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En la Ciudad de Barcelona, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso de apelación nº 778/2017, interpuesto por el ILMO.
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, representado por el
Procurador D. Joaquín Ruiz Bilbao y asistido por el Letrado D. Romà Miró Miró, con
motivo de la sentencia nº 173, de 8 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Barcelona en el procedimiento ordinario
nº 231/2015, siendo parte apelada el ILMO. AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES,
representado por la Procuradora Dª. Mª José Blanchar García y asistido por el
Letrado D. Marc Busquets Oliu.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Héctor García Morago, quien expresa el
parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- En el procedimiento ordinario nº 231/2015, seguido ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Barcelona, se dictó la sentencia nº 173, de 8
de septiembre de 2017, estimatoria del recurso interpuesto por la parte actora.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la
representación de la demandante, que fue admitido en ambos efectos, dándose
traslado del mismo a la contraparte para que formalizase su oposición en el plazo
legal.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se designó como tribunal la
Sección de Refuerzo conforme al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de
4 de abril de 2019 y Magistrado Ponente, señalándose fecha para la votación y fallo
del recurso, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado a quo, mediante la sentencia que ahora se impugna falló en
los siguientes términos:

“Que debo estimar y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Procuradora de los Tribunales DÑA. MARÍA JOSÉ BLANCHAR GARCÍA, en nombre y representación del
AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES, frente a la Desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación
realizada por el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES frente al AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE
VILATORTA en fecha 11 de abril de 2014, referida a la ejecución de la división patrimonial de bienes y
derechos derivada del Decreto 250/2000; y en consecuencia:

1. Anulo la citada actuación administrativa.

2. Declaro el derecho del AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES a que el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE
VILATORTA le abone la cantidad de 652.695,20 euros, más los intereses que devengue esta cantidad desde el
día 11 de abril de 2014 hasta la fecha de notificación de la presente Sentencia a la Administración, siendo de
aplicación, a partir de ese momento, lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Ese veredicto vino precedido de unos trabajados fundamentos jurídicos cuyo tenor
literal reza así:

“PRIMERO.- Por la parte actora se interpone recurso contencioso-administrativo frente a la Desestimación, por
silencio administrativo, de la reclamación realizada por el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES frente al
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA en fecha 11 de abril de 2014, referida a la ejecución de la
división patrimonial de bienes y derechos derivada del Decreto 250/2000.

Para la adecuada comprensión del presente pelito resulta necesario destacar una serie de antecedentes
normativos y judiciales que, por su propia naturaleza, no plantean controversia entre las partes.

Así, por medio de Decreto número 236/1995 del Departament de Governació de la Generalitat, se acordó la
segregación de una parte del término municipal de Calldetenes y su agregación al de Sant Julià de Vilatorta, en
el sector denominado la Font d'en Titus.

Sin embargo, por medio de Sentencia de fecha 10 de febrero de 2000, firme, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anuló este Decreto. Tal y como
consta en el Fallo de esta Sentencia, la razón de la anulación consistió en la omisión, en el Decreto, de la
aprobación de la propuesta de división de bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos y
también la de las obligaciones, cargas y deudas.

La misma suerte corrieron los actos de ejecución de dicho Decreto, si bien en este caso la anulación fue
decretada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencia de fecha 23 de febrero de 2005, que casó la



dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en fecha 26 de septiembre de 2000).

En aplicación de la Sentencia de 10 de febrero de 2000 el Departament de Governació de la Generalitat dictó
un nuevo Decreto de segregación, el número 250/2000, en el que se establece, respecto de la cuestión
controvertida:

“Els ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i de Calldetenes han de procedir a la execució de la divisió
patrimonial en el termini de 3 mesos comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi efectuat la divisió patrimonial per part dels ajuntaments afectats, correspondrà
al Departament de Governació i Relacions Institucionals impulsar la seva execució”.

A pesar del tiempo transcurrido, los Ayuntamientos no se han puesto de acuerdo en esta división patrimonial.
Por ello, el Departament de Governació de la Generalitat impulsó la ejecución de diversos modos, sin éxito.
Conviene destacar que en fecha 14 de octubre de 2010 este Departament emitió un informe en el que, dando
por buena la propuesta de valoración elaborada por la Direcció General d'Administració Local, fijaba, en
principio, un saldo favorable al AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES de 652.695,20 euros.

