contratante privado en caso de que el 
convenio no sea aprobado y ello obedezca a causas imputables a la 
Administración (como un cambio de criterio o la aceptación de ale
gaciones formuladas durante el procedimiento)25. Esta nueva solu
ción ha sido una auténtica creación jurisprudencial, pues lo que han 
hecho los Tribunales es reinterpretar cláusulas contractuales por las 
que la Administración se obligaba a aprobar un plan, y han entendi
do que en ellas el Ayuntamiento se comprometía a indemnizar al par
ticular en caso de no aprobación del plan

Este origen pretoriano explica el ámbito limitado que la juris
prudencia reconoce a las cláusulas indemnizatorias. No se trata de 
que la Administración deba compensar económicamente al parti
cular por los perjuicios derivados de la no aprobación del plan, es

23 Vid. BVerwGE, 45, pág. 321.
24 Así ocurre en las sentencias de 1 de febrero de 1980 [NJW, 33 (1980), pág. 

2538], 29 de mayo de 1981 [DóV , 34 (1981), págs. 878 y sigs., y BauR, 13 (1982), 
págs. 30 y sigs.]. Más ejemplos en M. D ossm ann , Die Bebauungsplanzusage, cit., 
pág. 87.

25 Así se afirma, por ejemplo, en las sentencias del BGH  de 22 de noviembre 
de 1979 (BGHEZ, 76, págs. 16 y sigs.), 1 de diciembre de 1983 [BayVBl, (1984), 
págs. 284 y sigs.], 1 de mayo de 1989 [NJW, 43 (1990), págs. 245 y sigs.]. Vid. K.- 
P. Dolde/M . U e c h t r i t z ,  «Ersatzansprüche aus Bauplanungsabreden» DVBl, 
102 (1987), págs. 446 y sigs. Durante la fase de corrección de pruebas de este tra
bajo he podido manejar la monografía de J. M. R o d r íg u e z  d e  S a n t ia g o ,  L os 
convenios entre Administraciones Públicas, Madrid, 1997, en la que se da cuenta 
de esta jurisprudencia y se propone la utilización de esta técnica en nuestro De
recho (págs. 214-221).

26 En este sentido, M. D ossm ann , Die Bebauungsplanzusage, cit., pág. 90, W. 
Kr e bs , «¡Consensúales Verwaltungshandeln», cit., pág. 973.
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decir, la frustración de las expectativas de ganancia fundadas en 
esa aprobación (como si de un seguro de lucro cesante se tratara). 
Sólo se debe indemnizar si la no aprobación del plan obedece a 
causas imputables a la Administración, y además la indemnización 
no cubre el interés positivo, sino una cuantía menor, delimitada im
precisamente en las sentencias, pero que se acerca al interés nega
tivo (como en caso de responsabilidad precontractual). Esas obli
gaciones suponen que la Administración asume económicamente 
el riesgo de que el plan no se apruebe (Risikoübernahme), en lugar 
de que sea el particular quien soporte ese riesgo. Este tipo de cláu
sulas han sido incorporadas a la redacción de los contratos y son 
valoradas positivamente por la mayoría de la doctrina, aunque hay 
autores que las consideran una vía fraudulenta para eludir la prohi
bición de vincular convencionalmente la aprobación de planes ur
banísticos 27. Las cláusulas de garantía han sido aceptadas también 
por la jurisprudencia italiana28.

Las últimas reformas de la legislación urbanística se han hecho 
eco de esta jurisprudencia restrictiva29. Lo que se sigue admitiendo

27 A  favor de las cláusulas se  m uestran H.-J. P a p ie r , «G runderw erbsverträ
ge  m it “B a u p la n u n g sa b red en ”», cit., pág. 502, K .-P. D o ld e /M . U e c h t r i t z ,  
«E rsatzansprüche aus B auplanungsabreden», cit., pág. 449. Son críticos respec
to  a las cláusulas de garantía I. E b sen , «D er B auplanungsgarantievertrag», cit., 
pág. 61, y M . D o ssm an n , Die Bebauungsplanzusage, cit., pág. 100, que hablan  
de «coacción  indirecta» a la A dm inistración. T am bién  E. S ch m id t-Assm ann/W . 
K reb s, Rechtsfragen städtebaulicher Verträge, cit., págs. 94-95, quienes subrayan  
la inseguridad jurídica que pueden producir estas cláusulas.

28 Vid. A. Ca n d ia n /A . G am ba r o , Le convenzioni urbanistiche, cit., págs. 35 y 
sigs., V. M azza r elli, Le convenzioni urbanistiche, cit., pág. 242. Es importante 
la sentencia de la Cassazione (Sección 1.a de lo Civil), de 11 de octubre de 1958, 
núm. 3220, publicada en Foro it., LXXXII (1959), I, pág. 1876. El Tribunal afir
mó que «es nula cualquier autolimitación por parte del Ayuntamiento, en favor 
de particulares, de su potestad discrecional de introducir modificaciones al plan 
regulador; pero no lo es el pacto de una indemnización por la menor utilidad de 
áreas de propiedad privada como consecuencia de la modificación. (...)».

29 Vid. supra, la nota 5 de este capítulo. La nueva redacción del § 2.3 BauGB 
establece expresamente la Administración no puede obligarse frente a nadie a la 
aprobación de un plan urbanístico, ni siquiera en un contrato.

Es muy ilustrativo el ejemplo del llam ado VEP (Vorhaben- und Er
schließungsplan), regulado en el § 12 de la nueva redacción del BauGB. Se trata 
de una figura muy similar a los PAU españoles: un instrumento de planeamiento 
que sirve para dar paso a la urbanización de nuevas zonas al margen de los pla
nes ordinarios, y que sólo se aprueba cuando un particular se ha comprometido 
previamente con el Ayuntamiento (en un contrato de ejecución o Durchfüh
rungsvertrag) a llevar a la práctica las determinaciones del plan, tanto en la urba
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(aunque la Ley no lo regula) es que la Administración se comprome
ta a indemnizar al particular en caso de que no se apruebe el plan30.

Una línea doctrinal representada por R. S t e t t n e r , M. Doss- 
m a n n  y (ya con referencia a los convenios introducidos por las refor
mas legislativas de los años noventa) H.-J. Birk sostiene que la Ad
ministración asume en el convenio una auténtica obligación de 
aprobar el plan, aunque condicionada al resultado del procedimiento 
(es decir, á que en el curso del mismo no se pongan de manifiesto ar
gumentos que demuestren que el plan prefijado en el contrato es con
trario al interés público o claramente peor que otras alternativas) 31. 
En caso de que la Administración decida no aprobar el plan por un 
simple cambio de criterio, no sustentado en ningún dato objetivo, 
responderá contractualmente32. Si hay una causa objetiva para la no 
aprobación del plan, es decir, un motivo distinto de un simple cam
bio de criterio de la Administración, entonces se da la condición pre
vista en el convenio y la Administración queda liberada de su obliga
ción de aprobar el plan sin tener que pagar indemnización alguna33.

nización como en la construcción de viviendas. Ni siquiera en este caso (regulado 
legalmente) se admite que el contrato vincule el procedimiento urbanístico pos
terior, puesto que sólo se reconoce al contratante el derecho a exigir a la Admi
nistración que decida discrecionalmente sobre la iniciación del procedimiento de 
aprobación del plan (§ 12.2). Esta obligación de decidir discrecionalmente sobre 
la iniciación del procedimiento supone una cierta vinculación para la Administra
ción (puesto que, en su caso, deberá indicar por qué se aparta del convenio), pero 
no superior a la que existe en los demás casos, a juicio de H.-J. B irk , Die neuen 
städtebaulichen Verträge, cit., pág. 174. Compárese esta disposición con el régimen 
de los PAU (art. 222.3 RGU), según el cual el convenio sobre formulación y eje
cución del PAU vincula al procedimiento posterior de aprobación del PAU.

30 Vid. H. Jä d e , «Neue Aspekte», cit., págs. 549-550, H.-J. B irk , Die neuen 
städtebaulichen Verträge, cit., págs. 148-149 (en especial, nota 331).

31 R. Stettner , «Die Bindung der Gemeinde», cit., págs. 570-571, sostuvo ya 
en 1977 que el contratante de la Administración obtenía en el convenio una pre
tensión a la aprobación de un plan, «sometida a la condición suspensiva de que el 
resultado de la ponderación de los diversos intereses llegue al mismo resultado». 
Estas ideas fueron profundizadas después por M. D o ssm a n n , Die Bebauungs
planzusage, cit., págs. 100 y sigs. Ultimamente, H.-J. B irk , Die neuen städtebauli
chen Verträge, cit., págs. 115-124, ha construido los convenios de planeamiento 
como contratos bilaterales, con la peculiaridad de que todas o algunas de las obli
gaciones pactadas están sometidas a la condición de que el plan sea aprobado.

32 Lo que se da en este caso, según H.-J. B irk (págs. 148-149), es un cumpli
miento ficticio de la condición (§ 162 del BGB y art. 1.119 CC), que obliga a la 
Administración a responder por incumplimiento del contrato.

33 Vid. H.-J. B irk , Die neuen städtebaulichen Verträge, cit., pág. 175, M. D oss
m a n n , Die Bebauungsplanzusage, cit., pág. 103.
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Si la Administración conoció o debió conocer esa causa objetiva en 
el momento de la celebración del convenio, puede incurrir en res
ponsabilidad por culpa in contrahendo 34. De esta forma se hacen 
compatibles el convenio y el procedimiento de aprobación de los 
planes, y además se logra que la Administración pueda en todo caso 
tener en cuenta (y estimar) las alegaciones presentadas a lo largo del 
procedimiento sin verse obstaculizada por el convenio (ni obligada a 
pagar una indemnización en virtud del mismo).

El planteamiento del problema es el mismo en nuestro Dere
cho. La jurisprudencia, sin embargo, se ha limitado a subrayar la 
indisponibilidad de la potestad de planeamiento, sin participar, 
como ha ocurrido en Alemania, en la búsqueda de soluciones in
termedias que permitan hacer compatibles la indisponibilidad y los 
convenios (§ IV.2). Ha sido la legislación urbanística autonómica la 
que ha intentando lograr esa compatibilidad con dos cláusulas que 
limitan los efectos de los convenios urbanísticos, afirmando que los 
mismos no vinculan el ejercicio de la potestad de planeamiento35. 
Estas normas autonómicas tienen el mérito de haber intentado 
proporcionar seguridad jurídica en una materia muy necesitada de 
ella. Con todo, son normas aproximativas, que pretenden condicio
nar el cumplimiento de los convenios al procedimiento de aproba
ción de los planes, pero que están llenas de conceptos imprecisos y 
requieren a su vez un esfuerzo interpretativo36.

34 Vid. supra, § VII.4.
35 Los preceptos correspondientes han sido transcritos supra, § II.4. En los 

mismos se puede percibir que la relación entre la jurisprudencia y el legislador 
ha sido muy distinta en Alemania y en España. En el primer caso, tras múltiples 
sentencias (comentadas constantemente por la doctrina) se han ido decantando 
algunas reglas y el legislador ha acabado por incorporar al BauG B  una norma se
gún la cual «tampoco se puede fundar mediante contrato una pretensión jurídica 
a la aprobación de un plan». Los legisladores autonómicos han tenido que operar 
prácticamente en el vacío, tanto jurisprudencial como doctrinal, y ello explica 
tanto la ambigüedad de las fórmulas utilizadas como la delimitación de los efec
tos del convenio «por aproximación», es decir, mediante la yuxtaposición de di
versos elementos no siempre coincidentes entre sí.

36 La Ley valenciana es la más clara y, sin embargo, deja algunas cuestiones 
abiertas. Recordemos que en los convenios de planeamiento habituales, un parti
cular se compromete a realizar determinadas prestaciones (cesiones u obras de 
urbanización) no exigidas por la Ley, siempre que la Administración apruebe una 
modificación del planeamiento que favorece a ese particular [vid. supra, § 3.3.a), 
y R. O. B u s t i l l o  B o la d o /J . R. C u e r n o  L la t a ,  Los convenios urbanísticos, cit., 
pág. 192]. El punto discutido es, en todo caso, si la Administración se obliga, o se
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La Administración debe acudir al procedimiento administrativo 
con las manos libres, es decir, debe estar en condiciones de poder 
estimar las alegaciones presentadas por los interesados (tanto parti
culares como otras Administraciones), en caso de que lleven a una 
solución más adecuada para los intereses públicos, sin tener que pa
gar una indemnización por apartarse de un convenio previo37. Todo 
convenio que pretenda superar este límite es necesariamente nulo. 
Pero la Administración siempre llega al procedimiento con una idea 
previa, un proyecto que pretende aprobar y que, en la mayoría de 
los casos, es aprobado a pesar de las alegaciones contrarias (con las 
que la Administración ya cuenta, normalmente, antes de iniciar el

puede obligar, a aprobar esa modificación del planeamiento. A ello se refiere la 
Ley valenciana cuando regula los casos en que el ejercicio de la potestad de pla
neamiento puede dar lugar a la responsabilidad contractual de la Administra
ción. Sin embargo, dice textualmente que «lo convenido se entenderá (...) some
tido a la condición suspensiva de que el plan o instrumento definitivamente 
aprobado haga posible su cumplimiento». Pero es que una de las cosas «conveni
das» es, en estos convenios, la aprobación o modificación de un plan (sólo así se 
entiende que la no aprobación pueda dar lugar a la responsabilidad contractual 
de la Administración). Sería más correcto decir, entonces, que «lo convenido (in
cluida la aprobación del plan) se entenderá sometido a la condición suspensiva 
de que sea compatible con el resultado del procedimiento de aprobación del 
plan» (es decir, que no se formule ninguna alegación que demuestre que lo con
venido es contrario a los intereses públicos). Lo fundamental es que esta Ley, 
consecuentemente interpretada, admite que la no aprobación de un plan urbanís
tico puede dar lugar a responsabilidad contractual cuando la Administración se 
haya comprometido a ella en un convenio.

En cuanto a las Leyes navarra y madrileña, se mezclan en ellas la intención 
de reconocer validez a los convenios y la de tranquilizar todas las suspicacias ma
nifestadas habitualmente ante los mismos. El resultado son normas poco cohe
rentes: el convenio no vincula ni condiciona el ejercicio de las potestades, pero sí 
la iniciativa y tramitación de los procedimientos, y además «sobre la base del 
acuerdo sobre la oportunidad» de la modificación del planeamiento. ¿No quiere 
decir ello que ese acuerdo vincula a la Administración, de modo que sólo por he
chos o motivos sobrevenidos (es decir, los que se le manifiesten una vez iniciado 
y en tramitación el procedimiento) podrá apartarse de lo convenido? A mi juicio, 
no cabe deducir de las diferencias textuales entre los dos modelos (el valenciano 
y el navarro-madrileño) que se haya querido otorgar distintos efectos a los con
venios. R. O. B ustillo  B o l a d o /J. R. C u e r n o  L l a t a , cit., pág. 176, sí entienden 
que las Leyes navarra y madrileña reconocen una eficacia más reducida a los 
convenios.

37 Lo contrario vulneraría las normas sobre procedimiento y perjudicaría tan
to a los interesados en el procedimiento (privados de la posibilidad de influir en 
la decisión administrativa) como a los intereses públicos (ya que la Administra
ción debería perder dinero, sin causa legal alguna, para poder actuar correcta
mente).
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procedimiento) 3S. Nada impide que la Administración decida y vin
cule en un convenio cuál va a ser esta postura previa, ya que la for
mación de esta idea previa es un asunto propio del órgano adminis
trativo competente, que no requiere la tramitación de ningún 
procedimiento ni la audiencia de ningún sujeto. Un convenio de 
este tipo obliga a la Administración a iniciar el procedimiento y a 
defender en el seno del mismo esa postura (como dicen las Leyes 
navarra y madrileña). Si las alegaciones contrarias presentadas en 
el procedimiento son «insuperables», es decir, si resolver contra las 
mismas (y de acuerdo con el convenio) supondría en todo caso una 
decisión manifiestamente ilegal por arbitraria, entonces la Admi
nistración puede estimar esas alegaciones y apartarse de lo previsto 
en el convenio sin incurrir en responsabilidad contractual39. Si la 
Administración decide cambiar de criterio, al margen de hechos o 
alegaciones sobrevenidos, porque cree que otra solución es más 
conforme con los intereses públicos, puede hacerlo en ejercicio del 
ius variandi (dado el carácter administrativo del convenio, analiza
do en los §§ VI.5 y 6), pero el particular podrá impugnar ese cam
bio de criterio (puesto que no basta una simple invocación de los 
intereses públicos, que puede encubrir una actuación arbitraria) y 
tendrá derecho a una indemnización superior al interés negativo 
(que se calculará aplicando analógicamente el art. 164 LCAP).

