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El TSJ establece que deben notificarse
los plazos de prescripción del silencio
administrativo negativo
La sala de lo contencioso aplica el nuevo criterio del
Supremo. El objeto de esta doctrina es evitar la
indefensión del ciudadano

Regina Laguna, Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aplicado una
novedosa interpretación sobre el silencio administrativo basada en una sentencia del
Tribunal Supremo, que aplica a su vez la doctrina del Tribunal Constitucional. El
nuevo criterio de la sala de lo contencioso consiste en que si el silencio
administrativo es negativo, los plazos corren a factor del ciudadano en el sentido de
que éstos no prescribirán en tanto no sean notificados.

La nueva doctrina se aplica en una sentencia dictada a favor de un ciudadano de
Dénia que solicitaba la devolución de un cánon urbanístico. Esta resolución no entra
a valorar el fondo, la «ilegalidad» del cobro de este impuesto denominado
«canurba», según informó el magistrado presidente de la sala de lo contencioso
administrativo, José Díaz.

No obstante, Díaz recordó que hay numerosas sentencias en las que se ha declarado
ilegal el cobro de este impuesto que, no obstante, los municipios siguen aplicando
calculando un 3% -en este caso- sobre el presupuesto de la obra de la que se ha
pedido la licencia.

Esta misma sala ya se pronunció en una sentencia diciendo que «el ýcanurbaý no
puede equipararse al cálculo de aprovechamiento tipo, que precisa recoger el Plan
General o el Programa».

Los hechos sobre los que se pronuncia la sala se refieren a la forma en que el
Ayuntamiento de Dénia se negó a devolver esta tasa cobrada indebidamente al
ciudadano que la reclamó y que se remontan al 26 de julio de 1995, cuando José R.
A. solicitó licencia para construirse una vivienda aislada en la partida de Sant Joan.

La licencia fue otorgada en septiembre constando la condición expresa de que las
368.865 pesetas abonadas en concepto de aprovechamiento urbanístico «tienen
carácter provisional a cuenta, debiendo procederse a una liquidación definitiva». En
octubre, este ciudadano solicitó la «devolución del aprovechamiento urbanístico»,
sin que el ayuntamiento le contestara expresamente, por lo que acudió a los
tribunales.
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La sala estima el recurso del ciudadano y analiza la razón por la que el silencio
administrativo del ayuntamiento corre a su favor. La corporación alegó que se había
presentado fuera de plazo, ya que éste prescribe a los seis meses desde la fecha en
que la petición se entiende desestimada.

Una interpretación magistral

Para ello, el tribunal se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de
2002, que resuelve «de forma magistral» la cuestión del plazo para recurrir en el
caso del silencio negativo. La sala establece, pues, que existe la obligación de la
Administración de responder, con lo que los plazos no comienzan a cumplirse hasta
que se recibe la notificación de los plazos de prescripción.

En este sentido, explicaba el letrado Julián Palencia, especialista en derecho
administrativo, que «la Administración está obligada a resolver y, si no resuelve,
está incumpliendo una obligación legal. Pero como no puede producir indefensión
ante los particulares, lo que se genera es una ficción». Y añade que, «con carácter
general, el silencio es negativo y, excepcionalmente, positivo. La novedad es la
interpretación que hace el Supremo, de que debe notificarse al particular cuando es
negativo comunicándole los plazos».
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