En relación con todo lo anterior, el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES ha formulado tres peticiones de abono
frente al AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA.

La primera de ellas se formuló en fecha 10 de febrero de 2001 y se dirigió tanto frente al AYUNTAMIENTO DE
SANT JULIÀ DE VILATORTA como frente al Departament de Governació de la Generalitat. Se trataba de una
petición de indemnización fundamentada en la anulación del Decreto número 236/1995.

La desestimación de esta petición determinó la formación del Procedimiento Ordinario número 2/2002, seguido
ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña; al que se acumuló el Procedimiento Ordinario número 421/2007, seguido ante la Sección Cuarta de
la misma Sala (al que nos referiremos a continuación).

En todo caso, en dicho procedimiento se analizó la pretensión de la actora, fundamentada en la anulación del
Decreto número 236/1995 (y de sus actos de ejecución) y en los daños patrimoniales que le había generado,
fundamentalmente por la privación de ingresos tributarios.

Sin perjuicio de lo que se señalará más adelante, este procedimiento finalizó por Sentencia de fecha 9 de
septiembre de 2016, íntegramente desestimatoria y hoy firme.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, la actora formuló petición de indemnización con fundamento en
la anulación de los actos de ejecución del Decreto número 236/1995, dirigiéndola, también, frente al
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA y el Departament de Governació de la Generalitat.

La desestimación expresa de dicha petición por parte del Departament y su desestimación presunta por parte
del AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA dieron lugar a la formación del Procedimiento Ordinario
número 421/2007, seguido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña; que, como hemos visto, fue acumulado al número 2/2002 de su sección
Segunda.

No obstante, la inadmisión expresa de dicha petición por parte del AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE
VILATORTA fue objeto de un recurso autónomo, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Barcelona, que finalizó por medio de Decreto de fecha 4 de enero de 2013, en el que se acuerda
su caducidad (Procedimiento Ordinario número 465/2006).

En cuanto a la relación entre estos dos procedimientos, la Sentencia de 9 de septiembre de 2016, que es firme
y causa estado entre las partes, indica que tenían el mismo objeto, en el sentido de que se recurría en uno la
desestimación presunta y en otro la inadmisión de una misma petición. Precisamente por ello la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Sentencia, decreta la carencia
sobrevenida de objeto del recurso en lo relativo a la desestimación presunta por parte del AYUNTAMIENTO DE
SANT JULIÀ DE VILATORTA, dado que la cuestión ya había sido resuelta en el procedimiento seguido ante el
Juzgado número 3, lo que determinaba la firmeza de la resolución administrativa dictada por el
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA.

En tercer lugar, en fecha 11 de abril de 2014 el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES reclamó al
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA el pago de la cantidad de 652.695,20 euros con
fundamento en la ejecución de la división patrimonial de bienes y derechos derivada del Decreto 250/2000.

La desestimación de esta petición por silencio administrativo es la actividad administrativa impugnada en el
presente procedimiento.



SEGUNDO.- Sentado lo anterior, la primera cuestión que se plantea en el presente caso es la de la influencia
que tienen los anteriores pronunciamientos judiciales en el presente y, en general, la relación que existe entre
ellos.

Lo anterior se debe, fundamentalmente, a que la parte demandada ha formulado dos causas de inadmisibilidad
del recurso.

La primera de ellas se fundamenta en que el acto recurrido en el presente procedimiento sería la mera
reproducción del acto administrativo que dio lugar a la formación del Procedimiento Ordinario número 465/2006
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona, que es firme y consentido,
dado que este procedimiento finalizó por Decreto de caducidad.

La segunda de las causas de inadmisibilidad formuladas se fundamentaba inicialmente en la litispendencia del
Procedimiento Ordinario número 2/2002, seguido ante la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Argumentaba la demandada que la
pretensión ejercitada por la parte actora en ese procedimiento era la misma que la ejercitada en el presente. No
obstante, teniendo en cuenta que aquel procedimiento ha finalizado por Sentencia firme de fecha 9 de
septiembre de 2016, esta causa de inadmisibilidad debe reconducirse a la anteriormente mencionada
(reproducción de acto firme y consentido) o a la de cosa juzgada.

Frente a estas alegaciones, la parte actora considera que las pretensiones ejercitadas en los citados
procedimientos no son las mismas que ejercita en el presente, fundamentalmente porque en aquellos ejercitó
acción de responsabilidad patrimonial y en el presente lo que insta es la ejecución del Decreto 250/2000 en lo
relativo a la división patrimonial de bienes y derechos.