Las leyes autonómicas no dicen, en realidad, una cosa distinta. 
La interpretación que se acaba de realizar permite proponer una 
misma solución para todas las CCAA que han regulado los conve
nios y para las que carecen de esa regulación, y permite también 
cubrir las lagunas de las normas autonómicas, es decir, aquellas 
eventualidades de la ejecución del convenio que no han sido pre
vistas expresamente. La Ley valenciana admite que la Administra
ción responda contractualmente cuando el incumplimiento del 
convenio (es decir, la aprobación de un plan que se aparta de lo 
pactado en el mismo) le sea imputable (lo que equivale a decir que 
no obedece a nuevos hechos o alegaciones presentadas en el proce
dimiento) y no esté justificada por razones de interés público (lo 
que supone que ese incumplimiento no se puede justificar como 
ejercicio correcto del ius variandi). Lo que he tratado de explicar

38 En este sentido, M. D ossmann, Die Bebauungsplanzusage, cit., pág. 101.
35 En caso de que el contenido de esas alegaciones hubiera podido ser previs

to por la Administración (y no por el particular), entonces ésta responderá por
culpa in contrahendo (vid. supra, § VII.4).
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es por qué la Administración sólo responde contractualmente en 
este caso y, a partir de ahí, cuál es la solución aplicable en los de
más casos: ninguna responsabilidad cuando la causa del incumpli
miento no le sea imputable, responsabilidad por culpa in contra- 
hendo cuando esa causa le fuera conocida (o debiera conocerla) en 
el momento de la celebración del contrato, y aplicación de las re
glas sobre el ius variandi si el apartamiento del convenio está co
rrectamente justificado en exigencias de los intereses públicos40.

3. Los convenios y la competencia autonómica
para la aprobación definitiva de los planes

La competencia para suscribir un contrato que se refiera a una 
modificación del planeamiento que esté sometida a la aprobación 
definitiva de un órgano autonómico corresponde, a mi juicio, y a 
pesar de ello, al órgano municipal competente para otorgar la 
aprobación provisional. La solución contraria, es decir, la de some
ter a la aprobación autonómica todos estos convenios, supone pri
var al municipio de un instrumento, el convenio, importante para 
la gestión de sus competencias, además de reducir la utilidad del 
propio convenio, haciendo más pesada su tramitación41.

El convenio se refiere al ejercicio de las competencias munici
pales, es decir, a la aprobación provisional de un determinado plan. 
La CA puede frustrar el cumplimiento de la finalidad perseguida 
por las partes con la celebración del convenio, si deniega su apro
bación definitiva. Sin embargo, ello es relativamente improbable, 
ya que el convenio, al referirse necesariamente a una modificación

40 En cuanto a las Leyes navarra y madrileña, establecen claramente que el 
convenio vincula la «idea previa» que la Administración debe llevar al procedi
miento. De ahí que el convenio obligue a la Administración a iniciar y tramitar el 
procedimiento y a defender en él esa idea (lo que se expresa diciendo que la tra
mitación debe llevarse a cabo «sobre la base del acuerdo sobre la oportunidad, 
conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación», es decir, de 
una modificación del planeamiento). Si ello es así, la única causa de justificación 
del incumplimiento del acuerdo es la formulación, durante la tramitación del 
procedimiento, de alegaciones que desmientan la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de la modificación del planeamiento pactada.

41 También eliminaría casi por completo la utilidad del convenio otra de las 
alternativas posibles, la de someterlo al mismo procedimiento de aprobación de 
los planes y, por tanto, a la aprobación definitiva de un órgano autonómico.
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del plan, sin implicar una revisión del mismo (como se ha argu
mentado en el § VIII. 1), difícilmente afectará a intereses urbanísti
cos supramunicipales (cuya tutela está encomendada a los órganos 
autonómicos), que son los únicos que pueden justificar la negativa 
a aprobar definitivamente un instrumento de planeamiento (junto 
con los eventuales vicios de legalidad de éste, naturalmente)42. La 
eventual colisión de la modificación pactada del plan con intereses 
supramunicipales podrá suponer la imposibilidad sobrevenida del 
contrato, y recibir por esta vía el tratamiento adecuado, pero este 
riesgo no priva a las Corporaciones Locales de competencia para 
suscribir convenios de planeamiento.

El hecho de que el Ayuntamiento haya celebrado un convenio 
que prevé una determinada modificación del planeamiento no obli
ga en absoluto a la CA a otorgar la aprobación definitiva a dicha 
modificación, como es lógico y ha subrayado la jurisprudencia [sen
tencias de 25 de marzo de 1991 (Ar. 2026, Barrio Iglesias) y 13 de fe
brero de 1992 (Ar. 2828, Delgado Barrio)]43.

Respecto a las consecuencias de la no aprobación definitiva del 
plan sobre las relaciones entre las partes del contrato, se ha soste
nido que, si un Ayuntamiento se compromete, sin hacer reserva al
guna, a llevar a cabo una modificación del planeamiento, sobre él 
recae en exclusiva el riesgo de que la Administración autonómica 
deniegue la aprobación definitiva44. Esto supone, cabalmente, que

42 Como dice M. J. A lonso M a s , en «Responsabilidad patrimonial», cit., pág. 
872, «si en la aprobación provisional se incluye el contenido de un convenio, la 
Comunidad Autónoma estará obligada a respetar ese contenido salvo que sea 
contrario a Derecho o salvo que resulten afectados intereses supralocales».

43 Resulta cuando menos sorprendente la afirmación de que la CA sea res
ponsable frente al particular que ha firmado el convenio urbanístico, cuando de
niega, lícitamente, la aprobación definitiva de la modificación de planeamiento 
pactada en el convenio: «esta actuación normativa lícita habrá concurrido con- 
causalmente (junto con la actuación del Ayuntamiento firmante del convenio) en 
la producción de un daño, por lo que en la relación externa con la otra parte en 
el convenio será responsable, sin perjuicio de que en el reparto interno de res
ponsabilidades pueda no entenderse así» (M . J. A lonso  M a s , «Responsabilidad 
patrimonial», cit., pág. 872). ¿Cuál es el título de imputación del daño a la CA? 
¿Por qué es antijurídico el daño que sufre el particular a consecuencia de una ac
tuación administrativa lícita? Interpretaciones como ésta dan la razón a quienes 
sostienen que el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa extracon- 
tractual lleva a resultados inadmisibles.

44 D ictam en  de la D irección  G eneral del Servicio Jurídico del Estado de 19 
de ju lio  de 1993 (Ponentes: S a n z  G a n d a se g u i y L ló r e n t e  B r a g u la t ) ,  Anales
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el Ayuntamiento asume, frente al contratante privado, una obliga
ción de garantía respecto de la aprobación (autonómica) definitiva 
de la modificación del planeamiento, de acuerdo con el esquema 
clásico de la promesa del hecho de un tercero4S. Esa tesis no resulta, 
a mi juicio, aceptable en esos términos. Y ello porque un contrato 
en el que la Administración asumiese (como prestación simple
mente accesoria, es cierto) la obligación de garantizar el contenido 
de una resolución futura de otra Administración, no estaría orien
tado a la consecución o tutela de ningún interés público, y por tan
to incumpliría los límites de la capacidad contractual de la Admi
nistración, enmarcada por los artículos 1.255 CC y 4 LCAP, no 
siendo, por tanto, válido.

Ello no quiere decir que el Ayuntamiento se libere siempre con 
la simple aprobación provisional de la modificación del planea
miento (que no satisface los intereses del contratante privado, al ser 
un simple acto de trámite) y, sobre todo, no implica la pérdida de 
utilidad práctica del convenio, lo que ocurriría si éste fuese total
mente incapaz de vincular de algún modo la resolución definitiva.

La falta de aprobación definitiva, por el órgano autonómico 
competente, del acto que es objeto del convenio, aunque supone 
en todo caso la frustración del programa pactado, no obedece 
siempre a la misma causa ni debe recibir la misma calificación des
de el punto de vista del cumplimiento del convenio. La falta de 
aprobación puede obedecer a un defecto en la tramitación del acto 
sometido a la misma, lo que constituirá un supuesto de incumpli
miento, por parte de la Administración, que dará lugar a su res
ponsabilidad contractual. La falta de aprobación implicará en estos 
casos, más que el incumplimiento definitivo del convenio, un cum
plimiento defectuoso, fundamentalmente un cumplimiento tardío,

de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, 1993, pág. 532: «(...) no 
sería admisible una eventual alegación del Ayuntamiento en el sentido de que el 
retraso en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana no le es im
putable, por corresponder a la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva 
de aquella modificación. En efecto, frente a ello cabría oponer que la Corpora
ción municipal conocía perfectamente cuál era la tramitación completa exigible 
para la eficacia de la modificación, pese a lo cual se comprometió pura y simple
mente a la misma, sin ninguna reserva o condición respecto a la posible demora 
de la Administración autonómica en el trámite de aprobación definitiva que a 
esta última correspondía.»

45 Vid., por todos, L. D Ie z -P ica zo , Fundamentos, cit, vol. I, pág. 448.
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cuando la Administración contratante se demore en la aprobación 
provisional o en la remisión del acto al órgano superior, o cuando 
sea preciso completar o repetir parte de su tramitación antes de 
que entre en vigor (si es una norma).

En otros casos, sin embargo, la denegación de la aprobación 
solicitada supondrá la extinción del contrato y, por tanto, un even
to cuya producción es un riesgo asumido por ambas partes. Así 
ocurrirá si la causa alegada por el órgano competente para denegar 
la aprobación es la ilegalidad del acto sometido a su consideración. 
Si esa declaración adquiere firmeza, todo indicará que en el conve
nio la Administración firmante se había comprometido a dictar un 
acto ilegal, y de ello derivará la nulidad del contrato. Si el particu
lar solicita después a la Administración una indemnización en con
cepto de responsabilidad contractual, se encontrará con que el juez 
declarará la nulidad del contrato, con base en la sentencia anterior 
que consideró ajustada a Derecho la no aprobación definitiva, por 
motivos de legalidad, del plan objeto del convenio, y aplicará las 
consecuencias jurídicas de la nulidad de los contratos, lo que no ex
cluye una posible indemnización a cargo de la Administración, 
pero ésta será, en todo caso, a título de culpa in contrahendo y no 
de responsabilidad contractual (§ VII.4).

Lo mismo sucederá si la causa de la no aprobación es la discon
formidad de la modificación del planeamiento propuesta con los 
intereses públicos supramunicipales, cuya valoración corresponde, 
en exclusiva, al órgano autonómico. Tal valoración será, normal
mente, un hecho exterior a las partes, imprevisible para ellas en el 
momento de la celebración del convenio y que impide su cumpli
miento, lo que configura el supuesto de hecho de la aplicación de 
la cláusula rebus sic stantibus, de la imposibilidad sobrevenida (art. 
1.184 CC) o de la desaparición de la base del negocio, figuras todas 
ellas que tienen como consecuencia jurídica la resolución del con
trato. La procedencia de esta solución será especialmente visible 
cuando la decisión autonómica no se base simplemente en una va
loración de los intereses supramunicipales en el caso concreto, sino 
en un instrumento de planificación de alcance supramunicipal, que 
objetive la valoración o las exigencias de esos intereses y que haya 
sido aprobado después de la celebración del contrato. En cambio, 
cuando ya antes de dicha celebración hubiese entrado en vigor un 
plan de estas características, el supuesto es el del párrafo anterior: 
como el acto municipal tiene que adecuarse al plan autonómico,
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siendo ilegal en otro caso, un convenio que no lo tuviese en cuenta 
estaría previendo la aprobación de un acto ilegal y sería, por tanto, 
nulo. A efectos de responsabilidad extracontractual por culpa in 
contrahendo, habría que tener en cuenta la mayor o menor imputa- 
bilidad a cada parte (o, en su caso, la imputación exclusiva a la Ad
ministración) del desconocimiento del plan supramunicipal.
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CAPITULO IX
LOS CONVENIOS DE EJECUCION

1. Los convenios urbanísticos como instrumento
para la ejecución de los planes

La ejecución del planeamiento urbanístico da lugar a numerosas 
operaciones de transformación forzosa de derechos privados (ex
propiación, reparcelación) con las correspondientes consecuencias 
indemnizatorias, y al nacimiento, a su vez, de numerosas obligacio
nes de los propietarios del suelo (cesión de terrenos destinados a 
viales, gastos de urbanización, proporción del aprovechamiento ur
banístico correspondiente a la Administración, etc.). El contenido 
de estas obligaciones, así como el de otras de las que la Adminis
tración es simple fiscalizador (como en las transferencias de apro
vechamientos), viene establecido con referencia a criterios abstrac
tos (10 por 100 del aprovechamiento, etc.), atribuyéndose a la 
Administración la potestad de determinar ejecutoriamente su con
tenido en cada caso concreto K

La legislación urbanística prevé en muchos casos (aunque no 
con carácter general) la posibilidad de que las partes resuelvan 
convencionalmente estas cuestiones, reconociéndose a tal acuer
do la virtualidad de establecer formas de cumplimiento de estas 
obligaciones distintas de las que la Administración podría impo
ner unilateralmente. Así, la Administración y los interesados 
pueden acordar que los gastos de urbanización se paguen median
te la cesión de terrenos edificables (art. 122.2 del TRLS de 1976). 
Si la Administración debe, con carácter general, pagar el justipre
cio en metálico, puede hacerlo mediante la adjudicación de terre-

1 Normalmente en dinero, aunque a veces en terrenos, como prevé el artículo 
37 de la LS de 1998, según el cual «la Administración actuante podrá satisfacer el 
justiprecio, por acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos 
de valor equivalente». En otros casos, en un convenio se puede sustituir el cum
plimiento mediante cesión de superficie por el pago en metálico. Así ocurre en el 
artículo 128.4 de la Ley gallega 1/1997, de 24 de marzo, que, en las unidades de 
ejecución con exceso de aprovechamiento real, permite a la Administración y a 
los propietarios convenir el pago del exceso de aprovechamiento en metálico.
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nos de valor equivalente, si hay acuerdo con el expropiado (art. 37 
de la LS de 1998). Un acuerdo entre la Administración y el pro
pietario del suelo permite a éste comprar a la primera el porcen
taje que le corresponde del aprovechamiento urbanístico de una 
unidad de ejecución (art. 128.4 de la Ley gallega 1/1997, de 24 de 
marzo). Se trata de los denominados «convenios de ejecución», 
porque se producen durante la aplicación práctica de los planes 
urbanísticos2. Es en la legislación autonómica (las Leyes valen
ciana, navarra y madrileña reseñadas en el § II.4) en la que se en
cuentran cláusulas generales que autorizan la celebración de este 
tipo de convenios 3.

Algunos de estos convenios están, como se acaba de indicar, 
previstos en la normativa urbanística y son convenios necesarios, 
es decir, sólo a través del convenio (y no mediante una resolución 
unilateral de la Administración) se puede lograr un determinado 
efecto jurídico. En otros casos, el convenio no está legalmente pre
visto, pues la Ley asume que la Administración va a actuar unilate
ralmente. Por la misma razón, no hay una norma que establezca 
que, en caso de que se alcance un acuerdo con el particular, se po
drá dar un contenido distinto o más amplio al acto administrativo. 
Es en estos casos en los que se puede plantear el problema de la 
admisibilidad de los convenios de ejecución.

Esa admisibilidad ha sido avalada, en líneas generales, por la 
jurisprudencia, que ha aceptado la validez de estos convenios (sin 
exigir una habilitación normativa previa para su celebración) siem
pre que no vulneren normas imperativas. Un buen ejemplo es la 
sentencia de 15 de febrero de 1994 (Ar. 1448, Barrio Iglesias), que,

2 Las funciones y antecedentes de este tipo de convenios han sido estudiados 
supra, en el § Ill3 .b).

3 En Valencia, es la DA 4.a de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No 
Urbanizable la que admite la celebración de este tipo de convenios: «Para la 
mejor gestión de la actividad urbanística, los municipios podrán suscribir conve
nios con los particulares. Cuando se formalicen con motivo y en relación con la 
ejecución del planeamiento no podrán alterar o modificar ninguna de las deter
minaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar dere
chos e intereses de terceros». El artículo 140.3 de la Ley navarra 10/1994, de 4 
de julio (así como el art. 74 de la Ley madrileña 9/1995, de 28 de marzo, idéntico 
al anterior), también divide los convenios en dos categorías, la primera de las 
cuales incluye a los que tengan por objeto «los términos y las condiciones de la 
gestión y ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la celebración 
del convenio».
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en considerandos de la sentencia apelada que el Tribunal Supremo 
hace suyos, describe perfectamente la función de estos convenios y 
establece sus límites:

«el convenio celebrado (...) entra de lleno en el terreno de la prácti
ca urbanística que tiende a com plem entar las determ inaciones lega
les en la m ateria, posibilitando el acuerdo de las partes afectadas, 
contribuyendo a facilitar la gestión, eliminando ab initio los puntos 
de fricción y los obstáculos que una determ inada actuación urbanís
tica pueda originar; y sin que sea dable atribuir a los mismos la 
constitución de un sistema de ejecución del planeam iento, sin que 
puedan sustituir en ningún caso el sistema en cada caso elegido, de 
esta form a el convenio viene a ser un instrum ento facilitador de la 
actuación urbanística que en m odo alguno puede implicar deroga
ción ni en beneficio de la Adm inistración ni en favor de los particu
lares, de las reglamentaciones de carácter imperativo, ni puede con
d ic ionar el e jerc ic io  de las p o te s ta d es  u rb an ís tica s , p o r  se r el 
urbanism o una auténtica función indisponible e irrenunciable. Es 
así, como dicho convenio no hace sino reconocer, por un lado, la ex
pectativa de aprovecham iento que la parte actora tenía por recono
cérselo así las Norm as Subsidiarias vigentes al tiem po de su celebra
ción (...) eludiendo determ inadas actuaciones propias del sistema de 
ejecución elegido, cual es el sistema de compensación (así la consti
tución de la Junta, aprobación de las Bases y Estatutos, e incluso la 
reparcelación especial de los terrenos que caían en su ám bito de 
aplicación por ser uno el propietario de los terrenos sometidos a la 
actuación urbanística), favoreciendo y facilitando la gestión de la u r
banización, (...) y por otro, localizar y materializar parte del proceso 
ejecucional a efectos urbanísticos mediante la cesión de los terrenos 
de cesión obligatoria y gratuita a que estaba obligada la parte actora 
al am paro de lo dispuesto en los artículos 83.3.1, 120 y 124.1 de la 
Ley del Suelo y 78.2 del Reglam ento de Planeam iento, concretan
do, igualm ente el volum en de edificabilidad de la parte  actora en 
los terrenos de su propiedad, y acumulándolos al aprovecham iento 
real de los terrenos objeto de cesión en aquéllos»4.

4 La admisión y límites de los convenios de ejecución aparecen también en la 
sentencia de 8 de julio de 1989 (Ar. 5729, García Estartús): «el urbanismo es una 
función pública, y en tanto lo sea, nada ni nadie puede aligerar de responsabilidad 
a la Administración, y es por ello que, la colaboración de los particulares, ya sea 
por vía concesional, ya por vía asociativa (Junta de Compensación) ya por vía del 
llamado Urbanismo concertado — Convenios Urbanísticos— sólo puede estimarse 
y considerarse en el plano instrumental de la gestión como un complemento de ac
tuación; y, en consecuencia, no puede derogar, ni en beneficio de la Administra
ción ni en favor de los particulares, las reglamentaciones de carácter imperativo, ni
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Por tanto, el hecho de que la Administración pueda resolver 
mediante actos unilaterales todas las cuestiones suscitadas por la 
ejecución de los planes no excluye que esas cuestiones puedan re
solverse también mediante convenios con los interesados5. La ad
misibilidad de este tipo de convenios se deriva de las múltiples pre
visiones contenidas en el TRLS (y que se acaban de repasar). 
Serían contratos incluidos en la categoría de los contratti ausiliari 
(M. S. G ia n n in i) , es decir, contratos en los que se determinan los 
aspectos patrimoniales de una relación jurídico-administrativa so
bre cuya constitución y elementos discrecionales ya ha decidido 
unilateralmente la Administración6. Esa determinación se puede 
remitir a un convenio con los interesados sin necesidad de que una 
norma lo prevea expresamente, como recuerda M. S. G ia n n in i. La 
Administración toma unilateralmente, al aprobar los distintos ins
trumentos de planeamiento, todas las decisiones que se basan en 
una valoración discrecional del interés público urbanístico. Lo que 
se remite al convenio es la aplicación de esas decisiones, la especifi
cación en bienes concretos de las determinaciones de los planes 
[como recuerda la sentencia de 18 de abril de 1989 (Ar. 3125, Oro- 
Pulido López)]7. En esta labor no están en juego los intereses pú

pueden comprometer tampoco el ejercicio de las potestades regladas de las que la 
Administración dispone». La sentencia de 20 de septiembre de 1989 (Ar. 6597, 
García-Ramos Iturralde), sin hacer ninguna declaración de alcance general sobre 
la eficacia de los convenios de ejecución, declara el derecho del particular a que la 
Administración realice la urbanización de determinadas parcelas, a lo que se ha
bía comprometido en un convenio previo. La sentencia de 14 de mayo de 1991 
(Ar. 4256, Rodríguez-Zapata Pérez) se refiere a un convenio por el que se estable
ce que los propietarios (a través de la Junta de Compensación) cumplirán su obli
gación de garantizar la depuración de las aguas residuales, no directamente, sino 
mediante el pago de una cuota en metálico para la construcción de una depuradora 
municipal: «se trata pues de un convenio urbanístico celebrado entre el Ayunta
miento de Coslada y la Junta de Compensación gestora de la urbanización del Po
lígono de Valleaguado, que tiene por objeto el cumplimiento de una obligación ur
banística asumida por la Junta en el proceso urbanizador del Polígono, cual es la 
depuración de las aguas residuales del mismo, traducida en una cuota en metálico, 
a satisfacer por los propietarios integrados en esa Junta».

5 Otra cosa será que, según se ha expuesto previamente en el § V.5, esos con
venios sólo puedan ser sustitutivos de actos unilaterales cuando una norma lo dis
ponga expresamente. En los demás casos, sólo producirán efectos jurídico-públi- 
cos cuando su contenido sea recogido en actos administrativos.

6 Vid. M. S. G ia n n in i, Diritto amministrativo, cit., vol. II, págs. 436 y sigs. La 
construcción italiana de los contratti ad oggetto pubblico ha sido expuesta en Los 
contratos, cit., § VI.2.

7 Los convenios de ejecución suponen la aplicación al Derecho urbanístico de
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blicos urbanísticos, sino exclusivamente los intereses patrimoniales 
de las partes.

2. Contenido de los convenios

Como se acaba de recordar en el epígrafe anterior, la jurispru
dencia coloca siempre a las normas imperativas como límite de los 
convenios de ejecución. Lo mismo sucede, como ya se ha explicado 
en el § VT.4, con la desviación de poder y el mandato de «propor
cionalidad» (Angemessenheit) entre las prestaciones pactadas: en 
ambos casos, su vulneración da lugar a la nulidad radical del con
trato (art. 6.3 CC).

Los convenios concretan, por un lado, el contenido de las obli
gaciones legales de las partes. El convenio determina las parcelas 
sobre las que se materializa el aprovechamiento urbanístico co
rrespondiente a la Administración, o bien la cuantía económica 
sustitutiva. También se pacta la cesión a la Administración de esos 
inmuebles o de los necesarios para los viales o dotaciones munici
pales previstos en los planes. La cuantificación económica de las 
obligaciones y derechos de las partes es un elemento habitual de 
estos convenios. También se pacta que se fije un plazo para que la 
Administración lleve a cabo las operaciones que le incumben (ur
banización, expropiaciones) y que son necesarias para que el parti
cular pueda materializar su aprovechamiento urbanístico y com

una figura conocida también en Derecho privado. Aunque en éste no aparecen 
potestades administrativas, sí se otorgan a algunos sujetos derechos potestativos
o facultades de configuración jurídica, es decir, poderes que les permiten impo
ner a otro sujeto (sujeto pasivo) la constitución de una determinada relación jurí
dica (por ejemplo, una hipoteca o una servidumbre). En estos casos, el titular del 
derecho puede acudir a la jurisdicción civil y lograr la constitución de la relación 
jurídica de que se trate mediante una sentencia constitutiva. Pero también puede 
suceder que llegue a un acuerdo con el sujeto pasivo y constituyan la relación 
mediante un contrato (vid. Los contratos, cit., § II.6). Se trata de un auténtico 
contrato, aunque una de las partes no lo celebra de forma totalmente libre, sino 
que sabe que la única alternativa al contrato es un proceso judicial en el que se le 
impondrá la constitución de esa relación jurídica. Los convenios de ejecución tie
nen la misma estructura jurídica, con la diferencia de que la Administración, en 
virtud del privilegio de autotutela, no necesita acudir a los tribunales para obte
ner la constitución de relaciones jurídicas con terceros en ejercicio de sus potes
tades, sino que puede producir ese resultado unilateralmente, dictando actos ad
ministrativos.
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3. Actos administrativos que se dictan en cumplimiento
del convenio

La relación entre convenios de ejecución y actos administrati
vos puede articularse de diversas formas. En algunos casos, el con
venio (en caso de que la Administración y el particular lleguen a 
un acuerdo) hace innecesario el dictado de un acto administrativo 
o de una parte del mismo. Lo normal es que el convenio sea un 
complemento, necesario o no, de un acto administrativo, de modo 
que una parte de éste no se apoya sólo en la voluntad de la Admi
nistración, sino que cuenta de antemano con la aceptación del par
ticular 8. El convenio excluye la impugnación de estos actos en 
cuanto se limiten a recoger las determinaciones pactadas (§ VI.l).

Los convenios de ejecución pueden vincular a la Administra
ción a dictar actos unilaterales. Ello sucede de diversas formas. En 
algunos casos, la Administración simplemente se obliga a dictar los 
actos necesarios para dar efectos jurídico-públicos al convenio 
(cuando éste no sea sustitutivo de un acto, sino que en él se pacte 
el contenido de actos administrativos futuros). Otras veces, la Ad
ministración señala un término final para la producción de un acto 
o para la realización de una actuación material que ya estaba obli
gada a llevar a cabo al margen del convenio9. La Administración

8 Un convenio que actúa como complemento necesario de un acto adminis
trativo es el que recoge los «compromisos» de los promotores de urbanizaciones 
de iniciativa particular [art. 53.2.d) del T R L S de 1976], porque dichos compromi
sos son un elemento necesario de los planes de aprobación de dichas urbaniza
ciones. Los convenios con las juntas de compensación, que tienen por objeto, en
tre  otras cosas, la fijación de los terrenos sobre los que se m aterializa el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración, o su sustitu
ción por un equivalente en metálico, son convenios que vinculan a actos adminis
trativos posteriores (la aprobación del proyecto de compensación, que ha de re
coger el contenido del convenio). Vid. J. A. L ó p e z  P e l l ic e r , «Naturaleza, 
supuestos y límites», cit., págs. 115-116.

5 Se trata de aquellos convenios en los que se señala un plazo para la urbani
zación de un sector o para la expropiación de una finca. Un ejemplo lo propor
ciona la sentencia de 29 de marzo de 1995 (Ar. 4163, Nabal Recio), que acepta la 
validez de un convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Madrid y unos parti
culares que cedieron un terreno (de cesión obligatoria en su unidad de actúa-
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también queda obligada por el convenio a no actuar de una mane
ra contraria o incompatible con su cumplimiento10.

Al vincular la actuación futura de la Administración, los conve
nios de ejecución «predeterminan» procedimientos administrati
vos, en los términos examinados ya en los §§ VI.2 y VIII.2. Sin em
bargo, esa predeterminación no plantea los problemas jurídicos de 
los convenios de planeamiento, ya que se trata de actos normal
mente rio discrecionales, y por tanto el procedimiento no tiene 
como función reducir la discrecionalidad mediante las alegaciones 
de los representantes de los intereses afectados. Los procedimien
tos administrativos que se deben tramitar durante la ejecución de 
los planes sirven, normalmente, para asegurar la legalidad de los 
actos que se dictan, y el principal medio para ello son los informes 
de los servicios técnicos municipales. Los convenios de ejecución no 
pueden servir para eludir esos controles. Por tanto, o bien esos in
formes se solicitan antes de la celebración del convenio (lo que per
mite controlar tanto la legalidad de éste como la de los actos que se 
dicten en su ejecución) o bien el cumplimiento del convenio se so
mete a la condición de que los informes técnicos que haya que soli
citar en su momento (al dictar los actos precisos para su ejecución) 
no aconsejen resolverlo11. Esta última será la única solución admi
sible en aquellos supuestos en los que, dado el amplio ámbito tem

ción), comprometiéndose el Ayuntamiento a dar prioridad a la reparcelación de 
esa unidad (al objeto de compensar a los cedentes) y al pago de una cantidad en 
caso de que la reparcelación no hubiese tenido lugar en una fecha determinada.

Son actuaciones que la Administración debe realizar en cualquier caso (al 
formar parte de la ejecución de un plan). Sin embargo, puede decidir discrecio
nalmente el calendario, las prioridades en la atención de esas obligaciones. Los 
plazos asumidos por la Administración en el convenio sirven, normalmente, para 
disminuir el riesgo del promotor privado, ya que los retrasos de la Administra
ción, al retrasar también la construcción de viviendas y la obtención de rendi
mientos, reducen los beneficios de la operación urbanística.

10 La sentencia de 5 de diciembre de 1994 (Ar. 9441, Barrio Iglesias) obliga a 
un Ayuntamiento a cumplir el convenio que había celebrado con un particular 
contra el que se había iniciado la vía de apremio para el cobro de los gastos de 
alumbrado de una urbanización. En el convenio, el particular se obligaba al pago 
de una cantidad, y el Ayuntamiento a no realizar ninguna otra reclamación. Ini
ciada de nuevo la vía de apremio por la Administración, se declara improcedente 
por incumplir el convenio.

11 A esta finalidad responden previsiones como la de los artículos 140.4 de la 
Ley navarra 10/1994 y 74.4 de la Ley madrileña 9/1995, que obligan a incluir en el 
convenio una valoración de las prestaciones pactadas, practicada por los servi
cios técnicos municipales.
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poral del convenio, no sea posible valorar, en el momento de su ce
lebración, la legalidad y oportunidad de los distintos actos que son 
objeto del mismo n.

4. El cumplimiento de las obligaciones del particular. La licencia
como medio de garantía

Lo novedoso de la figura del convenio, la carencia de una regu
lación legal y la consecuente dificultad para predecir el resultado 
de una demanda basada en él son, con toda probabilidad, las cau
sas que han provocado que, en muchos casos, el convenio esté re
dactado de tal modo que se excluya prácticamente la necesidad de 
acudir a la vía judicial. Tal ocurre cuando un particular promete 
realizar una cesión de terrenos para el caso de que se modifique un 
instrumento de planeamiento, y la cesión se inscribe inmediata
mente en el Registro de la Propiedad, junto con la condición reso
lutoria pactada. En ese caso, ni la aprobación ni la no aprobación 
de la modificación del planeamiento hacen necesaria una reclama
ción por incumplimiento contractual, puesto que el particular pue
de obtener unilateralmente la devolución de las prestaciones ya 
realizadas13.

12 Incumplía claramente estos límites el convenio declarado nulo por la sen
tencia de 24 de febrero de 1988 (Ar. 1396, Martín del Burgo), precisamente por
que la Administración se comprometía a dictar determinados actos renunciando 
a la posibilidad de verificar su legalidad, y sin que en el momento de la celebra
ción del convenio se pudiera determinar la corrección u oportunidad de tales ac
tos: «en el acuerdo que nos ocupa se ponen en juego algo más importante que 
cosas y dinero, como bienes en tráfico de un patrimonio privado a otro, sino que, 
de forma totalmente anticipada e indeterminada, el Ente público Ayuntamiento, 
inserta en un negocio jurídico con unos particulares lo que es consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas, como es la condonación de tributos sin ni 
siquiera conocer su cuantía; comprometiéndose al mismo tiempo a admitir un de
terminado volumen de edificabilidad en las parcelas B) y C), en zona de Bloques, 
cuando la parcela A) recibida por la Corporación tiene la calificación de parque 
público; hipotecando sus facultades de previo control de éste y otros datos, como 
requisito inexcusable para que la licencia que, en su caso, se conceda, no esté en 
contradicción con la normativa y  la planificación urbanística. En definitiva, en 
este supuesto se han negociado prerrogativas irrenunciables, antes de concretar
las y determinar sus resultados a través de los procedimientos legales correspon
dientes, como son los a seguir en la liquidación de tributos y en otorgamiento de 
licencias de edificación. Por todo lo expuesto, procede declarar la nulidad del re
ferido acuerdo municipal».

13 Téngase en cuenta, sobre este tipo contractual, lo indicado supra, en capí-
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En otros supuestos, la Administración se asegura el cumpli
miento de las prestaciones prometidas por el particular porque la 
realización de éstas se convierte, no en virtud del convenio sino de 
la legislación aplicable, en presupuesto de la obtención de los efec
tos jurídicos perseguidos por el particular. Así ocurre cuando las 
cesiones a que éste se compromete deben incluirse en un proyecto 
de compensación, ya que la aprobación de éste corresponde a la 
Administración y es presupuesto del otorgamiento de licencias 
(arts. 174 RGU y 14 y 18 de la LS de 1998), que es lo pretendido en 
última instancia por el particular 14.