Para la resolución de estas cuestiones procede analizar las resoluciones dictadas por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Procedimiento
Ordinario número 2/2002; que son firmes y tienen plenos efectos de cosa juzgada entre las partes.

En tal sentido, el análisis debe realizarse tanto de la Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2016 como de la
Providencia de fecha 13 de noviembre de 2014.

Así, respecto de la Sentencia, su Fundamento Quinto decreta que el Procedimiento Ordinario número 465/2006
(seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona) y el Procedimiento
Ordinario número 2/2002 (seguido ante la Sección Segunda  de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) tienen el mismo objeto. Así se establece con claridad en este
Fundamento y este es el motivo, precisamente, por el que la Sala considera que la pretensión ejercitada por el
AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES frente al AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA carece de
objeto, dado que ya fue resuelta en el procedimiento seguido ante el Juzgado.

Por su parte, la Providencia de fecha 13 de noviembre de 2014 trae causa de la petición de ampliación
formulada por la parte actora en fecha 20 de octubre de 2014. En ella, la actora solicitaba la ampliación del
Procedimiento Ordinario número 2/2002 a la actuación administrativa impugnada en el presente procedimiento
(Desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación realizada por el AYUNTAMIENTO DE
CALLDETENES frente al AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA en fecha 11 de abril de 2014,
referida a la ejecución de la división patrimonial de bienes y derechos derivada del Decreto 250/2000).

La Sala no admitió esta ampliación por entender que excedía del ámbito del Procedimiento Ordinario número
2/2002.

Por lo tanto, de lo anterior se deducen dos conclusiones fundamentales:

1) El Procedimiento Ordinario número 2/2002 de la Sección Segunda y el Procedimiento Ordinario número
465/2006 del Juzgado número 3 tenían el mismo objeto, por lo que los efectos procesales de ambos sobre el
presente son los mismos.

2) El objeto del presente procedimiento excede del ámbito de aquellos, lo que significa que no existe entre ellos
la conexión de que pretender dotarles la demandada. En efecto, si la actuación administrativa impugnada en el
presente procedimiento fuera mera reproducción de la analizada en aquellos la Sala habría admitido la
ampliación solicitada por la parte actora. La Sala no lo entendió así y resolvió, de manera expresa y con efectos
de cosa juzgada entre las partes, que las cuestiones resueltas en los distintos actos administrativos
impugnados eran diferentes.

Por lo tanto, procede desestimar las causas de inadmisibilidad formuladas por la parte actora y entrar a conocer
del fondo del asunto.

TERCERO.- Como se ha indicado, la parte actora ejercita pretensión de ejecución de la división patrimonial de
bienes y derechos derivada del Decreto 250/2000, que determinó la segregación de una parte del término



municipal de Calldetenes y su agregación al de Sant Julià de Vilatorta, en el sector denominado la Font d'en
Titus.

La parte actora considera que dicha división patrimonial arroja un saldo a su favor de 2.788.200,80 euros o de
3.127.969,37 euros. No obstante, interesa solo el pago de 652.695,20 euros, dado que adquirió el compromiso
de acatar el informe que hiciera la Generalitat. Se trata de la Resolución de fecha 14 de octubre de 2010, por el
que se aprueba la propuesta de valoración elaborada por la Direcció General d'Administració Local.

Con carácter subsidiario, interesa el pago de la cantidad de 259.892,33 euros, por entender que es una
cantidad que fue expresamente aceptada por el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA en el
estado de cuentas presentado por ella en fecha 29 de junio de 2005.

Frente a ello, el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA alega que los cálculos no son correctos,
dado que se fundamentan en un porcentaje inventado (14,96%) en lo relativo a la partida principal. Además,
señala que solo tiene en cuenta los ingresos recabados pero no los gastos que ha debido afrontar.

En tal sentido, critica la propuesta de la Direcció General de l'Administració Local, señalando que no ha contado
con su audiencia y que nunca ha sido aprobada. Además, indica que confunde conceptos propios de una
división patrimonial con los de una pretensión de responsabilidad patrimonial.

En particular, respecto de la primera partida del informe (gastos afrontados por el AYUNTAMIENTO DE
CALLDETENES, por un importe total de 533.534,25 euros), señala los siguientes defectos:

- 311.855,17 euros corresponden a obras de urbanización del sector transferido, que deberían haber sido
repercutidos a los propietarios, dado que el sector de actuación debía ejecutarse por el sistema de cooperación.