En otros casos, la Administración va a tener que exigir directa
mente al particular el cumplimiento de las prestaciones pactadas. 
Partiendo de la naturaleza administrativa del convenio, la Admi
nistración puede emplear su privilegio de decisión ejecutoria para 
exigir al contratante privado el cumplimiento de dichas obligacio
nes 15. Ello supone la utilización de la vía de apremio para cobrar

tulo III.3. En la base del negocio, si bien no siempre expresada en sus cláusulas, 
está la obligación asumida por la Administración de aprobar esa modificación o 
de dar los pasos conducentes a ello que sean de su competencia. En los conve
nios se disciplina, en ocasiones, la facultad de la Administración de solicitar la 
cancelación registral de la condición resolutoria, una vez excluido el cumplimien
to de la misma, o bien, al contrario, la ejecución de la misma en caso de que se 
cumpla la condición. En varios de los convenios transcritos en la publicación del 
Ayuntamiento de Madrid, El urbanismo heredado, cit., pág. 75, se lee la siguiente 
cláusula:

«Será título bastante para que la Gerencia Municipal de Urbanismo pueda 
solicitar la cancelación, en el Registro de la Propiedad, de la condición resoluto
ria pactada en la estipulación anterior, la certificación expedida por el Secretario 
General del Ayuntamiento de Madrid de la que resulte que se ha consolidado la 
calificación urbanística en los términos contemplados en ella.

Mediante igual documento, o por cualquier otro admitido en Derecho, podrá 
acreditarse que se han verificado los hechos determinantes de la resolución en 
favor de los cedentes.»

14 Así ocurre en convenios como el transcrito en El urbanismo heredado, cit., 
pág. 60, cuya estipulación tercera, in fine, dispone que «las cesiones arriba men
cionadas se formalizarán mediante la aprobación del correspondiente Proyecto 
de Compensación».

15 Así ocurrió en el caso resuelto por la sentencia de 25 de abril de 1984 
(Ar. 2576, Sánchez-Andrade y Sal), en el que se impugnaban sendos acuerdos 
del Ayuntamiento de Tomelloso que obligaban a un particular a la apertura de 
una calle, con base en un convenio previo, en el que tal obligación había sido 
asumida como contrapartida de la autorización para el derribo de una caseta. La 
sentencia declara ajustados a Derecho los actos impugnados, al entender que el 
convenio incluía la obligación de abrir la calle, sin discutir la procedencia de que
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las liquidaciones de las eventuales cantidades a cuyo pago se haya 
comprometido el particular (en concepto de gastos de urbaniza
ción, adquisición del aprovechamiento urbanístico atribuido a la 
Administración en una unidad de ejecución, etc.).

En cuanto a las cesiones de terrenos que vayan más allá de las 
obligaciones legales (supuesto habitual en que se asumen cesiones 
voluntarias al objeto de conseguir que la Administración dicte un 
acto al que el particular no tiene derecho, o apruebe determinada 
modificación de un plan), y que, por tanto, no deban incorporarse a 
un acto administrativo (proyecto de reparcelación o de compensa
ción) que la Administración pueda ejecutar unilateralmente, la Ad
ministración podrá obtener los terrenos correspondientes directa
mente, con base en el convenio. Este, como documento público 
administrativo, es «título suficiente para acceder a cualquier regis
tro público» (arts. 55.1 LCAP y, en el ámbito urbanístico, 30.3 del 
RD 1093/1997, de 4 de julio), y por tanto el convenio permite a la 
Administración obtener la titularidad registral de los terrenos obje
to de cesión16. El logro de la posesión efectiva de los mismos no 
planteará dificultad alguna a la Administración, en cuanto titular 
registral. Los convenios suelen contener previsiones al respecto, 
como la siguiente, relativa a unas cesiones condicionadas a la modi
ficación del Plan General:

«Con independencia de los trámites para la formalización en 
documento público de estas cesiones, la Administración Municipal 
entrará en posesión de los terrenos cuando alcance firmeza la apro
bación definitiva (...) con su publicación reglamentaria, autorizán
dose expresamente la toma de posesión en tal momento» 17.

No es inusual que la Administración, no contentándose con las 
facultades que el régimen de los contratos administrativos le otor
ga para forzar a la otra parte al cumplimiento de sus obligaciones,

la Administración exigiera unilateral y ejecutoriamente el cumplimiento del mis
mo.

16 Esa titularidad estará, en su caso, supeditada al cumplimiento de la condi
ción (suspensiva o resolutoria) de que dependa. Ya se ha visto que esa condición 
tiene acceso al Registro, y los convenios regulan la forma concreta en que su 
cumplimiento o la imposibilidad de su cumplimiento pueden ser hechos valer por 
las partes (en general, en los términos del art. 23 de la Ley Hipotecaria y concor
dantes).

17 Vid. El urbanismo heredado, cit., pág. 75. En parecidos términos, A. Cano  
M u r c ia , El convenio urbanístico, cit., pág. 265.
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utilice su potestad de otorgamiento de licencias para lograr ese ob
jetivo, denegando la licencia solicitada o sometiéndola a la condi
ción del cumplimiento de obligaciones (normalmente, de cesión de 
terrenos, o realojo de residentes cuando las obligaciones asumidas 
vayan más allá de las establecidas legalmente) que no tienen base 
legal, sino exclusivamente convencionali8. Se establece en el conve
nio un programa que regula la actuación de las partes (incluyendo 
en esa actuación el ejercicio de potestades: aprobación o modifica
ción de planes, etc.) del que resulta que la solicitud y otorgamiento 
de licencias requiere la previa realización de prestaciones cuya úni
ca base es el convenio. Así ocurre en el siguiente ejemplo:

«LICENCIAS DE NUEVA PLANTA, DE PARCELACIO
NES Y ALINEACIONES OFICIALES.

La Junta de Compensación y los miembros de la misma indivi
dualmente se comprometen a no solicitar tiras de cuerda, licencias 
de nueva planta o de parcelación hasta tanto no se den cumplimien
to a las condiciones que en adelante se refieren.

Para los actos de petición en curso, la Junta y sus miembros so
licitan por la presente la suspensión de su tramitación hasta tanto 
no se den cumplimiento a las condiciones que se establezcan.

Serán condiciones específicas para solicitar y otorgar las licen
cias y tiras de cuerda, las siguientes: (...)

Licencias: Que esté cumplimentado el apartado anterior, co
menzadas las obras del realojamiento y garantizada la ejecución de 
las construcciones de realojamiento de la totalidad de los residen
tes» 19.

18 Esta forma de garantizar el cumplimiento de los convenios no se limita al 
sector urbanístico. En materia ambiental, la Comunicación de la Comisión Euro
pea relativa a los Acuerdos sobre Medio Ambiente [COM (96) 561 final], de 27 
de noviembre de 1996, indica que «como garantía suplementaria de su cumpli
miento, las partes de un acuerdo vinculante pueden acordar sanciones de tipo di- 
suasor como, por ejemplo, multas y penalizaciones en caso de incumplimiento. 
Los compromisos unilaterales pueden traducirse en obligaciones cuando se vin
culan a procedimientos de concesión de licencias, por ejemplo en relación con 
procesos industriales. Las licencias nuevas o renovadas pueden incluir entre sus 
condiciones los elementos pertinentes del compromiso» (pág. 13, la cursiva es 
mía). «Un modo eficaz de garantizar el cumplimiento podría consistir, por ejem
plo, en supeditar cada permiso al cumplimiento del acuerdo» (pág. 19).

19 Vid. El urbanismo heredado, cit., pág. 50. En otro convenio (transcrito en la 
pág. 73, cláusula 7.a), se establece que «el Ayuntamiento de Madrid no concederá 
licencia de edificación más que a la manzana P-l mientras no se le haga la total
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Un repaso de la jurisprudencia muestra que los Ayuntamientos 
utilizan a veces su potestad de otorgamiento de licencias para exi
gir prestaciones que la Ley no configura como condiciones de la 
obtención de la licencia, sino que son asumidas por el particular en 
un convenio20.

El problema es que tal modo de proceder es difícilmente com
patible con la regla, básica en materia de licencias urbanísticas, se
gún la cual éstas se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la 
legislación y planeamiento urbanísticos (arts. 178.2 del TRLS de 
1976 y 3.1 R D U )21.

El Tribunal Supremo ha aplicado esta regla para declarar no 
ajustada a Derecho la denegación de una licencia basada en el in
cumplimiento de obligaciones asumidas en un convenio, en la sen
tencia de 2 de marzo de 1991 (Ar. 1968, Delgado Barrio):

«Licencia (...) de naturaleza rigurosamente reglada, constituye 
un acto debido en cuanto que necesariamente “debe” otorgarse o 
denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la or
denación aplicable [art. 178.2 del Texto Refundido (de 1976)]. (...)

En el supuesto litigioso, el proyecto de obras para el que se soli
citó licencia “se adecúa a la normativa vigente”. Pero el Ayunta
miento ahora apelante entendió que al ser esa normativa fruto de un 
convenio en el que la otra parte se obligaba a la cesión de unos terre
nos, tal cesión operaba como una condición suspensiva respecto de 
las determinaciones urbanísticas contenidas en las Normas que aquí 
interesan.

entrega material de la zona ocupada por la Sociedad Anónima Vertederas y He
rraduras, una vez desalojada de la misma».

20 Así, en las sentencias de 4 de diciembre de 1991 (Ar. 9394, Pastor López) o 
25 de octubre de 1988 (Ar. 8225, García-Ramos Iturralde).

21 Lo que quiere decir, según una jurisprudencia reiteradísima, «“que la Ad
ministración no es libre para decidir si otorga o no otorga una licencia (ya que), 
las leyes y reglamentos le indican y ordenan cuándo debe otorgarla y cuándo ne
garla” (S. de 10 de noviembre de 1960), de forma que “solamente cuando la ley, 
en el sentido amplio de la palabra, prohíbe edificar o establece los límites y con
diciones a que debe sujetarse, es cuando podrá y deberá el Ayuntamiento exigir 
el cumplimiento de esas limitaciones legales” (S. de 3 de marzo de 1961), a las 
que no es posible por ello añadir nuevas condiciones que la Ley no impone (S. de 
12 de marzo de 1973: no pueden condicionarse válidamente a la cesión de terre
nos o al pago de indemnizaciones o de contribuciones especiales)» (E . G arcía 
d e  E nterría/T .-R . Fe r n á n d e z , Curso, cit., vol. II, pág. 145).
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No es así. El planeamiento refleja —debe reflejar— la ordena
ción que se estima más adecuada para el interés público y una vez 
aprobada definitivamente debe ser aplicada con carácter imperativo 
para todos dada su naturaleza normativa y abstracción hecha del 
proceso volitivo que dio lugar a su redacción —es la conocida doc
trina de la mens legis y no mens legislatoris—» a .

Estudiando la cuestión desde el punto de vista de las cláusulas 
accesorias del acto administrativo, E V e l a s c o  C a b a l l e r o  ha sos
tenido que el artículo 88 LAP (el que regula la terminación con
vencional) «ha de ser hoy el marco jurídico para el estudio del so
m etim iento del particu lar a cláusulas no perm itidas por el 
Ordenamiento jurídico. Pues el sometimiento unilateral del parti
cular es en realidad un acuerdo con la Administración. Si el parti
cular se somete, si consiente, es porque hay pacto, convenio o 
acuerdo con la Administración. (...) La respuesta definitiva vendrá 
de un estudio analítico de los límites que el artículo 88 LRJ-PAC 
pone al pacto de “sometimiento” del particular» M. De lo que se 
deduce que, si hay un convenio válido (que es la hipótesis de la que 
estamos partiendo), la Administración podrá condicionar el otor
gamiento de un acto posterior (la licencia) al cumplimiento de las 
obligaciones pactadas (siempre que esa vinculación entre licencia y 
cumplimiento de obligaciones forme parte del convenio), aunque 
dicho cumplimiento no sea exigido por la Ley para la obtención del 
acto. La sentencia de 27 de febrero de 1981 (Ar. 694, Martín del 
Burgo) intenta conciliar la vinculación del particular a sus propios 
actos (que llevaría a la licitud de las condiciones dirigidas al cum

22 En este caso, sin embargo, tan clara argumentación no condujo a la anula
ción del acto recurrido y al reconocimiento del derecho del propietario a la ob
tención de la licencia, sino a la anulación de actuaciones. En la sentencia de 23 
de abril de 1991 (Ar. 3517, García Estartús), en la que se discutía si determina
dos pagos realizados por el recurrente lo habían sido con carácter exclusivamen
te voluntario, o como garantía del cumplimiento simultáneo de la urbanización y 
edificación, se dice que «la acción de la Administración en el orden jurídico y 
material no puede condicionarse al cumplimiento de unas obligaciones no previs
tas en la Ley por parte de los administrados». La sentencia de 2 de septiembre de 
1987 (Ar. 7717, Jiménez Hernández) anula el acto impugnado y ordena a la A d
ministración expedir la licencia solicitada. El argumento de la denegación, no 
aceptado por el Tribunal, había sido el incumplimiento de un convenio anterior, 
en el que el propietario se había obligado a «rectificar los límites de la parcela es
colar (se trataba de un Colegio) con el fin de regularizar su configuración y mejo
rar el aspecto urbanístico de la zona».

23 Vid. Las cláusulas accesorias, cit., págs. 249-250.
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plimiento de obligaciones aceptadas, aunque no tengan base legal) 
con el principio de legalidad, y concluye que «en el condicionado 
de una licencia urbanística debe ser admisible una condición prae- 
ter legem o secundum legem, pero no contra legem', matización que 
es la que debe servir para la resolución del problema en cada caso 
concreto» u.

A mi juicio, un planteamiento correcto de la cuestión exige ha
cer una doble distinción, puesto que la solución puede no ser la 
misma en todos los casos. En primer lugar, hay que ver si el conve
nio somete la obtención de la licencia al cumplimiento de determi
nadas obligaciones contractuales, y, en segundo lugar, también hay 
que tener en cuenta si la condición a que se somete la eficacia de la 
licencia se refiere al contenido del acto sometido a licencia (v. gr., 
que el proyecto no agote la edificabilidad concedida por el plan) o 
tiene, por el contrario, un objeto distinto (cesiones de terrenos no 
obligatorias legalmente, en el supuesto más frecuente) 25.

La licencia debe otorgarse, dice la Ley, de acuerdo con las pre
visiones de la legislación y el planeamiento urbanísticos. Ello ex
cluye toda discrecionalidad (ése es el sentido del tan nombrado 
carácter «reglado» de las licencias), pero no limita las causas de de
negación de la licencia a las que aparezcan taxativamente enume
radas en un texto normativo. Toda denegación debe apoyarse en 
una regla jurídica vinculante (no en la libre apreciación de la Ad
ministración o en el contenido de una norma que aún no está en vi
gor), que forme parte de la «legislación y el planeamiento urbanís
ticos». ¿Qué impide que esa regla proceda de un convenio que sea 
válido a la luz de dicha «legislación y planeamiento»? Téngase en 
cuenta, además (en el caso, sobre todo, de las cesiones volunta

24 La aplicación de ese principio llevó al Tribunal en ese caso a declarar la 
conformidad a Derecho del acto impugnado, por el que se otorgaba una licencia 
de obras sometida a determinada condición aceptada expresamente por el parti
cular durante el procedimiento.

25 En la práctica convencional no se registra el penúltimo de los supuestos ci
tados, es decir, la posibilidad de que en el convenio el propietario de un terreno 
se obligue a no solicitar licencia para un proyecto que agote la edificabilidad del 
terreno. Lo normal cuando se quieren reducir, mediante un convenio, las posibi
lidades edificatorias que el planeamiento contempla, es modificarlo (normalmen
te, acumulando esa edificabilidad en algunas zonas, para evitar la responsabili
dad de la Administración), de manera que las licencias que se pidan con arreglo 
al plan modificado agoten la edificabilidad contemplada por éste.
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rias), que el plan en el que se basa la petición de licencia apoya su 
validez, entre otros fundamentos, en las cesiones prometidas por el 
particular en el convenio (ya que, como se ha indicado varias ve
ces, el convenio y las prestaciones pactadas se incorporan a la mo
tivación del plan, de modo que su aprobación constituye un ejerci
cio correcto de la discrecionalidad administrativa, y por tanto es 
válida, debido a las ventajas que produce para los intereses públi
cos, no sólo por su contenido en sentido estricto, sino por las pres
taciones que el particular se ve obligado a realizar en virtud del 
convenio, y que están condicionadas a la aprobación del plan).

La conclusión alcanzada es que, cuando el convenio haya pre
visto que la solicitud o el otorgamiento de licencias deba ser prece
dida del cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas, y 
esa obligación esté relacionada con la actuación para la que se soli
cita licencia, la Administración competente para el otorgamiento 
de la licencia (normalmente, la misma que ha suscrito el convenio) 
podrá denegar la licencia u otorgarla con la condición suspensiva 
del cumplimiento de la obligación pactada, sin que ello vulnere el 
carácter reglado de las licencias, ya que esa denegación (u otorga
miento condicional) no se basaría en la libre apreciación adminis
trativa de las exigencias del interés público (en eso consistiría el 
otorgamiento discrecional, que es lo contrario del carácter regla
do), sino en la aplicación de un convenio válido26.

5. Los convenios de cesión de inmuebles pertenecientes 
a los patrimonios municipales de suelo

También pueden ser calificados como convenios «urbanísticos»

26 Lo que no resulta aceptable en modo alguno es que un Ayuntamiento in
tente forzar a un particular al cumplimiento de un convenio denegándole licen
cias sobre actuaciones que nada tienen que ver con el convenio. Así actuó el 
Ayuntamiento de Burguillo del Cerro (Badajoz) en el caso resuelto por la sen
tencia de 27 de noviembre de 1995 (Ar. 8553, Vicente Garzón), al denegar la li
cencia solicitada «por el hecho de que el solicitante se apropió de terrenos muni
cipales en lugar d istin to  del que se p re tende  edificar», alegando «un 
incumplimiento contractual del solicitante de la licencia, acaecido en lugar distin
to de donde pretende edificar». Al actuar así, «el Ayuntamiento demandado ha 
utilizado indebidamente la facultad de denegar licencias, ya que la denegación 
no se fundamenta en razones urbanísticas, ni en la defensa del dominio público 
del lugar en el que se pretende edificar».
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aquellos actos a través de los cuales los Ayuntamientos ceden te
rrenos pertenecientes a sus patrimonios de suelo, para que sean ur
banizados y/o objeto de edificación por particulares21. Estos conve
nios son, naturalm ente, contratos de compraventa de bienes 
patrimoniales. La peculiar afectación de los bienes objeto de la ce
sión hace que las normas urbanísticas se apliquen con preferencia a 
las que regirían normalmente el contrato (la normativa sobre bie
nes patrimoniales locales). En estas concretas enajenaciones, al in
terés puramente económico o «fiscal» de la Administración se an
tepone el de influir en un determinado sentido sobre el mercado 
del suelo. De ahí la especial forma de selección del contratista: 
como el precio no es el único factor relevante, sino que lo es tam
bién (y muy especialmente) el destino que el cesionario vaya a dar 
a los terrenos (urbanización y edificación en determinados plazos), 
la subasta se sustituye por el concurso28.

Esa finalidad extrapatrimonial de estos contratos no influye ex
clusivamente en la selección del contratista, sino también en el con
tenido y en la naturaleza del contrato. En el contrato se fija, junto al 
precio, la utilización urbanística de los terrenos (plazos de edifica
ción, precios y condiciones de venta de las viviendas construidas). 
Por otro lado, y frente a la regla general según la cual los contratos 
sobre bienes inmuebles son siempre privados (art. 9 LCAP), estos 
contratos han de considerarse administrativos por su vinculación di
recta al giro o tráfico de la Administración actuante [art. 5.2.b) 
LCAP]29.

27 La cesión de terrenos de los patrimonios municipales de suelo es incluida 
dentro de los convenios urbanísticos por autores como R. O. B ustillo  B o la- 
d o /J. R. Cu e r n o  L l a t a , Los convenios urbanísticos, cit., págs. 140 y sigs., que 
excluyen las cesiones interadministrativas a que se refería el artículo 285 TRLS 
de 1992. Sobre los patrimonios de suelo y su gestión en general, al margen los 
problemas de los convenios urbanísticos, vid. G . A r iñ o  O r t iz , «Políticas y pa
trimonios públicos de suelo», en J. M. B o q u e r a  O liver  (coor.), Derecho urba
nístico local, Madrid, 1992, págs. 409 y sigs., F. E. F o n sec a  F e r r a n d is , El régi
men jurídico de los patrimonios municipales del suelo, Madrid, 1995, págs. 177 y 
sigs., T. Q u in t a n a  L ó pez/J. M. L o ba to  G ó m ez , La constitución y gestión de los 
patrimonios municipales del suelo, Madrid, 1996, págs. 46 y sigs., J. M. D íaz  
L e m a , «El patrimonio municipal del suelo en el texto refundido de 1992», RDU, 
vol. XXVIII (1994), núm. 136, págs. 13 y sigs.

28 Como ocurre, por ejemplo, en el artículo 114.2 de la Ley madrileña 9/1995. 
Vid. G. A r iño  O r tiz , «Políticas y patrimonios públicos de suelo», cit., pág. 445, 
F. E. F o nseca  Fe r r a n d is , El régimen jurídico, cit., pág. 182.

29 En este sentido, F. E. F onseca  Fe r ra n d is , El régimen jurídico, cit., pág. 190, 
T. Q u in t a n a  L ópez/J. M. L o bato  G óm ez , La constitución y gestión, cit., pág. 50.
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Los contratos de cesión a particulares de terrenos pertenecien
tes a los patrimonios municipales de suelo no son contratos sobre 
actos y potestades, puesto que en ellos no se compromete en modo 
alguno el ejercicio de una potestad o la producción de un acto ad
ministrativo. Simplemente no plantean los problemas que se han 
estudiado en el capítulo VI, y por tanto no se les aplican las condi
ciones específicas de validez allí estudiadas. Lo que sí es posible, e 
incluso frecuente, es la celebración de contratos mixtos, en los que 
se pacte la cesión de inmuebles pertenecientes al patrimonio muni
cipal y, además, cláusulas típicas de los convenios de planeamiento 
o de ejecución.
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CAPITULO X
LOS CONVENIOS EXPROPIATORIOS

1. Funciones y tipos de convenios expropiatorios

Estos convenios se celebran una vez iniciado el procedimiento 
expropiatorio, y en ellos el expropiado y el expropiante (o el bene
ficiario, en caso de ser distinto del expropiante) fijan el justiprecio, 
aviniéndose el expropiado a la expropiación y simplificándose la 
tramitación de la misma, al resultar innecesario el procedimiento 
formalizado de fijación del justiprecio (con intervención del Jurado 
Provincial de Expropiación)E l hecho de que la fijación del justi
precio sea una cuestión exclusivamente patrimonial (ya se apliquen 
a la misma criterios de mercado u otros determinados normativa
mente), que con frecuencia se ventila entre particulares, así como 
la conveniencia de simplificar los expedientes, han convertido estos 
convenios en extraordinariamente frecuentes. La reacción legislati
va ha consistido en su admisión implícita o en su regulación expre
sa (en la vigente LEF y, directamente o por remisión a ella, en la 
legislación urbanística), sin las cautelas y reticencias con que se 
aborda normalmente la actividad consensual de la Administración.

Un repaso de la jurisprudencia permite detectar dos clases de 
convenios, de características bien definidas. En primer lugar, los li
gados a la realización de grandes obras públicas, que afectan alea-

1 La delimitación de los acuerdos que se ha propuesto en el texto excluye aque
llos celebrados antes de la iniciación del procedimiento expropiatorio (art. 21 L E F ), 
aunque más o menos influidos por la previsible o inminente incoación del mis
mo. Esta distinción es aceptada por todos los autores. Vid. E. G arcía  de  E nte- 
r r ía , Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, Madrid, 1956, 
págs. 126-128, E . G a r c ía  de  E n ter r ía /T .-R . F e r n á n d e z , Curso, cit., vol. II, 
pág. 292, J. A. G a r c ía -Trevijano  F os, Los convenios expropiatorios, Madrid, 
1979, pág. 96, V. E scuín Palop, «Naturaleza jurídica del convenio expropiatorio 
en el Derecho español», en el Libro Homenaje al Profesor Juan Galvañ Escutia, 
Valencia, 1980, págs. 165 y sigs., pág. 169, N. F uentes Sa nc h iz , «Problemas de 
expropiación forzosa», Anales de la Academia Matritense del Notariado, XIII 
(1962), págs. 133 y sigs., pág. 153, F. M allol G u a r r o , La indemnización y el jus
tiprecio en la expropiación forzosa, Barcelona, 1966, pág. 79, J. A. R a z q u in  L i- 
z a r r a g a , «La naturaleza y el cumplimiento efectivo de los convenios expropia- 
torios», RVAP, 14 (1986), págs. 57 y sigs.
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toriamente a un gran número de propietarios. Estos propietarios 
no tienen normalmente interés en comparecer ante el Jurado Pro
vincial de Expropiación, por los gastos que ello conlleva (en primer 
lugar, los del perito que permita formular una hoja de aprecio mo
tivada, arts. 29.2 LEF y 41 REF), y lo lógico es que acepten la ofer
ta de la Administración, siempre que no parezca desproporcionada 
o arbitraria (especialmente, por comparación con la realizada a 
otros propietarios). La Administración, por su parte, tiene interés 
en la rápida resolución de los expedientes. Las diferencias entre los 
justiprecios ofrecidos a los diversos propietarios están casi exclui
das en el procedimiento de tasación conjunta, de acuerdo con el 
cual el justiprecio de cada bien se fija objetivamente, por aplica
ción de unos baremos por zonas o clases de bienes, de modo que el 
margen de discusión sobre el justiprecio de cada bien expropiado 
está muy limitado [antiguo art. 219.1.b) del TRLS de 1992]. En esta 
clase de supuestos, los convenios operan de forma similar a los 
contratos de adhesión: la oferta de la Administración es simple
mente aceptada por la mayoría de los expropiados (conscientes de 
su escasa capacidad de negociación y de los costes que tendría su 
ejercicio), y son convenios en masa, de contenido estandarizado 
(contenido reducido a la cifra resultante de aplicar los distintos 
coeficientes a los elementos que integran cada concreto bien ex
propiado) 2.

Existe otro tipo de convenios expropiatorios de características 
diferentes. Las expropiaciones a que se refieren sirven para la rea
lización de proyectos llevados a cabo normalmente por las Admi
nistraciones Locales, nunca sobradas de medios. En lugar de con
tarse, como en las grandes obras públicas, con una financiación 
suficiente fijada en los Presupuestos, de modo que la obra (y las 
correspondientes expropiaciones) no se acomete si no existen los 
medios para llevarla a término satisfactoriamente a sus costes nor
males, se trata, por el contrario, de actuaciones que sólo será posi
ble llevar a cabo, en muchos casos, si se logra encontrar formas de 
financiación distintas del pago en metálico (no digamos ya previo a 
la ocupación) del justiprecio de los bienes necesarios. Por otro 
lado, los propietarios de los bienes expropiados son con frecuencia

1 De hecho, en el procedimiento expropiatorio urbanístico mediante tasación 
conjunta, se entiende aceptada la hoja de aprecio formulada por la Administra
ción si el expropiado no la impugna en el plazo de veinte días (como disponía el
art. 219.9 del TRLS de 1992).
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sujetos que sí pueden permitirse la comparecencia ante el Jurado 
Provincial de Expropiación o un proceso de negociación con la 
Administración, y que están dispuestos a admitir formas de com
pensación muy dispares, incluso diferidas en el tiempo, siempre 
que garanticen una rentabilidad igual o superior a la del bien ex
propiado, una rentabilidad que permita también al expropiado re
sarcirse por el período de tiempo transcurrido entre la pérdida de 
disponibilidad del bien y la percepción de la indemnización.

El tipo de convenios a que se llega en una situación de este tipo 
es, lógicamente, muy distinto al del supuesto anterior. El acuerdo 
no resulta simplemente de la aceptación (tácita) de la oferta de la 
Administración, sino de un proceso complejo de negociación. El 
contenido del convenio tampoco es, consecuentemente, sencillo ni 
se limita a la aplicación al caso de un contrato-tipo. Lo normal es 
que se establezcan fórmulas de compensación complejas y adapta
das al bien específico de que se trate y al resto de actividades de su 
propietario: permutas, transferencias de edificabilidad vinculadas a 
la producción futura de actos por parte de la Administración ex
propiante, etc.

La vigente LEF, sin regular o contemplar expresamente esta 
clase de convenios, da muestras de que los tiene en cuenta en dos 
de sus preceptos. En primer lugar, por la novedad consistente en la 
inclusión del artículo 24. La Ley de 10 de enero 1879 no preveía 
otra forma de adquisición amistosa que la aceptación pura y simple, 
por el expropiado, de la oferta realizada por la Administración 
(art. 26)3. Los acuerdos a que podía llegarse por este procedimien
to sólo podían referirse a la fijación del justiprecio, y a su fijación en 
metálico, dado que ésa era la única función reconocida a las hojas 
de aprecio de cuya coincidencia surgía el acuerdo. La jurispruden
cia estableció de forma constante que la coincidencia entre las hojas 
de aprecio formuladas por los peritos de las partes daba lugar a un 
acuerdo vinculante para ellas, sin necesidad de ratificación4, y los 
peritos, que eran los que suscribían las hojas de aprecio, sólo esta

3 También se preveía un posible acuerdo posterior, que podían alcanzar los 
peritos que hubiesen suscrito las hojas de aprecio de la Administración y del pro
pietario (art. 28). E . G a r c ía  d e  E n t e r r ía ,  L os principios, cit., pág. 126, dice que 
«en la práctica, sin embargo, la negociación solía preceder a la elevación de las 
hojas de aprecio, de modo que cuando el acuerdo era logrado las hojas se limita
ban a formalizarlo».

4 Vid. V. E scu ín  P a lo p , «Naturaleza jurídica», cit., págs. 172 y sigs.
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ban capacitados para emitir un juicio técnico sobre la valoración del 
bien (que había de ser motivada de acuerdo con criterios objetivos, 
según el art. 28 de la Ley), no para encontrar una fórmula de satis
facción patrimonial del expropiado que conviniera a los intereses de 
ambas partes. La vigente LEF, en cambio, sigue contemplando el 
acuerdo que se forma mediante la aceptación por una parte de la 
hoja de aprecio de la otra (arts. 30.1 y 31), pero admite también en 
el artículo 24 la celebración de acuerdos de contenido más amplio:

«La Administración y el particular a quien se refiera la expro
piación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que 
son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo 
caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se 
dará por concluido el expediente iniciado. En caso de que en el pla
zo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedi
miento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de 
que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas 
partes llegar a dicho mutuo acuerdo»3.

Antes de ser reformado por la DA 10.a de la Ley 21/1986, de 23 
de diciembre (reforma motivada por consideraciones relativas a la 
ordenación del gasto público y no a los convenios), el artículo 48.2 
LEF aportaba una cobertura adicional a este tipo de acuerdos al 
admitir que se pactase una «forma y lugar de pago» del justiprecio 
distintos de los allí fijados con carácter general.

2. Régimen jurídico

Una vez presentadas las diversas formas de convenios expro- 
piatorios, es necesario examinar los problemas jurídicos que plan
tean, así como la respuesta de la jurisprudencia a los mismos, como 
paso previo al estudio de su naturaleza jurídica. Hoy está fuera de 
discusión el carácter administrativo de los convenios, y por tanto la 
atribución al orden jurisdiccional contencioso-administrativo del 
conocimiento de cualesquiera cuestiones derivadas de los mismos. 
La causa de tal atribución no se encuentra en la vinculación al giro 
o tráfico administrativo de la actividad de utilidad pública o interés

5 La doctrina ha subrayado cómo el artículo 24 LEF permite la celebración 
de convenios que vayan más allá de la simple fijación del justiprecio. Así, J. A. 
G a r c ía -T r e v ija n o , L os convenios expropiatorios, cit., pág. 93, V. E sc u ín  P a lo p ,  
«Naturaleza jurídica», cit., págs. 176-177.
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social que justifica la expropiación, sino en la inserción del conve
nio en el seno de un procedimiento administrativo, e incluso en su 
eficacia sustitutiva del procedimiento o de alguno de sus trámites6. 
Esa calificación administrativa se impone a las partes ope legis, sin 
que pueda ser modificada en caso de que éstas califiquen el contra
to como compraventa7.

El convenio nunca es objeto de impugnación directa, sino úni
camente la base de actuaciones de la Administración o del benefi
ciario (fundamentalmente, la ocupación del bien expropiado), y de 
peticiones del expropiado a la Administración (de pago del justi
precio pactado, retasación, reversión, intereses de demora). Son 
estos últimos actos los que serán objeto de recurso contencioso, y 
sólo de esta forma tendrá ocasión un Tribunal contencioso-admi- 
nistrativo de pronunciarse sobre el convenios.

El expropiado es titular, según la jurisprudencia, y a pesar de que 
el justiprecio se haya fijado mediante convenio, de todos los derechos 
derivados de la LÉF, como la percepción de intereses de demora en 
las expropiaciones urgentes (art. 52.8.a) 9, la retasación10 o la rever

6 Se pronuncian en este sentido, entre otras muchas, las sentencias de 2 de ju
nio de 1966 (Ar. 3011, Parra Jiménez) y 4 de noviembre de 1966 (Ar. 5045, Mar
tín de Hijas y Muñoz). Esta última recuerda que aunque el criterio teleológico 
sea discutible, «no lo es en cambio la posibilidad de su análisis (del convenio) 
ante esta Jurisdicción como negocio jurídico inserto en un procedimiento expro- 
piatorio y de cuya validez depende la intervención de un órgano administrativo 
(el Jurado de Expropiación)».