- No se ha tenido en cuenta que el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES obtuvo, de forma gratuita, el
aprovechamiento del 10% del sector, que se tasa en 190.458,53 euros.

- La inclusión de la partida de 68.730,37 euros es improcedente, dado que obedece a intereses de demora cuyo
devengo solo es imputable al AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES.

- Debe reducirse a la mitad la partida de 72.831,19 euros de consumo de electricidad entre 2003 y 2009, dado
que la fecha que debe tenerse en cuenta es el 18 de mayo de 2009.

- Debe reducirse en 12.461,37 euros la partida de consumo de electricidad entre 1995 y 1998, dado que debe
tenerse como fecha de inicio el 7 de marzo de 1996.

- Deben detraerse 30.377,86 euros, que fueron ya abonados como consumo de electricidad entre 1996 y 1999.

De este modo, este primer concepto, según el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, debería
arrojar un saldo de 116.764,65 euros a su favor.

La segunda partida del informe de la Direcció General de l'Administració Local hace referencia a las
actuaciones realizadas por el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA y arroja un saldo favorable al
AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES de 120.353,09 euros.  La parte demandada lo critica en el sentido de que
deben añadirse una serie de obras y gastos soportados por ella en la cantidad total de 126.365,41 euros, lo que
arrojaría un saldo a su favor de 6.012,32 euros.

La última de las partidas, que arroja un saldo a favor del AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA de
1.192,15 euros, no es criticada por este.

De este modo, la conclusión del AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA es que la división
patrimonial arrojaría un saldo a su favor de 123.969,12 euros, si bien esta parte evita concretar esta cuantía en
sus escritos y no ha realizado ninguna actuación, administrativa o judicial, para reclamarla.

CUARTO.- En el presente caso procede resolver las cuestiones planteadas conforme a lo solicitado por la parte
actora; y ello por los siguientes motivos.

En primer lugar, debe otorgarse pleno valor probatorio y eficacia al informe elaborado en fecha 14 de octubre
de 2010 por la Direcció General de l'Administració Local.

Así, estamos ante un informe elaborado por una Administración Pública especialmente cualificada en la materia
y, además, totalmente imparcial. Ninguno de estos extremos ha sido puesto en duda por la parte actora.

Además, el contenido del informe es claro y completo. No se aprecia ningún tipo de contradicción ni error de
método y en él se tienen en cuenta todas las alegaciones de las partes.



En segundo lugar, y en línea con lo anterior, las objeciones planteadas por la parte demandada frente al
informe no pueden acogerse.

Así, carece de fundamento la alegación de que el informe se hizo sin su audiencia, dado que consta en las
actuaciones (y en el propio informe) que este se elaboró tras varias reuniones y negociaciones entre los
Ayuntamientos, con intervención de la Direcció. De hecho, para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta
todos los documentos presentados por ambas partes y todas sus alegaciones y manifestaciones.

Además, las concretas objeciones planteadas por el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA en
cuanto a las concretas partidas carecen de sustento probatorio, al no venir acompañadas de ningún informe
pericial ni de ninguna otra prueba.

Y, en tercer lugar, la postura del AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA no resulta creíble. Así, si
ciertamente este Ayuntamiento considera que el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES le debe la cantidad de
123.969,12 euros desde el año 2006 no se explica que no haya realizado ninguna actuación encaminada a su
cobro ni haya promovido ninguna reclamación, judicial o administrativa, en tal sentido. Como consta en las
actuaciones, el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA se ha limitado a inadmitir las pretensiones
del contrario o a no contestarlas, por lo que no resulta creíble que ahora pretenda ser acreedor por una
cantidad importante.

QUINTO.- De conformidad con lo señalado en los Fundamentos anteriores, procede estimar íntegramente la
demanda y el recurso presentados y en consecuencia anular la actuación administrativa impugnada y declarar
el derecho del AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES a que el AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE
VILATORTA le abone la cantidad de 652.695,20 euros.

En materia de intereses, la parte actora interesa su pago desde el día 18 de mayo de 2006, fecha en la que se
ejecutó el amojonamiento de los nuevos lindes entre los Ayuntamientos y que sirve de fecha final para el
cálculo de la división patrimonial.

Sin embargo, en dicha fecha, si bien la deuda ya existía, ni había sido liquidada ni, lo que es más importante,
había sido reclamada por el AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES.

La reclamación no se produjo hasta el día 11 de abril de 2014, dado que, como ya se ha razonado, las
anteriores obedecían a cuestiones ajenas a este procedimiento.

Por lo tanto, de conformidad con las normas generales de nuestro ordenamiento, el AYUNTAMIENTO DE SANT
JULIÀ DE VILATORTA no se constituyó en mora hasta el día 11 de abril de 2014, por lo que esta debe ser la
fecha de inicio de devengo de intereses.”

SEGUNDO.- El ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA (en lo
sucesivo, ASJ) ha solicitado de este Tribunal la revocación de la sentencia de
instancia y, asimismo, la desestimación de la demanda deducida en su momento
por el ILMO. AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES (en adelante, AC).

Se trata de pretensiones a las que se ha opuesto vivamente el AC y que, para
empezar, deberán llevarnos a despejar las siguientes incógnitas:

1: ¿Debió inadmitirse la apelación al no haber aportado, el ASJ, un acuerdo de
interposición del susodicho recurso?.

2: ¿Ha alegado, el ASJ, en esta segunda instancia, hechos nuevos, no alegados
ante el Juzgado?.

3: ¿Existe cosa juzgada?.

Y la respuesta en los tres casos deberá ser negativa por las siguientes razones:

1ª: El requisito de procedibilidad previsto en el art. 45.2.d) LJCA se considera
cumplido, para todas las instancias y grados, con motivo del acuerdo de



interposición de recurso contencioso-administrativo en primera o única instancia.
Así se desprende con claridad de lo resuelto por la STS 3ª6ª, de 6 de junio de 1998
(Rº 718/1994) para el recurso extraordinario de casación. A fortiori, pues, deberá
predicarse la misma solución para el recurso de apelación.

2ª: El AC no ha cumplido con la carga de señalar qué “hechos nuevos” habría traído
a colación el ASJ a través de su apelación y no es tarea del Tribunal suplir ese
género de carencias.

3ª: La sentencia de instancia dejó bien claro que al existir causas de pedir
diferentes, resultaba imposible apreciar cosa juzgada.

TERCERO.-  Entrando ya en el fondo del asunto, señalar que la apelación contiene
un alegato que, de ser acogido por esta Sala y Sección, debiera llevarnos a la
estimación del recurso (sin necesidad de entrar en mayores consideraciones) y,
asimismo, a la estimación de la demanda.

La defensa letrada del ASJ ha venido sosteniendo que nos hallamos ante una
deuda inexistente como consecuencia de la ausencia de un acto administrativo de
la Generalitat de Catalunya. Un acto administrativo de liquidación propiamente
dicha. Acto administrativo que no puede considerarse suplido por el informe no
vinculante -emitido el 14 de octubre de 2010 y pendiente de confirmación en cuanto
a sus datos-que el Juzgado habría tomado como prueba en la que basar su
pronunciamiento estimatorio.

En otras palabras, se nos está diciendo que el legitimado pasivamente frente al AC
no era el ASJ, sino el DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, al que debió acudir el ahora apelado, en demanda de un
pronunciamiento que pusiera fin a la vía administrativa, sin perjuicio de la ulterior vía
judicial. Y menester será reconocer que le asiste la razón al ASJ.

No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como la presente. En
nuestra sentencia nº 44, de 1 de febrero de 2012, recurso ordinario nº 55/2010,
trajimos a colación la nº 910, de 29 de diciembre de 2011 y dijimos lo siguiente (las
negrillas serán nuestras):

“CUARTO.- Las cuestiones controvertidas en el presente recurso contencioso-administrativo han sido resueltas
en la sentencia nº 910/2011, de 29 de diciembre , dictada por esta Sala y Sección, por lo que no existiendo
nuevos alegatos que deban ser objeto de especial consideración, se procede, en aras del principio de unidad
de doctrina, a reproducir los Fundamentos de Derecho en los que se sustenta.

"TERCERO.- Como se ha indicado, el presente recurso se interpone el 29 de febrero de 2008 contra la negativa
del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló a incluir en el estado de gastos del presupuesto la cantidad de
1.495.700,14 euros, importe que corresponde al principal más intereses de demora que le adeuda a 1 de enero
de 2007.

(...)