7 La calificación administrativa del convenio supone que la Administración 
disfruta en relación al mismo del privilegio de decisión ejecutoria, incluso si quie
nes lo han concluido son dos particulares (el expropiado y un particular dotado 
de la condición de beneficiario), pues el artículo 4 REF dispone que «cuando no 
concurran en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, al ti
tular de la potestad expropiatoria corresponderá (...) decidir ejecutoriamente en 
cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto 
al expropiado», incluidas las obligaciones derivadas del convenio que hayan po
dido suscribir. Vid. E . R ivero  Y se r n , El Derecho administrativo y las relaciones 
entre particulares, Sevilla, 1969, págs. 199 y 207, V. E scuín Pa l o p , «La interven
ción del beneficiario en el procedimiento expropiatorio», RAP, 100-102 (1983), 
vol. II, pág. 1114.

8 Incluso los eventuales vicios del consentimiento en la celebración del con
venio (supuesto del que no se ha podido examinar ningún ejemplo en la jurispru
dencia) serían hechos valer, normalmente, como motivo de impugnación de un 
acto que pretenda apoyarse en éste.

5 Así, en la sentencia de 24 de octubre de 1960 (Ar. 4059, Suárez Vences).
10 Como pone de relieve J. A. G a r cIa -Trevijano  F os, Los convenios expro-
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sión del bien expropiado u. Esta jurisprudencia se refiere, sobre 
todo, a los convenios del primer tipo, en los que el expropiado se 
limita a aceptar la oferta hecha por la Administración, en lugar de 
apurar el procedimiento y llegar a la fijación del justiprecio por el 
Jurado. Se trata de evitar que se atribuya al consentimiento del ex
propiado un significado adicional, que exima a la Administración 
de la observancia de alguna de las normas de las que regulan la ex
propiación o que prive al expropiado de facultades que la Ley le 
reconoce sin distinguir la forma en que se haya fijado el justiprecio.

En otras sentencias se examinan convenios del segundo tipo, 
en los que las partes no se habían limitado a determinar la cifra del 
justiprecio, sino que se habían establecido cláusulas que pretendían 
desplazar la aplicación de la LEF en puntos como el pago del justi
precio, los intereses de demora o la reversión. La jurisprudencia 
acepta implícitamente que esas normas son dispositivas, puesto 
que obligan a la Administración cuando actúa coactivamente, pero 
no cuando llega a un acuerdo con el expropiado12.

En caso de que sea una Administración la que, en condición 
de beneficiaría, deba negociar el convenio expropiatorio, está vin
culada, en principio, por los criterios de valoración que fija la le

piatorios, cit., pág. 103. En el mismo sentido, el dictamen de 9 de noviembre de 
1973, suscrito por el Abogado del Estado G ó m e z  E sc a g e d o , publicado en Ana
les de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, vol. I, págs. 354 y sigs.

11 Como se establece en las sentencias de 13 de noviembre de 1971 (Ar. 4782, 
Cruz Cuenca) y 16 de junio de 1978 (Ar. 2457, de Páramo Cánovas). La proce
dencia de la reversión a pesar de que el justiprecio se haya fijado de mutuo 
acuerdo es afirmada por toda la doctrina: vid. E. G a r c í a  d e  E n t e r r ía /T .- R .  
F e r n á n d e z ,  Curso, cit., vol. II, pág. 292, J. A. G a r c ía - T r e v u a n o  F o s , L os con
venios expropiatorios, cit., pág. 103, V. E scu Ín  P a lo p ,  «Naturaleza jurídica», cit., 
pág. 185.

12 Las sentencias de 2 de junio de 1966 (Ar. 3011, Parra Jiménez) y de 13 de 
noviembre de 1971 (Ar. 4782, Cruz Cuenca) admiten que, mediante convenio, el 
expropiado renuncie al derecho potestativo de reversión o se pacte un régimen 
diferente, que desplace la aplicación de los artículos 54-55 LEF. La de 3 de enero 
de 1964 (Ar. 186, Camprubí Páder), citada por F. M a l l o l  G u a r r o  (La indemni
zación y el justiprecio, cit., pág. 90), permite que se pacte el pago del justiprecio y 
ocupación del bien de forma distinta a la establecida en el artículo 51 LEF. F. 
P e r a  V e r d a g u e r , Expropiación Forzosa, Barcelona, 1992 (4.a ed.), pág. 144, se 
refiere a los pactos modificativos del régimen de los intereses. La sentencia de 1 
de octubre de 1991 (Ar. 6946, Sanz Bayón) parte de que el justiprecio pactado, 
en cuanto partida alzada por todos los conceptos (art. 26 REF), incluye también 
los intereses por demora en su fijación (art. 56 LEF) siempre que no se haya pac
tado lo contrario.
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gislación urbanística. Como se ha indicado en el § VI.4, un conve
nio debe ajustarse, en principio, al contenido que habría debido te
ner un acto unilateral con el mismo objeto. No es admisible que se 
conceda al expropiado un justiprecio mayor o menor, vulnerando 
las normas aplicables. Sólo cabría conceder una pequeña ventaja al 
expropiado que firma el convenio, como forma de incentivar el 
arreglo consensual de la expropiación, justificable por el ahorro de 
tiempo y de gestión que supone el convenio 13. Lo que se ha plan
teado en la jurisprudencia es la posibilidad de impugnar los justi
precios fijados por el Jurado por ser inferiores a los establecidos en 
convenios referidos a bienes de similares características. Alguna 
sentencia, como la de 8 de marzo de 1990 (Ar. 1866, Sánchez de 
Andrade y Sal), acepta este motivo de impugnación y modifica el 
justiprecio para hacerlo conforme al fijado en convenios anterio
res 14. Sin embargo, la línea dominante, de la que se encuentran 
múltiples ejemplos en la jurisprudencia reciente, niega que los 
convenios vinculen al Jurado Provincial de Expropiación al fijar el 
justiprecio de bienes de características similares 15. Tampoco se

13 La Ley puede prever, como medio para incentivar la resolución consensual 
de las expropiaciones, que al justiprecio se añada una bonificación en caso de 
que el expropiado lo acepte (así lo ha hecho el art. 101.3 de la Ley madrileña 
9/1995, de 28 de marzo; la bonificación es del 10 por 100). Esta técnica tiene una 
larga tradición en Derecho italiano. El artículo 12 de la Ley 865/1971 regula la 
cessione volontaria por un precio superior hasta en un 50 por 100 a la indemniza
ción fijada de acuerdo con los criterios legales. El artículo 5 bis de la Ley 
359/1992 (norma declarada provisional hasta la aprobación de una nueva Ley ge
neral sobre la expropiación), establece que el justiprecio se aplicará minorando 
en un 40 por 100 la cifra resultante de aplicar los coeficientes previstos en la Ley 
2892/1885 (la primera Ley italiana que estableció como criterio del justiprecio 
unos valores objetivos, y no el precio de mercado). Esa minoración del 40 por
100 no se aplica, según el apartado 2, en caso de cesión voluntaria.

14 Hay que tener en cuenta, con todo, lo especial del caso resuelto por esta 
sentencia. No se trataba de que se hubiesen fijado justiprecios distintos en acuer
dos referidos a fincas de características similares, sino en un convenio referido a 
la expropiación de otra parte de la misma finca. Sin embargo, la sentencia de 5 
de diciembre de 1992 (Ar. 370 de 1993, Sanz Bayón), referida a un supuesto 
idéntico, da la solución exactamente opuesta, al decir que «en cualquier expe
diente expropiatorio cuyo bien expropiable pertenece pro-indiviso a varias per
sonas, la aceptación del justiprecio por uno o cualquiera de los condóminos, tie
ne para el mismo carácter definitivo, respecto de la valoración del bien 
expropiado en la cuota a él atribuida, continuando el expediente únicamente 
para aquellos otros copropietarios que no hubieren mostrado su conformidad 
con el justiprecio ofrecido, sin que el precio convenido por uno, sea indicativo ni 
vincula al Jurado para la fijación del justiprecio».

ls La no vinculación del Jurado por los convenios que se hayan alcanzado
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acepta que el expropiado pueda desistir del convenio al compro
bar que el Jurado fija justiprecios superiores para otras fincas de 
la misma situación I6.

3. Naturaleza jurídica de los convenios

La doctrina que se ha ocupado de la naturaleza jurídica de los 
convenios expropiatorios se ha basado en una nota de su régimen 
jurídico, la de que la celebración del convenio no modifica el esta
tuto jurídico del expropiado, salvo disposición expresa en contrario 
del propio convenio. Se ha querido evitar, especialmente, y con 
una finalidad de tutela del expropiado, que el convenio expropia- 
torio se confunda con una compraventa del bien expropiado. Para 
ello se ha negado con frecuencia la naturaleza contractual del con
venio, sin caer en la cuenta de que se puede negar que el convenio 
expropiatorio sea una compraventa y afirmar a la vez que es un 
contrato de otro tipo, o un contrato atípico 17. Otros autores, aun 
afirmando que el convenio expropiatorio puede ser construido 
como un contrato, han preferido la tesis unilateral (el convenio 
como simple adhesión del expropiado a una resolución administra
tiva) debido a que la aplicación del régimen jurídico del contrato 
no es necesaria en absoluto para explicar el funcionamiento de la

respecto a fincas análogas es afirmada por la sentencia de 15 de marzo de 1991 
(Ar. 2056, Sanz Bayón), «teniendo en cuenta además (sic) que esos acuerdos en 
la mayoría de los casos tampoco reflejan la realidad». En el mismo sentido se 
pronuncian numerosas sentencias recientes, referidas a las expropiaciones del 
Proyecto denominado «Palomeras Altas» (Vallecas), como las de 1 de abril de 
1996 (Ar. 3031, Peces Morate), o varias de 9 de abril (Ar. 3043-3048, Hernando 
Santiago).

16 En la sentencia de 5 de diciembre de 1992 (Ar. 370 de 1993, Sanz Bayón), 
el Tribunal Supremo, estimando la apelación interpuesta por el Abogado del Es
tado, desestima el recurso interpuesto por un expropiado que, habiendo alcanza
do un convenio sobre el justiprecio, pretendía que se le abonara la diferencia en
tre el justiprecio convenido y el fijado posteriormente por el Jurado para fincas 
similares. Según la sentencia, «una vez producida la aceptación por el expropia
do de la oferta de valoración hecha por la Administración, no es posible la revo
cación o modificación unilateral de tal convenio, careciendo de validez y efectos 
jurídicos cualquier manifestación o reserva en tal sentido formulada por el ex
propiado».

17 Quien más ha destacado en la negación del carácter contractual del conve
nio es J. A. G a r c ía - T r e v i j a n o , L os convenios expropiatorios, cit., págs. 101 y 
sigs.
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expropiación convenida, para lo cual basta con aplicar el régimen 
ordinario de la expropiación con el añadido de que el justiprecio es 
firme ab ínitio en virtud del consentimiento del expropiado 1S.

A  mi juicio, una explicación adecuada de los convenios expro- 
piatorios debe tener en cuenta los diferentes contenidos que pue
den tener (analizados en el epígrafe 1 de este capítulo), así como la 
peculiar estructura del procedimiento expropiatorio.

El convenio expropiatorio no es, en sentido estricto, un supues
to de terminación convencional, a pesar de que su admisión obe
dezca a las mismas finalidades (de eficacia, etc.) que han llevado al 
legislador a aprobar el artículo 88 LAP. Y ello porque, en nuestro 
Derecho (a diferencia de lo que ocurre en Francia o Italia), no hay 
una resolución administrativa o judicial que ordene la expropia
ción (es decir, la privación singular de la propiedad privada y de
más supuestos incluidos en el art. 1 LEF), sino que ésta se produce 
como efecto de un acto (la ocupación de un bien), siempre que 
concurran unos determinados presupuestos (declaración de utili
dad pública, acuerdo de necesidad de ocupación y previo pago del 
justiprecio legalmente fijado, en los supuestos de expropiaciones 
no urgentes; declaración de urgencia y depósito previo, en las ex
propiaciones urgentes).

18 Esta es la tesis de V . E scuín  P a l o p , «Naturaleza jurídica», cit. Este autor 
estudia los efectos del convenio antes de su naturaleza jurídica, como se ha he
cho en el texto (pág. 173, nota 4). En las págs. 185 y 187, respectivamente, el au
tor indica que el convenio no puede ser un contrato porque ello es incongruente 
con su régimen jurídico, tal como ha sido establecido por la jurisprudencia, y que 
su calificación como acto sí permite explicar los efectos del convenio.

E . G a r c ía  d e  E n t e r r ía /T .-R . F e r n á n d e z  (sobre la base de la argumenta
ción del primero en Los principios, cit., págs. 126-128) niegan que la llamada 
«adhesión a la expropiación» pueda ser un contrato de compraventa, pero no ex
cluyen que pueda ser un contrato, y proponen la alternativa del «concierto» o 
«negocio» de fijación. El régimen del convenio, en todo caso, será el del procedi
miento expropiatorio y no el de la contratación administrativa o civil (Curso, cit., 
vol. I, pág. 667, y vol. II, págs. 292-293). El término «adhesión» tiene, en la cons
trucción de estos autores, un significado genérico, no el de adhesión a un acto ad
ministrativo stricto sensu, como en los actos necesitados de colaboración, que es 
el significado que le da V . E sc u ín  P a l o p , op. cit., pág. 186.

F. M a llo l  G u a r r o , La indemnización y el justiprecio, cit., pág. 79, defiende 
la tesis de que el convenio es una transacción. N. R o d r íg u e z  M o r o , La expro
piación forzosa, Bilbao, 1953, pág. 166, se ocupa de afirmar la naturaleza admi
nistrativa del convenio, y no de si es un contrato o no, tal vez porque su régimen 
jurídico va a derivarse íntegramente, como él mismo dice, de la legislación expro- 
piatoria, y no de las normas sobre contratación administrativa.
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El convenio, en consecuencia, no supone la adhesión del expro
piado a una inexistente resolución administrativa de expropiación, 
sino que es una de las formas de producir jurídicamente la fijación 
del justiprecio, que es, a su vez, uno de los presupuestos de la pro
ducción del efecto expropiatorio. El convenio no produce efectos 
por sí mismo, sino sólo en cuanto influye en la validez o invalidez 
de los actos posteriores de las partes, en la medida fijada por la 
normativa expropiatoria. El convenio será, simplemente, un medio 
válido de fijación del justiprecio, fijación que es uno de los presu
puestos para que la ocupación del bien expropiado no sea una vía 
de hecho y produzca el efecto expropiatorio IS. El convenio, en 
cuanto medio de fijación del justiprecio, vincula respecto de esa fi
jación a las partes que lo suscriben (Administración o beneficiario 
y expropiado), que no podrán impugnarlo (salvo, lógicamente, 
cuando el convenio sea nulo). Como tal medio de fijación del justi
precio, el convenio no produce más efectos que los que se deriva
rían del acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en el que 
éste fijase el justiprecio: la expropiación sigue siendo facultativa 
para el expropiante, de modo que el pago del justiprecio pactado 
opera como una carga y no como una obligación20.

Lo anterior se aplica a los convenios expropiatorios más senci
llos, los que se limitan a la fijación del justiprecio. Los convenios 
de contenido más amplio pueden modificar el estatuto del expro

19 Lo que se puede comprobar en la sentencia de 16 de enero de 1996 (Ar. 
184, González González). Iniciado el procedimiento expropiatorio, la sociedad 
expropiada dirigió un escrito a la Administración expropiante por el que cedía el 
bien expropiado siempre que se aceptasen determinadas condiciones. Aceptadas 
éstas expresamente, la Administración procedió a la ocupación del bien, y contra 
ésta se interpone (extemporáneamente) recurso contencioso-administrativo. El 
Tribunal afirma que «ante la propuesta hecha por el Administrador de la entidad 
expropiada, el acuerdo de la Diputación Provincial de 28 de marzo de 1978 cerró 
la expropiación, quedando facultada para iniciar las obras. No existe, por tanto, 
la vía de hecho denunciada por la apelante, al haberse cumplido todos los trámi
tes previstos en aquellas normas».

20 Como dicen E . G a r c Ia  d e  E n t e r r ía /T .-R . F e r n á n d e z , Curso, cit., vol. II, 
pág. 292, «el título de adquisición (en el caso ordinario de expropiación transmi
siva plena) seguirá siendo el acta de pago, complementada por la de ocupación, y 
no un contrato sustantivo de transferencia; sigue, pues, siendo real, y no consen
sual, el efecto translativo». Para F. M a llo l  G u a r r o , La indemnización y el justi
precio, cit., pág. 82, «dicho acuerdo no tiene por objeto la transmisión de la pro
p iedad  a favo r del ex p ro p ian te  ni engend ra  c réd ito  alguno a favo r del 
expropiado».
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piado (estableciendo una regulación distinta de los intereses de de
mora, reversión, etc.), e incluso alterar la estructura del procedi
miento expropiatorio. Esto ocurre si el expropiado renuncia a la 
aplicación de la regla del previo pago del justiprecio (en las expro
piaciones en que está vigente, naturalmente, esto es, en las no ur
gentes), y dicho pago queda configurado como una obligación de la 
Administración, y no como una carga que sea necesario levantar 
para proceder lícitamente a la ocupación del bien expropiado21.