CUARTO.- El escrito de demanda comienza con un largo relato cronológico de las actuaciones habidas a partir
del Decreto 185/1998 que se corresponde sustancialmente con lo consignado en el segundo fundamento
jurídico.

Importa precisar que, ya desde el comienzo, y a tenor de lo que afirma el informe jurídico en que se basa el
acuerdo plenario impugnado, la parte actora considera que el Ayuntamiento demandado no cuestiona la



existencia de la deuda porque se opone alegando la prescripción de la misma y porque su otro motivo de
oposición -la inexistencia de potestad autotutelar por parte del Ayuntamiento de Cervelló parta declarar y
ejecutar una deuda como ésa de la que aquí se trata- viene a reafirmar la existencia de aquella deuda de forma
incontrovertible.

La propia parte actora identifica como pretensión que ejerce la de que "es declari la nul·litat de l'acord
d'aprovació definitiva del Pressupost de l'ajuntament de La Palma de Cervelló, en aplicació de l'article 170.2.b)
TRLRHL, en relació amb l'article 62.1.g) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPiPC), per haver-ne omès al Pressupost
aprovat definitivament la consignació del crèdit necessari per compliment de l'obligació de pagament d'un deute
per import d' 1.495.700,14 euros, que correspon al deute final líquid que contempla el principal, la seva primera
actualització a 1 de gener de 2007, i els interessos de demora, i que li és exigible en virtut de l'article 4 del
Decret 185/1998, de 21 de juliol, pel qual s'aprova la segregació d'una part del terme municipal de Cervelló, per
constituir un nou municipi de la Palma de Cervelló, del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, i del procediment contradictori tramitat a l'efecte, prèvia la declaració de fallit, un cop intentada la
recaptació en via voluntària i executiva. La declaració de nul· litat de l'acord haurà de comportar, com a mesura
adequada pel seu compliment, l'obligació a practicar la pertinent rectificació del Pressupost (...)".

(...)

SEXTO.- No cabe acoger esta pretensión de la actora que trae causa, a su juicio, del art. 4 del Decreto de
segregación. Este precepto establece:

"4. Se aprueba la división de los bienes, derechos, acciones, usos públicos y aprovechamientos y también la de
obligaciones, deudas y cargas que resulten de las bases del reparto patrimonial incorporadas al expediente.
Los ayuntamientos afectados han de proceder a su ejecución."

Los arts. 19 de la Ley municipal catalana y 27 del Reglamento de demarcación territorial y población de los
entes locales, en la redacción vigente entonces, determinaban la atribución a la Generalitat de la competencia
material para aprobar la división patrimonial, sin perjuicio de haber de sujetarse a los pactos intermunicipales
que se pudieran establecer entre los municipios afectados. Es decir, que es en todo caso la Administración
autonómica la que, en defecto de dichos pactos o en lo no previsto por los mismos tiene legalmente
atribuida la competencia material para formular la división patrimonial subsiguiente a toda alteración de
términos municipales.

El examen de las actuaciones revela que, a pesar de que la Generalitat había intentado la avenencia de los
municipios enfrentados, dio por terminada su intervención mediadora sin que se hubiera llegado al necesario
acuerdo intermunicipal (documento núm. 5 de los aportados con la contestación a la demanda, de 4 de marzo
de 2005), y sin que se haya alcanzado con posterioridad, sino al contrario como demuestra la litigiosidad antes
mencionada. Después de más de doce años de la promulgación del Decreto no ha sido posible formular
una propuesta de división en este particular por la vía del pacto intermunicipal, sin que la
Administración de la Generalitat haya adoptado el acuerdo pertinente en el ejercicio de su competencia
material relativo a la división patrimonial.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento recurrente ha actuado unilateralmente determinando, liquidando y pretendiendo
ejecutar, sin haber mediado el legalmente preceptivo acuerdo intermunicipal con el Ayuntamiento de La Palma
de Cervelló, una supuesta deuda a cargo de este último, amparándose directamente en el artículo 4 del Decreto
autonómico de segregación núm. 185/1998 y sin haber mediado una formulación intermunicipal de la división
patrimonial de créditos y deudas de las que pudiera resultar saldo a favor o en contra de una u otra
Corporación.

En efecto, la parte actora ha determinado unilateralmente, primero en forma provisional y luego definitiva, el
saldo resultante de la división patrimonial de créditos y deudas, la liquidación de intereses de demora, la
actualización de la deuda, y ha dictado providencia de apremio, en ejercicio del privilegio de autotutela
declarativa de los derechos de su hacienda local que le asiste frente a los sujetos de Derecho privado, pero no
frente a Administraciones territoriales.