La calificación del convenio expropiatorio queda despojada, en 
consecuencia, de gran parte de su carga polémica. Ni el carácter 
coactivo de la expropiación, ni el derecho del expropiado que cele
bra un convenio a solicitar la reversión del bien expropiado, de
penden de que ese convenio sea calificado como contrato o como 
adhesión a la expropiación, dado que la eventual naturaleza con
tractual del convenio no implica en absoluto que se trate de una 
compraventa.

Dicho esto, parece lo más correcto considerar el convenio ex
propiatorio como un contrato y, más en particular, como un contra
to sustitutivo del acto de fijación del justiprecio21, que produce los 
mismos efectos que éste (pero que no es impugnable por el expro
piado, puesto que ha sido aceptado por él). Y ello no por un pruri
to contractualista, que lleve a ver un contrato en cualquier supues
to de acto necesitado de colaboración 23, sino porque en el 
procedimiento expropiatorio no existe una resolución administrati
va final de la que el convenio pueda ser considerado mera acepta
ción anticipada24.

21 Así ocurre en la sentencia de 3 de enero de 1964 (Ar. 186, Camprubí Pá- 
der), citada por F. M a l l o l  G u a r r o  (La indemnización y el justiprecio, cit., pág. 
90). También J. A. G a r c ía - T r e v i j a n o  F o s , L os convenios expropiatorios, cit., 
pág. 93, admite que a través de un convenio se fije no sólo el justiprecio, sino la 
transmisión del bien o derecho expropiado.

22 M. S. G ia n n in i (Diritto amministrativo, cit., vol. II, pág. 438) califica al con
venio como contrato atípico, aunque nominado (puesto que lo regula la legisla
ción expropiatoria).

23 G a r c ía - T r e v i j a n o  F o s, L os convenios expropiatorios, cit., pág. 95, n. 60, 
aplica esa acusación a J. I. M o n e d e r o  G i l ,  al haber incluido, en su monografía 
Doctrina del Contrato del Estado, Madrid, 1977, pág. 297, a los convenios expro
piatorios, fiscales, etc., en la categoría «contrato público».

24 El convenio tampoco podría ser calificado como «adhesión al acto adminis
trativo de fijación del justiprecio». Cuando la Administración es simultáneamen
te expropiante y beneficiaría de la expropiación, tal acto de fijación no existe,
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En cuanto a los convenios expropiatorios «complejos», es decir, 
aquellos en que las partes, al amparo de la amplia redacción del ar
tículo 24 LEF, no se limitan a determinar la cuantía del justiprecio, 
sino que establecen una forma peculiar de pago del mismo, acep
tando el expropiado con frecuencia que el bien sea ocupado y ad
quirido por la otra parte con anterioridad al pago de la indemniza
ción, que queda deferida a un momento futuro, puede alterarse en 
ellos la estructura normal de la operación expropiatoria, de modo 
que la transmisión de propiedad del bien expropiado se produzca 
por su ocupación (modo) en virtud del convenio (título). El pago 
del justiprecio se configurará como una obligación del expropiante, 
y no como una carga. Se tratará, en este caso, de un contrato atípi- 
co (aunque nominado). Al haberse celebrado después de la incoa
ción del expediente expropiatorio, la causa del contrato es la trans
ferencia del bien mediante expropiación (lo que distingue al 
convenio de una compraventa). La avenencia del expropiado per
mite modificar el régimen de la relación expropiatoria, es decir, 
aquellos aspectos de ese régimen cuya función sea la tutela del ex
propiado. La relación jurídica entre expropiante (o beneficiario) y 
expropiado seguirá estando regida por la LEF, salvo aquellas mo
dificaciones que se hayan introducido en el convenio (nueva confi
guración de la reversión, adquisición del bien sin necesidad de 
pago o consignación previa, etc.).

puesto que la pieza separada de justiprecio sólo finaliza mediante una resolución 
cuando el justiprecio lo dicta el Jurado, no cuando una parte acepta la hoja de 
aprecio de la contraria, y menos aún si se celebra un convenio en sentido estricto. 
La conclusión es aún más clara cuando el beneficiario es un particular, ya que 
éste no dicta actos «administrativos» a los que pueda adherirse el expropiado.
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CAPITULO XI
LOS CONVENIOS EN LA PLANIFICACION SECTORIAL: 

LOS CONVENIOS DE PROTECCION DE ESPACIOS
NATURALES

1. La propuesta de sustituir los planes de ordenación
de los espacios protegidos por convenios con los propietarios
afectados

En los trabajos parlamentarios del Proyecto de Ley de Decla
ración del Parque Nacional de Cabañeros (aprobado como Ley 
33/1995, de 20 de noviembre), se planteó por primera vez en nues
tro Derecho la posibilidad de que determinados instrumentos de 
planificación ambiental fuesen aprobados mediante convenios en
tre la Administración y los propietarios afectados. El artículo 19 de 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en la nueva redacción 
establecida por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, dispone la apro
bación, por los órganos gestores de los Parques Nacionales, de Pla
nes Rectores de Uso y Gestión, en los que «se fijarán las normas 
generales de uso y gestión del Parque». A su vez, la Ley pretende 
que las limitaciones impuestas a la propiedad y a las actividades 
económicas por la calificación de un espacio como Parque Nacio
nal (u otra figura de espacio protegido) sean aminoradas mediante 
un régimen de compensaciones (a través de la técnica de la delimi
tación de Areas de Influencia Socioeconómica, según el art. 18.2 de 
la Ley 4/1989) '.

De ahí que se haya planteado la posibilidad de configurar el 
Plan Rector de Uso y Gestión como un convenio entre la Adminis
tración y los propietarios afectados, convenio en que se establez
can tanto las limitaciones y prohibiciones como las compensacio
nes y usos admisibles2. Esta es una de las posibilidades abiertas

1 El nuevo artículo 22 quater de la Ley 4/1989 también prevé la concesión de 
ayudas en dichas áreas de influencia socioeconómica.

2 De manera más genérica, la Ley canaria 12/1994, de 19 de diciembre, sobre 
los Espacios Naturales de Canarias, dispone en su artículo 35.4 que «la gestión 
de los Sitios de Interés Científico (una de las categorías de espacio protegido
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por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, sobre conser
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Su 
artículo 6.1 dispone:

«Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Esta
dos miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que 
implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a 
los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropia
das medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que 
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats natu
rales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lu
gares.»

Apoyándose en esta norma comunitaria, el Grupo Popular pre
sentó, durante la tramitación del Proyecto de Ley mencionado, 
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, una en
mienda que pretendía convertir el Plan Rector en un convenio:

«El Plan Rector de Uso y Gestión, cuyo contenido será el resul
tado de un convenio o acuerdo contractual entre la Administración 
Autonómica competente, el Estado y  los titulares de terrenos afecta
dos, tendrá una duración mínima de seis años y contendrá al menos:

a) La zonificación del Parque atendiendo especialmente al ámbi
to territorial y a los diferentes usos y aprovechamientos.

b) Identificación de criterios de gestión y actuación precisas 
para el mantenimiento, conservación y mejora de especies de flora y 
fauna protegida y de sus hábitats.

(...) e) El régimen de indemnizaciones que, en su caso, corres
ponderán» 3.

2. El convenio en el contexto del principio de cooperación 
ambiental

La propuesta normativa que se acaba de examinar se basaba, 
como se ha indicado, en un precepto comunitario que incluye a los

previstas por la Ley) podrá realizarse mediante convenio entre la Administra
ción y los propietarios de los predios afectados».

3 La enmienda fue presentada en el Congreso de los Diputados (BOCG-Con- 
greso, Serie A, núm. 114-8, de 8 de septiembre de 1995) y en el Senado (BOCG- 
Senado, Serie II, núm. 91-b, de 4 de octubre de 1995), siendo rechazada en am
bas ocasiones.
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contratos entre los instrumentos jurídicos a que pueden recurrir los 
Estados miembros para regular la utilización de los espacios prote
gidos. No se trata del único caso en que el Derecho ambiental co
munitario se refiere a los convenios con particulares. La Recomen
dación de la Comisión de 9 de diciembre de 1996 (96/733/CE, 
publicada en el DOCE, L 333, de 21 de diciembre de 1996, págs. 59 
y sigs.) supone una regulación preliminar, pero de indudable inte
rés, de los «acuerdos de medio ambiente por los que se aplican Di
rectivas comunitarias». Partiendo de que, en materia de medio am
biente y desarrollo sostenible, es «necesario profundizar y ampliar 
la gama de instrumentos que sirven de complemento a la legisla
ción», ya que «las medidas legales no son suficientes para modifi
car las tendencias y prácticas actuales», la Comisión acepta que «en 
determinadas circunstancias, los acuerdos sobre medio ambiente 
pueden completar la legislación o sustituir una legislación más de
tallada, si se utilizan como medio de aplicar determinadas disposi
ciones de Directivas». La Recomendación delimita (con el carácter 
no vinculante que le es propio, según el art. 189 del Tratado CE) el 
régimen de los acuerdos, cuyas partes serán «las administraciones 
públicas y los sectores económicos». Los acuerdos «deben adoptar 
una forma vinculante y ajustarse a los requisitos necesarios para 
garantizar su transparencia, credibilidad y fiabilidad». En cuanto a 
su naturaleza, el punto 2.2.a) concreta que deberá ser «un contrato, 
cuya aplicación se realizará con arreglo al Derecho civil o al Dere
cho público». Sólo será posible su utilización «en los casos en que 
en una Directiva sobre medio ambiente se autorice expresamente 
una aplicación mediante acuerdos». Para garantizar el respeto al 
principio de igualdad, se dispone que deberán «estar abiertos a to
dos aquellos que deseen cumplir las condiciones de los acuerdos» 
[punto 2.2.e)] \

El Derecho ambiental alemán, que ha influido notablemente 
en el comunitario, especialmente por la larga experiencia que ya 
había acumulado cuando la política ambiental comunitaria comen
zó a dar sus primeros pasos5, considera al principio de cooperación

4 Es muy interesante también la Comunicación dirigida con anterioridad por 
la Comisión al Consejo y al Parlamento, COM (96) 561 final, relativa a los 
Acuerdos sobre Medio Ambiente. Sobre los acuerdos voluntarios en la aplica
ción del Derecho ambiental comunitario, vid. L. K r á m e r , Focus on European 
environmental Law, London, 1997 (2.a ed.), págs. 123-124.

5 Como recuerda E. A lonso  G a r c ía , en El Derecho Ambiental de la Comu-
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(Kooperationsprinzip) uno de los tres principios básicos en esta 
materia, junto con los de acción preventiva (Vorsorgeprinzip) y 
«quien contamina paga» (Verursacherprínzip) 6.

Diversas razones han provocado que la búsqueda del consenso 
con los particulares, que es una de las tendencias generales de la 
actividad administrativa actual, haya asumido precisamente en el 
Derecho ambiental un papel tan relevante. Mientras que otras ta
reas públicas (como la construcción de infraestructuras o la im
plantación de medidas de seguridad laboral, por ejemplo) cuentan 
con una larga tradición y se ha asumido socialmente que su realiza
ción supone un coste para el desarrollo de las actividades económi
cas privadas (impuestos, expropiaciones, limitaciones de uso, etc.), 
la tutela del medio ambiente es un objetivo relativamente reciente, 
y también lo es la aprobación de normas que obligan a los particu
lares a modificar sus conductas o a realizar inversiones para redu

nidad Europea (3 vols.), Madrid, 1993, vol. I, pág. 39, el temor de Alemania y al
gunos otros Estados miembros, en las vísperas de la inclusión del medio ambiente 
en los Tratados (con el Acta Unica), era que la armonización comunitaria pudiese 
llevar a «bajar los estándares nacionales de protección del medio ambiente».

6 Vid. R. B r e u e r , en  E. Schmidt-A ssmann  (H rsg.), Besonderes Verwaltungs
recht, K öln -B erlin -B onn-M ünchen , pág. 494, E. R e h b in d e r , «Z ie le , G rundsätze, 
Strateg ien  und Instrum ente» , en  J. Sa l zw ed el  et al., Grundzüge des Umwel
trechts, B erlin , 1997, págs. 106 y sigs., M . K l o e pfe r , Umweltrecht, M ünchen, 
1989, § 3, núm s. 44 y sigs. Sobre el principio d e  cooperación  en  m ateria am bien
tal se  han escrito  ya varias m onografías: W. B e y er , Der öffentlich-rechtliche Ver
trag, informales Handeln der Behörden und Selbstverpflichtungen Privater als Ins
trumente des Umweltschutzes, D is s . K ö ln , 1986, H .-W . R e n g e l i n g , Das 
Kooperationsprinzip im Umweltrecht, K ö ln -B er lin -B o n n -M ü n ch en , 1988, M. 
G r ü te r , Umweltrecht und Kooperationsprinzip in der Bundesrepublik Deutsch
land, D iss. Trier, 1989, N. D o se , Die verhandelnde Verwaltung: eine empirische 
Untersuchung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag in der Praxis der Verwaltungs
behörden, K onstanz, 1997. Se han publicado tam bién  m últip les artículos que, en  
general, recuerdan la relevancia del principio y ofrecen  una tipo log ía  d e  sus m a
n ife sta c io n es:  G . L ü b b e -W olf , « D a s K o o p era tio n sp r in z ip  im  U m w eltr ech t-  
R echtsgrundsatz od er  D eck m an tel des V ollzugsdefizits?», Natur und Recht, 11
(1989), págs. 295 y  sigs., H .-J. M ügg en bo rg , «Form en des K ooperationsprinzips  
im  U m w eltrecht der B undesrepublik  D eutschland», NVwZ, 9 (1990), págs. 909 y 
sigs., C. S c h r ä d e r , «D as K ooperationsprinzip  -ein  R echtsprinzip? V orschlag für 
ein e  neue Fundierung», DöV, 43 (1990), págs. 326 y sigs., E. B o h n e , «Inform ales 
V erw altungs- und R egierungshandeln  als Instrum ent des U m w eltschutzes. A lter
nativen  zu R echtsnorm , V ertrag, V erw altungsakt und anderen rechtlich gerege l
ten  H andlungsform en?», VerwArch, 75 (1984), págs. 343 y sigs., R . H ä u sl e r , 
«K onsensuales V erw altungshandeln durch A bsprachen aus der Sicht des R ech ts
anwalts am  B eisp iel des B aurechts und des U m w eltrechts» , en  H . H ill (hrsg.), 
Verwaltung durch Verträge und Absprachen, 1990, págs. 171 y sigs.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



CONVENIOS Y MEDIO AMBIENTE 245

cir la contaminación derivada de sus actividades. Por ello, los cos
tes que este tipo de medidas suponen para las empresas son espe
cialmente visibles y los Estados (para los que un determinado nivel 
de crecimiento económico es tan vital, guste o no guste, como la 
conservación del medio ambiente) intentan suavizar la aplicación 
de estas normas recurriendo, entre otros medios, a la negociación 
con sus destinatarios7. La correcta implantación de medidas de 
protección del medio ambiente exige, por lo demás, unos conoci
mientos técnicos que sólo poseen los sujetos que operan en cada 
sector económico, lo que hace en muchos casos prácticamente im
posible actuar unilateralmente, sin contar con ellos8.

Contra la utilización de este tipo de técnicas se ha argumenta
do que pueden ser perjudiciales para el interés público perseguido 
(es decir, la protección del medio ambiente), ya que se debe presu
mir que, si los particulares pactan con la Administración y se obli
gan a implantar, por ejemplo, sistemas de reducción de las emisio
nes contaminantes, es porque creen que la Administración podría 
imponerles unilateralmente obligaciones aún más duras9. Ello sig
nifica, por tanto, que la actuación unilateral permite obtener un ni
vel más alto de tutela ambiental. A lo que se objeta que esa posible 
rebaja en las exigencias a los administrados se compensa amplia
mente con la mayor eficacia del convenio, puesto que éste es mu
cho más fácil de ejecutar y da lugar a menos conflictos 10.

Algunas de las formas jurídicas en que se manifiesta el princi
pio de cooperación exceden el ámbito de este trabajo, como ocu
rre con las técnicas de autoadministración utilizadas en la produc
ción de normas técnicas (que regulan los perjuicios ambientales 
admitidos y las medidas de tutela ambiental obligatorias) y en su 
aplicación (cuando se encomienda la verificación y la inspección 
del cumplimiento de esas normas a entes asociativos creados por 
los propios administrados) n.