Como señala acertadamente el escrito de contestación a la demanda, "la pretensión actora es contraria
a Derecho por cuanto que las actuaciones municipales del Ayuntamiento de Cervelló en base a las que
ha sido unilateralmente practicada la división patrimonial de créditos y deudas como consecuencia del
Decreto de segregación, son actuaciones nulas de pleno Derecho por incompetencia manifiesta por
razón de la materia".

Según se decía supra, el art. 19 de la Ley municipal establece que "el decret o la llei han de determinar la
delimitació dels termes municipals, el repartiment del patrimoni, l'assignació del personal, la forma en
què s'han de liquidar els deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de la capitalitat, si



s'escau. Aquestes determinacions s'han d'ajustar als pactes intermunicipals que es poden establir entre
els municipis interessats".

Por su parte, el art. 27.1.d) del Reglamento antes citado, dispone que el Decreto aprobatorio de la
segregación ha de precisar "l'aprovació de la proposta de divisió de béns, drets, accions, usos públics i
aprofitaments, i també la de les obligacions, deutes i càrregues."

Pues bien, aunque el Decreto de segregación puede limitarse a una bases que expresen los criterios a
seguir en la distribución patrimonial de bienes y derechos, deudas y cargas, como ya declaró la
sentencia de esta Sala y Sección de 5 de marzo de 2004 , defiriéndose la concreción última de dicha
distribución a los correspondientes expedientes independientes, esto no supone la alteración del marco
competencial del art. 19 de la Ley municipal catalana, sino que, en virtud de este precepto, esa
determinación ulterior de la división de créditos y deudas habrá de resolverse mediante pactos
intermunicipales con carácter prevalente (ya sea en el marco de una relación de cooperación o tras un
proceso de coordinación impulsado por la Generalitat) o, en defecto de pactos, por la decisión de la
Generalitat que es la titular de la competencia material para formular en definitiva la división patrimonial.

OCTAVO.- En consecuencia, no cabe sino tener por carentes de todo efecto a los acuerdos del Ayuntamiento
recurrente que determinan unilateralmente la deuda viva y los intereses que supuestamente le adeuda el
Ayuntamiento de La Palma de Cervelló debido a no haberse practicado la reiteradamente mencionada división
patrimonial.

Si ello es así, y si por tanto no ha nacido la obligación a cargo del Ayuntamiento demandado, huelga
pronunciarse acerca de si ha prescrito o no, sin por ello dejar de manifestar que difícilmente pueden prescribir
unas obligaciones líquidas y exigibles si depende su nacimiento de un acuerdo intermunicipal y, en su defecto,
de la decisión de un tercero con autoridad y competencia, supuestos que aquí no se han producido.

NOVENO.- También como consecuencia se desprende que es ajustado a Derecho el acuerdo plenario
impugnado al desestimar la reclamación de la Corporación actora por omitir en el presupuesto anual el crédito
necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de
cualquier otro título legítimo, según previene el art. 170.2 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales .
Aquí no hay omisión ilegal porque no hay obligación exigible.”

Las razones que aparecen consignadas en la sentencia que acabamos de
transcribir son las mismas que deberán llevarnos a estimar la presente apelación,
tras constatar que el AC se habría arrogado unas facultades de autotuela para las
que no gozaba de competencia.

Estimación de la apelación, sin perjuicio del derecho del AC en orden a interesar del
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA el
pronunciamiento que sólo a él le corresponde en vía administrativa.

Menester será, pues, revocar la sentencia dictada por el Juzgado de instancia.  

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.2 LJCA, no se impondrán
costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:



Estimar el presente recurso de apelación nº 778/2017, interpuesto por ILMO.
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DE VILATORTA con la oposición del ILMO.
AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES y, en su consecuencia, REVOCAR y dejar
sin efecto la sentencia nº 173, de 8 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Barcelona en el procedimiento ordinario
nº 231/2015 y, en lugar de la misma, DESESTIMAR la demanda deducida en su día
por el ILMO. AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES.

Sin imposición de costas.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma
cabe deducir recurso de casación a través de esta Sala y Sección, de conformidad
con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso
deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el
Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo,
sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al recurso de casación.   

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su
pronunciamiento. Doy fe.