7 Vid. E. R e h b in d e r , «Ziele, Grundsätze», cit., pág. 106.
8 No se puede exigir, por ejemplo, la implantación de los sistemas anticontami- 

nantes adecuados a «los datos científicos y técnicos disponibles» (art. 130 R.3 del 
Tratado CE; la expresión equivale al concepto alemán de Stand der Technik), sin 
contar con información proporcionada por los interesados. Vid. H.-J. M íjg g en - 
bo r g , «Formen des Kooperationsprinzips», cit., pág. 916.

9 Vid. E. R e h b in d e r , «Ziele, Grundsätze», cit., pág. 106.
10 Vid. M . K l o epfer , Umweltrecht, cit., § 4, núm. 261.
11 Vid., respectivamente, W. H o ffm a n n -R iem /J.-P . S c h n e id e r  (Hrsg.), Ver-
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Sí son de especial interés los convenios (Selbstbeschrankungs- 
abkommen, normenvertretende Absprachen) en los que los poten
ciales destinatarios de una medida costosa de protección del medio 
ambiente (por ejemplo, el cambio del material utilizable en un de
terminado envase, o la modificación o reducción del aprovecha
miento de determinados terrenos) se comprometen a implantarla 
en determinadas condiciones, y de ese modo la Administración re
nuncia a la adopción unilateral de medidas más gravosas para sus 
intereses12. Entre las medidas administrativas que los particulares 
intentan evitar o suavizar con este tipo de convenios se encuentran 
las que son objeto de este capítulo, es decir, la aprobación de pla
nes de utilización de espacios protegidos.

3. Funciones y posibilidades del convenio en la planificación
ambiental, en especial en los espacios protegidos

La delimitación de un espacio protegido y la aplicación al mis
mo de un régimen de protección específico, establecido mediante 
un instrumento de planificación sectorial (Plan Rector de Uso y 
Gestión o equivalente) y que restringe las actividades y aprove
chamientos admisibles, es una técnica jurídica cuya aplicación 
práctica plantea continuos problemas cuando la zona en cuestión 
no está completamente deshabitada, pues se presenta normalmen
te como un grave perjuicio para los habitantes, que son quienes 
tienen un contacto más directo con ese espacio y quienes han he
cho posible (en muchos casos) su conservación. La colaboración 
de los afectados es, en la práctica, imprescindible para el éxito del 
proyecto, sobre todo cuando tras ellos están las Corporaciones 
Locales interesadas, titulares de competencias que no pueden ser 
soslayadas con la simple declaración legal de que el interés am

fahrensprivatisierung im Umweltrecht, Baden-Baden, 1996, y  M. R e in h a r d t , 
«Die Überwachung durch Private im Umwelt- und Technikrecht», A öR , 118 
(1993), págs. 617 y  sigs.

12 Vid.., además de los trabajos generales citados en la nota 6, J. O ebbecke , 
«Die staatliche Mitwirkung an gesetzesabwendenden Vereinbarungen», DVBl,
101 (1986), págs. 793 y sigs., U. di Fa b io , «Vertrag statt Gesetz?», DVBl, 105
(1990), págs. 338 y  sigs., E. B ohne , «Privatisierung des Staates. Absprachen zwi
schen Industrie und Regierung in der Umweltpolitik», Jahrbuch für Rechtstheorie 
und Rechtssoziologie, VIII (1982), págs. 266 y sigs. Este tipo de acuerdos se dan 
en otros sectores y han tenido cierta relevancia en el Derecho comunitario de la 
competencia. Vid. Los contratos, cit., § 1.3, nota 40.
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biental (plasmado en los correspondientes instrumentos de plani
ficación sectorial) es prioritario respecto al interés urbanístico, es 
decir, frente al planeamiento municipal. Una protección «sosteni- 
ble» del medio ambiente debe minimizar los conflictos con los 
particulares afectados 13.

El convenio puede actuar de dos formas distintas en esta direc
ción. Ppr un lado, se pueden celebrar convenios alternativos a la 
declaración de espacio protegido, es decir, convenios en los cuales 
los propietarios afectados se obliguen a utilizar sus terrenos de una 
forma compatible con la conservación de sus valores ecológicos, de 
tal manera que ese compromiso haga innecesaria la (compleja) 
aplicación de la normativa de espacios protegidos. También caben 
los convenios en la aplicación de esa normativa, especialmente 
convenios en los que los particulares afectados, tras haber negocia
do con la Administración competente el contenido del Plan Rector 
de Uso y Gestión (o instrumento equivalente) manifiestan su adhe
sión al mismo.

Los convenios del primer tipo no plantean ningún problema ju
rídico. La habilitación a las distintas Administraciones Públicas 
para declarar espacios protegidos (o para promover esa declara
ción ante la correspondiente cámara legislativa) no supone una 
obligación y desde luego no impide a las Administraciones recurrir

13 Así lo ha entendido el Gobierno Federal alemán, en el proyecto de una 
nueva Ley sobre la Protección de la Naturaleza y el Paisaje (Gesetz zur Neurege
lung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege), presentado al 
Bundesrat el 6 de septiembre de 1996 (el Proyecto está publicado en Bundesrat- 
Drucksachen 636/96). El § 5, bajo la rúbrica «acuerdos contractuales» (vertragli
che Vereinbarungen) dispone que «los Länder deben garantizar que, en la ejecu
ción de los reglamentos aprobados en el marco de esta Ley, se averigüe si es 
posible alcanzar el mismo fin mediante acuerdos contractuales. Se debe dar pre
ferencia a los acuerdos contractuales frente a los actos administrativos, cuando 
cumplen la misma función y no conllevan un retraso de las medidas». La exposi
ción de motivos del proyecto (pág. 43) dice que en la protección de espacios natu
rales «el apoyo de la población afectada es esencial». En Derecho alemán la Ad
ministración puede optar entre el acto unilateral y el contrato de Derecho 
público, salvo que una norma exija que se actúe mediante actos administrativos 
(§ 54 VwVfG). El § 5 «limita» esa discrecionalidad, al exigir que se actúe me
diante contratos cuando sea posible. La Ley aún no ha sido aprobada porque los 
Länder se oponen a algunos aspectos de ella, uno de los cuales es justamente 
este deber de utilizar los medios unilaterales de actuación sólo cuando no quepa 
una solución consensúa! Sobre la tramitación posterior del Proyecto, vid. Bun
destag Drucksachen, 13/8180 y 13/9638.
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al convenio para lograr un grado de conservación de los valores 
ecológicos que haga innecesario ejercer esa habilitación y proceder 
a la declaración formal de espacio protegido M. La Administración 
puede prescindir de la aplicación de las figuras legalmente previs
tas y optar por un convenio con los particulares, pero, por otro 
lado, no necesita el consentimiento de los particulares para aplicar 
las figuras legales, es decir, puede declarar una zona como espacio 
protegido contra la voluntad de los particulares afectados. Es esta 
posibilidad de actuación unilateral la que mueve a los particulares 
a aceptar el convenio I5. Los convenios sustitutivos son especial
mente adecuados cuando los interlocutores de la Administración 
constituyen un grupo fácilmente delimitable, ya sean propietarios 
individuales, arrendatarios, comunidades propietarias de montes 
vecinales en mano común o Corporaciones Locales titulares de co
munales o de montes patrimoniales16. También son especialmente 
adecuados en aquellos casos en que el espacio afectado está fuerte
mente poblado o aprovechado económicamente, es decir, cuando 
las dificultades de aplicación de la normativa sobre espacios prote
gidos son mayores y los valores ecológicos están más sometidos a 
un proceso de transformación11. El convenio debe recoger las limi
taciones en el uso de los terrenos aceptadas por los propietarios, 
así como las medidas compensatorias otorgadas por la Administra

14 Vid. U. d i F a b io , «Vertrag statt Gesetz?», d t ,  pág. 342, E. R e h b in d e r , 
«Ziele, Grundsätze», d t ,  pág. 108.

En la legislación española se contienen previsiones de estos convenios susti
tutivos. Así, la Ley canaria 3/1985, de 29 de julio, de Medidas Urgentes en mate
ria de Urbanismo y Protección de la Naturaleza, en su artículo 5, habilita a la 
Administración competente para la celebración de acuerdos, con personas públi
cas o privadas, y dirigidos a la protección «de cualquier patrimonio ambiental». 
Los convenios «podrán establecer de una parte los controles, supervisiones y 
ayudas que sean necesarias, y de otra parte determinarán las limitaciones domi
nicales que hayan de asumir los titulares afectados». Se trata de una técnica de 
protección de espacios naturales que no requiere su calificación como espacio 
protegido.

15 Este era el principal inconveniente de la propuesta del Grupo Popular en la 
tramitación de la Ley del Parque Nacional de Cabañeros. A falta de un acuerdo 
con los particulares, quedaba paralizada la ejecución de la Ley, al no poderse 
aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión.

16 Vid. U. di Fa b io , «Vertrag statt Gesetz?», d t ,  pág. 341.
17 El convenio permitiría, de este modo, reconducir la aplicación de la norma

tiva sobre espacios protegidos al ámbito que le es propio: la protección integral 
de espacios bien preservados o que, por sus valores, son merecedores de una tu
tela integral, y en los que la presencia humana y, por supuesto, la realización de 
actividades económicas, son pequeñas.
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ción (subvenciones, realización de obras e inversiones, e tc .)1S. La 
Administración retiene en todo caso sus potestades, y en particular 
la de proceder a clasificar la zona como espacio protegido. Ello le 
permite reaccionar ante cualquier incumplimiento del convenio y 
también ante un deterioro en la conservación del espacio. El con
venio, con independencia de los plazos temporales que se fijen 
para una correcta valoración y ejecución de las prestaciones pacta
das, está sometido a la condición de que se mantengan las condi
ciones ambientales que le sirven de base y que se intentan conser
var con ayuda del mismo w. Normalmente, el convenio sólo puede

18 Algunas ayudas (de fondos estatales o comunitarios) sólo se conceden a los 
espacios clasificados dentro de una determinada figura de protección (parques 
nacionales, por ejemplo), lo que se argumenta frecuentemente para defender la 
aplicación de estas figuras y podría ser un inconveniente para el convenio. Al ce
lebrar el convenio (y, por tanto, renunciar a la declaración de la zona afectada 
como espacio protegido) la Administración pierde la posibilidad de obtener 
aquellas ayudas de otros entes que estén ligadas a una figura de protección. Por 
tanto, podrá ofrecer a los propietarios, en las negociaciones, unas ayudas inferio
res a las que recibirían si se produjera la declaración como espacio protegido (a 
no ser que decida compensar con fondos propios la pérdida de ayudas). Sin em
bargo, dada la resistencia opuesta normalmente por los afectados a la declara
ción como espacio protegido, no parece que esa disminución de las (posibles) 
ayudas vaya a disuadir en muchos casos a los propietarios de la solución conven
cional, en cuya configuración tienen mucha más capacidad de influencia.

15 El «incumplimiento» del convenio, es decir, la declaración de la zona como 
espacio protegido, podrá producir en algunos casos obligaciones indemnizatorias 
a cargo de la Administración, de acuerdo con los principios analizados supra, § 
VII.4. Cuando los particulares hayan ejecutado, inmediatamente antes de la de
claración como espacio protegido, alguna prestación voluntaria (es decir, que la 
Administración no habría podido imponerles unilateralmente o cuya imposición 
unilateral habría debido ser indemnizada), cuyos efectos temporales se prolon
guen más allá del momento de la declaración, la Administración, que se aprove
cha de esa prestación, deberá indemnizar a los particulares por enriquecimiento 
injusto. La cuantía de la indemnización deberá cubrir aquella parte de la inver
sión realizada por los particulares (una vez prorrateado su coste a lo largo de su 
tiempo de amortización) que sea aprovechable más allá del período de eficacia 
del contrato. Un ejemplo puede ser la instalación de un sistema de depuración de 
residuos o la construcción de una pista forestal, costeadas por los particulares en 
ejecución del contrato y que pueden seguir siendo utilizados después de la decla
ración como espacio protegido. También es posible una responsabilidad adminis
trativa que cubra el «interés negativo» en aquellos casos en que la declaración de 
la zona como espacio protegido obedezca a un cambio de criterio de la Adminis
tración (por ejemplo, la opción por unos niveles más exigentes de conservación 
de los valores ecológicos) y ello rompa la confianza creada por el convenio en los 
particulares. La resolución administrativa opera sobre el convenio como un fac- 
tum principis, y se le debe aplicar el régimen de éste.

En los casos en que la declaración como espacio protegido obedezca a un in-
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cumplir adecuadamente su función si se le dota de eficacia real, es 
decir, si las obligaciones a cargo de los particulares se convierten 
en obligaciones propter rem, oponibles a cualquier adquirente de 
los terrenos afectados. A falta de un precepto equiparable al ar
tículo 21 de la LS de 1998, se deberá inscribir el convenio en el 
Registro de la Propiedad.

En cuanto a los convenios que no son alternativos, sino ejecuti
vos de la declaración de una zona como espacio protegido, son 
convenios de planeamiento a los que se aplica, en principio, el régi
men analizado en el capítulo V III20. Aunque nuestro Derecho no 
contiene un mandato de búsqueda del consenso como el que se ha 
propuesto en el Derecho alemán, es claro que el éxito de la declara
ción de un espacio protegido, es decir, la conservación de sus valo
res ambientales, depende en buena medida de la colaboración de 
los afectados (vecinos, propietarios), y que ésta se puede obtener si 
se negocia con ellos el contenido del Plan Rector de Uso y Gestión 
(paralelamente a las ayudas compensatorias)21. Esa regulación,

cumplimiento del convenio por los particulares, es decir, sea la única forma de 
proteger los valores ecológicos de la zona ante el fracaso de la alternativa con
vencional, se planteará la responsabilidad de los particulares por el incumpli
miento, responsabilidad que puede ser declarada ejecutoriamente por la Admi
nistración, dado el carácter claramente administrativo del convenio.

20 La diferencia más importante es que los convenios relativos al planeamiento 
ambiental no tienen la función de administrar un incremento patrimonial (que es
lo que sucede normalmente con los convenios de planeamiento), sino que sirven 
para hacer más aceptable a los interesados la aplicación de unas normas que dis
minuyen el aprovechamiento económico de los terrenos, al delimitar el conteni
do del derecho de propiedad sobre los mismos (si bien ese efecto negativo puede 
ser compensado de algún modo mediante un sistema de ayudas). La Administra
ción no decide en ningún caso la aprobación del plan en vista de las contraparti
das ofrecidas por los firmantes del convenio: la aprobación del plan es obligada 
en virtud de la norma que efectúa la declaración de la zona como espacio prote
gido, y el convenio sirve para obtener la adhesión de los afectados y para que és
tos no impugnen el plan. A cambio, la Administración escoge aquellas opciones 
discrecionales que, dentro del respeto al interés público primario (la conserva
ción de los valores ambientales del espacio protegido) sean más adecuadas para 
los intereses de los particulares.

21 Como recuerda U . di Fa b io , «Vertrag statt Gesetz?», c it, pág. 346, la Ad
ministración titular de una potestad discrecional cuyo ejercicio limita el conteni
do de un derecho fundamental (la propiedad) debe tener en cuenta, al dictar su 
resolución, si existe alguna posibilidad de obtener el mismo resultado con un 
perjuicio menor para los interesados. No tener en cuenta este aspecto o rechazar 
inmotivadamente una oferta concreta presentada por los afectados puede viciar 
la resolución discrecional y dar lugar a su nulidad.
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como se ha explicado en el § VI.l, dota al plan de un fundamento 
jurídico adicional (la voluntad de todos o algunos de sus destinata
rios directos), pero no altera su naturaleza jurídica, y por tanto no 
impide ni condiciona jurídicamente la potestad administrativa de 
proceder a su revisión o modificación.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Alejandro H uergo Lora
Doctor en Derecho
LOS CONVENIOS URBANISTICOS
Prólogo de Raúl B ocanegra  S ierra 

Catedrático de Derecho Adm inistrativo

Ignorados por la legislación estatal y apenas regulados en algu
nas Leyes autonómicas, los convenios urbanísticos se han conver
tido en una figura habitual de la práctica administrativa y de la 
jurisprudencia, sin la cual es imposible entender el funcionamiento 
real del Derecho urbanístico en los últimos años. La compleja rela
ción entre los convenios y el planeamiento es sólo uno de los múl
tiples problemas que, a falta de una intervención legislativa, han 
tenido que ser solucionados caso por caso por la jurisprudencia.

El presente trabajo, que tiene en cuenta ya la Ley de Suelo de 
1998, aísla los distintos tipos de convenios a partir de un análisis de 
sus funciones y examina detalladamente su régimen jurídico, tanto 
en el plano contractual como en el de la responsabilidad extracon- 
tractual de las Administraciones Públicas y el control de la discre- 
cionalidad del planeamiento urbanístico. Para ello se ha utilizado 
también como punto de referencia el régimen de los convenios en 
otros Derechos, sobre todo el alemán, tanto en el ámbito estricta
mente urbanístico como en la planificación sectorial (con especial 
referencia a los espacios naturales protegidos).
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